
BOE núm. 18 

N. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial swnario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 3811993, promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima), contra doña Maria de Loreto Cuesta 
Navarro y don Jesús Sánchez Cuartero. en los que, 
por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a la venta, en publica subasta, el inmueble que al 
final se describe. cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, a las diez treinta 
horas. de los siguientes días: 

Primera subasta: El día 1 de marzo de 1994. 
Segunda subasta: El día 5 de abril de 1994. 
Tercera subasta: El día 2 de mayo de 1994. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 6.800.000 pesetas; en caso de no 
quedar rematados los bienes, en segunda subasta 
el tipo será con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera y, si no se rematara en ninguna de 
las anteriores, la tercera será con las mismas con
diciones que la segunda pero sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Los Que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, debe
rán ingresar previamente, en la cuenta núme
ro 0033000018003893 de la oficina 1.914 del Ban
co Bilbao Vizcaya. una cantidad igual, al menos. 
al 20 por 100 del tipo de subasta que corresponda, 
debiendo presentar en el acto de la misma el res
guardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Cuarta.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujks a la llana, si bien, además. hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. 

Quinta.-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 Secretaría. 
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 destin81ge a 
su extinción el precio del remate. 

Asimismo se hace constar que la publicación de 
este edicto en los lugares acordados sirve de noti
ficación del señalamiento de remate a los deudores, 
para el caso de que no pudieran ser notificados 
personalmente o en el lugar de las fmcas hipote
cadas. 
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Administración de Justicia 

Bien objeto de subasta 

Finca especial número 4. Vivienda en planta ter
cera, o primera de viviendas, a la derecha, subiendo. 
con acceso por la escalera existente a la derecha 
entrando al zaguán, de la casa sita en Albacete. 
calle del Rosario. número 94. Es del tipo C. Com
prende una superficie útil de ,79.84 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de .AJbacete al tomo 1.095. libro 118, sección 
tercera de Albacete. folio 226, finca registra! núme
ro 7.825. 

Dado en Albacete a 23 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Mar.uel Mateos Rodriguez.-El 
Secretario.-2.003. 

ALICANlE 

Edicto 

Don José Luis García Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Alicante. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 84311983-C, instados 
por la Caja de Ahorros del Mediterráneo. contra 
«Camilo Rico Hermanos. Sociedad Anónima~ y don 
Juan, don José Manuel y Octavio Rico Jover, en 
el que se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de veinte días los bienes embargados que 
al fmal se dirán. El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. y para la primera subasta 
e ldía 22 de febrero de 1994. a las diez treinta 
horas, por el tipo de tasación 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación, el dia 22 
de marzo de 1994. a las diez treinta horas. por 
el tipo de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera Subasta. caso de no haber postores 
en segunda. ni pedirse la adjudicación, el día 22 
de mayo de 1-994, a las diez treinta horas. sin suje
ción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad tasada Que luego se lijfá. no admitiéndose 
postura en primera y segunda que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta se deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia 141, avenida Aguilera. 29. Alicante. cuen
ta O 1 OO. 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 subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana. y hasta el dia señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre cerra
do. 

CUarta.-Podrá licitarse ee. calidad de ceder el 
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del resto 
del precio del remate. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante ucepta y Queda subrogado en la respon-

sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio de] remate. Se encuentra unida a los autos 
la certificación del Registro, entendiéndQse que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta-A instancia del actor. podrá reservarse el 
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta para el caso que el adjudicatario 
no cwnpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor del siguiente. 

Séptima.-Sirve ia publicación- del presente de 
notificación a los demandados en ignorado para
dero. o que no han podido ser hallados en sus 
domicilios. 

Octava.-Para el caso que cualquiera de los días 
señalados sean sábado. domingo o festivo se entien
de que se celebrará al siguiente lunes hábil a la 
misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

l. Veinticuatro cienavas partes indivisas, únicas 
embargadas, de las treinta y seisavas partes propias 
de don Octavio Rico Jover de la siguiente fmca: 
Rústica. Tierra secana viña. en término de Beni
marfull, partida Crehueta, de 12 áreas 47 centiáreas; 
campa 16 áreas 62 centiáreas; secana campa, 20 
áreas 77 centiáreas. que hacen un total de 49 
áreas 86 centiáreas. Finca número 1.580. Se valoran 
dichas 24 cienavas' partes indivisas en la swna 
de 1.250.000 pesetas. 

2. Seis cienavas partes indivisas, únicas embar
gadas, de las treinta y seis cienavas partes indivisas 
propias de don Octavio Rico Jover de la siguiente 
fmca: Rústica. Tierra secana, vifta olivar. sita en 
la partida de la Crehueta. en término de Benimarfull, 
de superficie de 18 áreas 52 centiáreas 50 deci· 
metros cuadrados. Finca registral número 1.566. Se 
valoran diéhas seis cienavas partes indivisas 
en 108.000 pesetas. 

3. Veinticuatro cienavas partes indivisas. únicas 
embargadas. de las treinta y seis cienavas partes 
indivisas propiedad de don Octavio Rico Jover, de 
la siguiente fmca: Rústica. Tierra secana campa, 
situada en término de Benimarfull. partida la Cre
hueta o Molló. de cabida 54 áreas 1 centiárea. Finca 
registra! número 1.840. Se valoran dichas Vei¡lti
cuatro cienavas partes indivisas en la suma 
de 1.350.000 pesetas. 

4. Treinta y cuatro cienavas partes indivisas. úni
cas embargadas, de las treinta y seis cienavas partes 
indivisas propiedad de don Octavio Rico Jover. de 
la siguiente fmca: Rústica. Tierra secana olivar, en 
ténnino de Benimarfull, partida' Crehueta, de 25 
áreas 55 centiáreas. Finca número 2.052. Se valoran 
dichas 34 cienavas partes en 850.000 pesetas. 

5. Seis cienavas partes indivisas. únicas anota
das, de las treinta y seis, cienavas partes indivisas 
propiedad de don Octavio Rico Jover. de la siguiente 
fmca: Rústica. TIerra secaoa. olivos. en término de 
Benimarfull. partida de la Crehueta. de 49 
áreas 86 centiáreas. Finca registral número 1.274. 
Se valoran dichas seis cienavas partes indivisas en 
la suma de 300.000 pesetas. 

6. Veinticuatro cienavas partes indivisas de las 
treinta y seis denavas partes indivisas. únicas embar
gadas. propiedad de don Octavio Rico Jover. de 
la siguiente fmca: Rústica. Tierra secana plantada 
de olivos. sita en término de BenimarfuU. partida 
el Mollo. conocida también por Crehueta., de 87 
áreas 25 centiáreas. Es la finca registral núme--
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ro 1.681. Se valoran dichas veinticuatro cienavas 
partes indivisas en la suma de 2.170.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 24 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado Juez, José Luis Garcia Femández.-La 
Secretaria.-2.061. 

ALMANSA 

Edicto 

Don Jesús Martínez·Escribano Gómez, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 1 de Almansa 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con núme
ro 178/1993, seguidos a instaIÍcia de Bancaja. repre
sentada por el Procurador don Rafael Arráez Bri· 
ganty, contra don Pedro Cuenca Pastor y doña Fran
cisca García Tabarra. con domicilio en Almansa. 
calle Mendizábal. 129. en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por ténnmo 
de veinte días. el bien inmueble constituido en garan
tía hipotecaria de la propiedad de los demandados, 
Que abajo se d.escribe con indicación del tipo pac
tado para la subasta. 

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

En primera subasta, el dia 22 de febrero de 1994. 
a las once horas, por el tipo pactado para la subasta, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida fonna por el actor, el día 22 
de marzo de 1994, a las once horas. por el tipo 
pactado rebajado en un 25 por 100. sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado, 

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 21 de abril de 1994, 
a las once horas, sin -sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en primera y segunda 
subasta deberá conslgnarse previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en 
el 20 por 100 del tipo fuado para la segunda. 

Tercera.-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. 

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

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta, están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes si los hubiere al crédito del actor conti
nuarán subsistentes. entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en las responsabi
lidades de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la sUQasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla octava del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del artículo I J 1 
de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Para el caso de que los días señalados 
sean inhábiles. se entiende que se celebrará al 
siguiente día hábil a la misma hora. excepto si se 
tratase de sábado, en cuyo caso pasarla al lunes 
siguiente. 
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Finca objeto de subasta 

Urbana. Números uno y cuatro. En Almansa, calle 
Mendizábal, número 169. Planta baja destinada a 
fmes comerciales. Superficie útil 245 metros 71 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, calle Mendizábal, 
Pedro Cuenca Valiente y Carolina Esteban Arocas; 
derecha, entrando, Catalina Esteban Arocas; izquier
da, Amadeo Sánchez Lázaro; Y espalda. Consuelo 
Megias Díaz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alman
sao al tomo 1.039, libro 415, tolio 13 melto y 14, 
fInca registral numero 28.468, inscripción segunda 
de hipoteca y tercera de compra con subrog¡lción. 

Tipo de primera subasta: 6.432.000 pesetas. 

Dado en Almansa a 16 de noviembre 
de" 1993.-El Juez. Jesus Martínez-Escribano 
GÓmez.-La Secretaria.-2.063·3. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Doña Maria Josefa GÓrr.ez Aguilar, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia numero 2 de Ante· 
quera, 

Hago saber: Que en este Juzgado y al núme
ro 127/1992, se tramita juicio de menor cuantía. 
promovido por don José Rubio González, contra 
otros y doña Consuelo Rubio González, sobre divi
sión de la cosa común, hoy ejecución de sentencia, 
en el que se ha acordado la venta en pública subasta, 
con admisión de licitadores extraños y por término 
de treinta días, de la fmea urbana que luego se 
dirá, haciéndose saber a cuantos deseen tomar parte 
en las mismas: 

Primero.-Señalar para el remate en primera 
subasta el día 22 de febrero próximo a sus diez 
horas, en este Juzgado, y en su caso, para segunda 
el día 22 de marzo siguiente a igual hora. 

Segundo.-Senirá de tipo en primera subasta el 
de valoración dado a dicho inmueble, es decir, la 
suma de 5.250.000 pesetas, y para segunda el mismo 
con rebaja del 10 por 100. no admitiéndose en 
ninguna de ambas convocatorias postura inferior 
al tipo señalado. pudiendo hacerse en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Los licitadores, que podrán presentar si 
asi lo desean. posturas por escrito en sobre cerrado, 
en este Juzgado. con antelación a las respectivas 
fechas de los remates. deberán consignar al ,tiempo 
de esta presentación o para tomar parte directa
mente en la subasta, el 20 por 1 DO, al menos, de 
los tipos que la fijan, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarto.--Que los autos se encuentran de mani
fiesto en secretaría respecto de la finca que se des· 
cribirá. haciéndose constar que no se ha suplido 
la falta de presentación de titulas, debiendo estarse 
en consecuencia a lo que aparezca del Registro de 
la Propiedad de A.ritequera. 

Quinto.-Que las cargas anteriores si las hubiera, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el preci() del remate. -

Sexto.-EI precio que se obtenga de las subastas 
del inmueble en cuestión será destinado al reparto 
entre todos los comuneros. una vez deducidos los 
gastos procedentes y justificados. 

Finca objeto de subasta 

Casa en la calle Córdoba, número 14. de Mollina, 
compuesta de planta b<tja y alta en primera, com
puesta la baja de 7..aguán, estar, donnitorio. comedor, 
saladero. cocina, patio y cobertizo. con supemcie 
de 127 metros 85 decimetros C(uadrados y la primera 
dormitorios y antiguo granero, con 80 metros cua
drados. 

Dado en Antequera a 24 de noviembre de 
1993.-La Jueza, Maria Josefa Gómez Aguilar.-El 
Seéretarío.-2.09Q.3. 
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ARRECIFE 

Edicto 

Don Francisco J. Morales Mirat, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de esta ciudad 
y su partido. 

Hago saber: Que en los autos sobre el artículo 
131 de la Ley Hipotecada. seguidos en este Juzgado, 
bajo el número 654/1990. a instancia de Banco 
Hispano Americano, representado por la Procura
dora doña Manuela Cabrera de la Cruz. contra 
Supermercado Hermanos Guerra, en reclamación 
de credito hipotecario. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera. segunda y 
tercera vez, término de veinte dias y tipos que se 
indicarán. las fmcas que al fmal se describen. 

Sen·irá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen· 
dente a: 

De las fincas número I a la 105. en 720.000 
pesetas cada una de ellas. 

Finca 106. en 10.800.000 pesetas. 
Finca número 111-5, en 9.600.000 pesetas. 
Finca número 111·6: en 8.400.000 pesetas. 
Finca número 111-7, en 12.000.000 de pesetas. 
Finca número 111·8, en 24.887.164 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta. que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Vargas. 5 (edificio Juzgados), se 
ha señalado el día 22 de febrero de 1994 y horas 
de las diez treinta de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se señala para la segunda. término de veinte 
dias y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 22 de marzo y a la misma hora 
de la primera. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo. el día 21 de abril y a 
la misma hora de la primera. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.--Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas. no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos. las que 
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación o acompar1ando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los· licitadores, previamente, en la Mesa 
del JU7.gado o establecimiento destinado a tal efecto. 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la ·certificación del 
Registro a que se refiere la Regla 4." están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor.continuar:án 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. 

Dói'Ja Rosario Cosalugio de la Fuente, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Arrecüe y su partido. 

Doy fe: Que en el procedimiento seguido ante 
este Juzgado bajo el número 654/90 sobre 131 de 
la Ley Hipotecaria, obra, entre otros particulares. 
el que copiado a la letra es del tenor literal siguiente: 

Núrnero cuarenta y tres.-Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 11 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 935, libro 217. folio 165, 
finca número 22.739, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tías. 

Número cuarenta y cuatro.-Plaza de garaje con 
una superficie de 9 metros 29 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 900, libro 3, folio 168. fmca 
número 22.740, inscripción sexta del Registro de 
la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tías. 
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Número cuarenta y cinco.-Ptaza de garaje con 
una superficie de 8 metros 28 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 900. libro 203. folio 169, 
fmea nUmero 22.741. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 

Número cuarenta y seis.-Plaza de garaje con una 
superficie de 8 metros 18 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 900. libro 203. folio 170, 
fmea número 22.742. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de 11as. 

Número cuarenta y siete.-Plaza de garaje con 
una superficie; de 8 metros 48 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 900. libro 203, folio 171, 
fmea número 22.743, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 

Número cuarenta y ocho.-Plaza de garaje con 
una superficie de 8 melros 79 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 900. libro 203, folio 172, 
fmca número 22.744, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

NUmero cuarenta y nueve.-Plaza de garaje con 
una superficie de 8 metros 89 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 900, libro 203. folio 173. 
fmca nUmero 22.745, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número cincuenta.-Plaza de garaje con una 
superticie de 8 metros 89 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 900. libro 203. folio 174. 
finca número 22.746. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tias. 

Número cincuenta y uno.-Plaza de garaje con 
una superficie de 8 metros 89 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 900, libro 203. folio 175. 
fmca número 22.747. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número cincuenta y dos.-Plaza de garaje con 
una superficie de 8 metros 89 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204, folio 1, fmca 
número 22.748, inscripción sexta del Registro de 
la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tias. 

Número cincuenta y tres.-Plaza de ganije con 
una superficie de 8 metros 89 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 2. finca 
número 22.749, inscripción sexta del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número cincuenta y cuatro.-Plaza de ~je con 
una superficie de 8 metros 89 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204. folio 3, fmca 
número 22.750, inscripción sexta del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número cincuenta y cinco.-Plaza de garaje. con 
una superficie de 8 metros 89 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 4. fmca 
número 22.751, inscripción sexta del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número cincuenta y seis.-Plaza de garaje con 
una superficie de 8 metros 89 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 5, fmca 
número 22.752, inscripción sexta del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número cincuenta y siete.-Plaza de garaje. con 
una superficie de 8 metros 89 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204, folio 6. finca 
número 22.753, inscripción sexta del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número cincuenta y ocho.-Plaza de garaje con 
una superticie de 8 metros 89 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204. folio 7. fmca 
número 22.754; inscripción sexta del Registro de 
la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tias. 

Número cincuenta y nueve.-Plaza de garaje con 
una superficie de 8 metros 89 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 8, fmca 
número 22.755, inscripción sexta del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número sesenta.-Plaza de garaje con una super
ficie de 8 metros 89 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204, folio 9, fmca 
número 22.756. inscripción sexta del Registro de 
la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 

Número sesenta y uno.-Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204, folio 10, 
fmea número 22.757. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 
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Número sesenta y dos.-Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 11. 
fInca número 22.758, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 

Número sesenta y tres.-Plaza de ganije con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 12. 
fUlea número 22.759. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 

Número sesenta y cuatro.-Plaza de ganye con 
una superficie de 10 metros 82 decímetros cua
drados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204, folio 13, 
finca número 22.760, inscripción sexta del Registro
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 

Número sesenta y cinco.-Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204. folio 14, 
finca número 22.761. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tias. 

Número sesenta y seis.-Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 89 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204. folio ,15. 
finca número 22.762, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tias. 

Número sesenta y siete.-Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 82 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 90:l. libro 204. folio 16, 
fmca número 22.763. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tías. 

Número sesenta y ocho.-Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 82 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al túmo 903, libro 204. folio 17. 
fmca número 22.764. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 

Número sesenta y. nueve.-Plaza de garaje con 
una superficie de 10 metros 82 decímetros cua
drados. 

Inscripción: Al·tomo 903. libro 204. folio 18, 
fmca número 22.765. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento. dé Tias. 

Número setenta.-Plaza de garaje con una super
ficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204, folio 19. 
fmca número 22.766. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias~ 

Número setenta y uno.-Plaza de garaje con una 
superticie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204, folio 20. 
fmca número 22.767, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número setenta y dos.-Ptaza de garlÚe con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 21. 
fmca número 22.768. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tías. 

Número setenta y tres.-Plaza de garaje con una 
superticie de 10 metros 82 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204, folio 22. 
fmca número 22.769. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tias. 

Número setenta y cuatro.-Plaza de ganYe con 
una superticie de 10 metros 82 decimetros cua
drados. 

Inscripción: Al torno 903, libro 204, folio 23. 
finca número 22.770, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamfento de Tias. 

Número setenta y cinco.-Plaza de ganYe con una 
superticie-ue 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204. folio 24. 
fInca número 22.771. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tias. 

Número setenta y seis.-Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204. folio 25. 
fmea número 22.772, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tias. 

Número setenta y siete.-Plaza de ganije con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripcjón: Al tomo 903. libro 204~ folio 26. 
fmca número 22.773, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayunta¡niento de Tias. 

Número setenta y ocho.-Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 82 decimetros cuadrados. 
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Inscripción: Al tomo 903. libro 204, folio 27. 
fUlea número 22.774. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedtd de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número setenta y nueve.-Plaza de garaje Con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204, folio 28. 
fmea número 22.715. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 

Número ochenta.-Plaza de garaje con una super
ficie de 10 metros 82 decimetr08 cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204, folio 29. 
fmca número 22.776, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número ochenta y uno . ....;Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 82 deeímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 30. 
finca número 22.777. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número ochenta y dosrPlaza de garlÚe con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204, folio 31, 
fmca número 22.778, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número ochenta y tres.-Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 82 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204, folio 32. 
fmca número 22.779, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tías. 

Número ochenta y cuatro.-Plaza de garaje con 
una superficie de 10 metros 82 decimetros cua
drados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 33. 
finca número 22.780, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiente de Tias. 

Número ocnenta y cincO.-Plaza de garaje con 
una superficie de 10 metros 89 decímetros cua
drados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204 • .folio 34. 
fmca número 22.781. inscripc~n sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número ochenta y seis.-Plaza dé garaje con una 
superficie de 10 metros 82 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204, folio 35. 
fmca número 22.782, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de nas. 

Número ochenta y siete.-Plaza de garaje con, una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204, folio 36. 
fmca número 22.783, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de nas. 

Número ochenta y ocho.-Plaza de garaje con 
una superficie de 10 metroS 82 decimetros cua· 
dtados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204, folio 37. 
fmca número 22.784. imcripci6n sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de TIas. 

Número ochenta y nueve.-Plaza de garaje con 
una superficie de 10 metros 82 decimetros cua
drados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204. folio 38, 
fmca número 22.785. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Itas. 

Número noventa.-Plaza de garaje con una super
ficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 39, 
fmca número 22.786. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de T"18S. 

Número noventa y uno.-Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204. folio 40. 
fmca número 22.787. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de T"tas. 

Número noventa y dos.-Ptaza de ganije con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204. folio 41. 
fmca número 22.788, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 

Número noventa y tres..-Ptaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripci6n: Al tomo 903. libro 204. folio 42, 
fmca número 22.789. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tias. 

Número noventa y cuatro.-Plaza de g~e con 
una superficie de 10 metros 82 decimetros ~
dra_. 
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Inscripción: Al tomo 903. libro 204, folio 43, 
fmea número 22.790, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de TíaS. 

Numero noventa y cmco.-Plaza de garaje con 
una superficie de 10 metros 82 decímetros cua
drados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 44, 
finr:a número 22.791. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 

Número novent~ y seis.-Plaza de garaje con una 
superficie de 10 metros 82 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204. folio 45, 
finca. número 22.792, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tías. 

Número noventa y siete.-Plaza de garaje con una 
superficie de JI metros 39 decímetros cuadrados. 

Inscripción.: Al tomo 903, libro 204. folio 46, 
finca número 22.793. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número noventa y ocho.-Plaza de garaje con 
una superficie de 9 metros 70 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 47. 
fmca número 22.794. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tías. 

Número noventa y nueve.-Plaza de garaje con 
una superficie de 9 metros 70 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 48. 
fmca número 22.795. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número cien.-Plaza de garaje con una superficie 
de 9 metros 72 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204, folio 49, 
fmca número 22.796, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 

Número ciento uno.-Plaza de Aaraje con una 
superficie de 9 metros 70 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903. libro 204. folio 50. 
finca numero 22.797, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tias. 

Número ciento dos.-Plaza de garaje con una 
superficie de 9 metros 70 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204, folio 51. 
fmca número 22.798, inscripción sexta del RegiStro 
de la Propiedad de Arrecife. Ayuntamiento de Tías. 

Número ciento tres.-Plaza de garaje con una 
superficie de 9 metros 70 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204, folio 52, 
fmca número 22.799, inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tías. 

Número ciento cuatro.-Plaza de garaje con una 
superficie de 9 metros 70 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204. folio 53, 
fmca número 22.800. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tías. 

Número ciento cinco.-Plaza de garaje con una 
superticie de 8 metros 3 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204, folio 54, 
finca número 22.801. inscripción sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de nas. 

Número ciento seis.-Local numero uno con una 
superficie de 415 metros 89 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 903, libro 204. folio 55, 
finca numero 22.802, inscripcdón sexta del Registro 
de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de Tias. 

Titulo comun: Las anteriores fmcas se fonnaron 
en escritura de declaración de obra nueva y división 
horizontal autorizada por el Notario don Ernesto 
Martínez Lozano. el dia 25 de octubre de 1985. 
bajo numero 1.810 de su protocolo. 

Cargas: Gravadas con una hipoteca a favor del 
«Banco Hispano Americano. Sociedad Anónima», 
constituida en escritura autorizada ante el Notario 
don Ernesto Martinez Lozano, el dia 8 de julio 
de 1986, bajo número 1.617 de su protocolo. 

Número ciento once-cinco.-Local comercial. ubi
cado en la planta baja del complejo denominado 
«La AoridaIJ, en la calle Reina Sofia de Puerto' del 
Cannen (Tias), con una superficie de 30 metros 
cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 1.049. libro 250, folio 192, 
finca numero 30.254, inscripción segunda del Regis-
tro de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de 
Tias. 

Número ciento once-seis.-Local comercial, ubi
cado en la planta baja del complejo denominado 
.La Florida);, en la calle Reina Sofia de Puerto del 
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Cannen (Tías), con una superficie de 27 metros 
cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 1.049, libro 250, folio 193, 
finca numero 30.255, inscripción segunda del Regis
tro de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de 
Tías. 

Número ciento once-siete.-Local comercial ubi
cado en la planta baja del complejo denominado 
«La Aorida». en la calle Reina Sotia de Puerto del 
Cannen (Tías), con una superficie de 43 metros 
cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 1.049, libro 250, folio 194, 
tinca número 30.256, inscripción segunda del Regis
tro de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de 
Tías. 

Número ciento once-ocho: Local recepción, ubi
cado en la planta baja del complejo denominado 
«La Florida». en la calle Reina Sotia de Puerto del 
Cannen (Tías), con una superficie de 145 metros 
cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 1.049, libro 250, folio 195, 
finca numero 30.257, inscripción segunda del Regis
tro de la Propiedad de Arrecife, Ayuntamiento de 
Tías. 

Titulo comun: Las fUlcas expresadas se han for
mado en escritura de agrupación y división material 
autorizada ante el Notario don Ernesto Martinez 
Lozano. el dia 9 de febrero de 1990. 

Cargas: Gravadas con una hipoteca a favor del 
.Banco Hispano Americano. Sociedad AnónimaJl. 
constituida por escritura autorizada ante el Notario 
don Ernesto Martinez Lozano, el día 8 de julio 
de J 986. bajo número 1.617 de su protocolo, 

Dado en Arrecife a 7 de diciembre de 1993,-El 
Juez. Francisco J. Morales Mirat.-El Secreta
rio.-2.056-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Francisco J. Morales Mirat. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de esta ciudad 
y,su partido, 

Hace saber: Que en los autos sobre articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado 
bajo el numero 368/1992. a instancia de «Bankinter, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Manuela Cabrera de la Cruz. contra la 
Entidad mercantil «Seralte, Sociedad Limitada., en 
reclamación de crédito hipotecario. se ha acordado 
sacar a la venta. en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, término de veinte dias y tipos 
Que se indicarán, la finca que al fmal se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen
dente a 106.097.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en la calle Vargas, número 5 (edificio Juzgados). 
se ha señalado el día 22 de febrero de 1994, y 
hora de las doce de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, ténnino de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 22 de marzo. y a la mi~ma hora 
que la primera. 

Igualmente, caso de Quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera. término de veinte 
dias y sin sujeción a tipo, el dia 21 de abril, y 
a la misma hora que la primera. 

Se previene a los licitadores: 

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

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente~ en la Mesa 
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del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

La fUlca objeto de subasta es la que por fotocopia 
testimoniada se acompaña. 

Dado en Arrecife a 9 de diciembre de 1993.-EI 
Juez. Francisco J. Morales Mirat.-La Secretaria. 

Doña Rosario Cosalurgio de la Fuente, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Arrecife y su partido, doy fe: Que 
en el procedimiento seguido ante este Juzgado bajo 
el número 368/1992. sobre articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, obra. entre otros particulares. el que 
copiado a letra es del tenor literal siguiente: 

Numero 2. Local comercial de sótano, en rea
lidad planta semisótano. del bloque B. denominado 
«las TabaibasJl, sito en Puerto del Carmen, término 
municipal de Tias. 

Tiene una superficie construida de 654 metros 
y 92 decimetros cuadrados. Tiene acceso por esca
lera al poniente y por una rampa al naciente, Linda: 
Al este. con resto del solar, no edificado y rampa 
de acceso; al oeste. con el local número 2 y escalera 
de acceso; al norte. con subsuelo de la planta ~a 
y resto del solar no edificado. y al sur. con subsuelo 
de la avenida de Las Playas y escalera de acceso. 

Cuota: Le corresponde la de 35,42 por 100, 
La referida hipoteca se encuentra inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Arrecife al tomo 954. 
libro 224. folio 52. fmca número 20.52 1, 

Concuerda bien y fielmente con el original a Que 
me remito. y para Que conste, en cumplimiento de 
10 dispuesto. libro la presente que nnno en Arrecife 
a 20 de diciembre de 1993.-La' Secretaria, Rosario 
Cosalurgio de la Fuente.-2.054-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Inmaculada Zapata Camacho, Magistra
da-Jueza del Juzgarlo de Primera Instancia núme
ro 1 de Barcelona, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 71/1987, sección 
4-PD, instado por «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra «Frigola Nualart, Socie
dad Anónima». doña Maria Pujadas Deulonder, don 
Luis Nualart Pral, dona Rosa Maria Coll Villa y 
don José Maria Frigota Pujadas, por el presente 
se anuncia, con veinte días de antelación, y con 
las condiciones fijadas, en dicha Ley Hipotecaria, 
la venta en pública subasta de la finca que se dirá. 
y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la Vía Layetana, número 
10, séptima planta. los próximos días 25 de febrero 
de 1994, 25 de marzo de 1994 y 25 de abril de 
1994 y hora de las once, respectivamente. Asimismo 
se hace constar, que si por causa de fuerza mayor 
no se pudieren celebrar las subastas en los dlas 
señalados. se celebrarán en el siguiente dla hábil. 
y asi sucesivamente. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para ia pri
mera subasta el de la valoración pactada en 1a escri
tura. para la segunda subasta el 75 por 100 del 
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tipo de la primera y en la tercera subasta saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas Que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre; para tomar 
parte en las subastas. deberán los licitadores con· 
signar previamente en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento publico destinado al efecto una cantidad 
igual. por lo menos al 20 por 100 del precio que 
.sirve de tipo para cada una de ellas o del de la 
segunda tratándose de la tercera subasta. 

Tercero.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse 'posturas por escrito en plie
go cerrado. depositándose en la Mesa del Juzgado 
el importe de la consignación a que se ha hecho 
mención. 

Cuarto.-Las cantidades depositadas se devolve
rán a sus respectivos dueiíos, acto seguido del rema
te, excepto la del mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación y en su caso como parte del precio de 
la venta: y también podrán reservarse en depósito, 
a instancia del acreedor, las consignaciones de los 
demás postores que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de !a subasta. a efectos de que, si el rematante 
no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el rema
te a favor de los que le sigan. por el orden de 
sus respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, y tal cesión deberá 
hacerla el rematante. mediante comparecencia ante 
el Juzgado, con asistencia y aceptación del celiio
nario. previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 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. 

Séptimo.-EI presente edicto servirá también. en 
su caso, de notificación al deudor si resultare nega
tiva la practicada en la fmca subastada. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Propiedad de doña Maria Pujadas Deulon
der.-Urbana.-Porción de terreno de figura irregular 
sita en el ténnino de Gerona. con frente a la calle 
Bernardo Boadas. en la que tiene el número 4. de 
cabida 245 metros cuadrados aproximadamente, 
dentro del que existe edificada una casa de planta 
baja y un piso con un jardin a la espalda; mide 
8.30 metros cuadrados de ancho por 32 metros 
de largo en linea quebrada en el linde norte y 25 
metros también en linea quebrada en el linde sur, 
lindante en junto por su frente: este, oon dicha calle; 
por la espalda oeste. con la cal1e de Ramón Turró; 
y por la derecha entrando. norte. e izquierda. sur, 
con terrenos de los hennanos Escatllar. hoy casas 
de los hermanos Escatllar y Bertrán. respectiva
mente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gerona. 
al tomo 1.284. Hbro 85. folio 112 vuelto. fmca mIme
ro 2.838, inscripción decimotercera. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 10.000.000 de pesetas, que es 
el tipo de la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 26 de noviembre de 
1993.-La Magistrada-Jueza, Inmaculada Zapata 
Camacho.-La Secretaria.-2.033. 

BARCELONA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 33 de Bar
celona, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 9. de fecha II de enero de 1994. página 
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366. se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación: 

Dc.tnde dice: OICDofta Maria José Llocens López. 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia mIme
ro 3 de Barcelona,». debe decir: «Doña Maria José 
L10rens López, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número 33 de Barcelona,». 67.268-16 CO. 

BILBAO 

Edicto 

Don Bienvenido González Poveda. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
Bilbao. 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente de suspensión de pagos de 
la entídad «Suero. Sociedad Anónima». tramitado 
en este Juzgado de Primera Instancia número I 
de Bilbao. al número 480/1992, he ,aprobado el 
convenio propuesto y que previamente ha sido vota· 
do favorablemente por los acreedores. Dicho con
venio se encuentra de manifiesto en Secretaría para 
que las personas interesadas puedan examinarlo. 

Dado en Bilbao a 27 de julio de I 993.-EI Magis
trado-Juez, Bienvenido González Poveda.-El Secre
tario.-1.947. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Cruz LoMn del Rio. Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 2 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 418/1989 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra 
don Juan Cucurella Riera, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sac;ar 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 dia 15· de marzo, a las diez horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 4.706. una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa

, minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el día 15 de abril, a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, - se señala para 
la celebración de una tercera, el día 16 de mayo. 
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a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ¡ijenas 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. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Finca número 12.493. situada en la calle 
Roger de Flor. número 288, sexto primero. esquina 
a la calle Industria de Barcelona. Tipo: 6.500.000 
pesetas. 

Teniendo en cuenta las cargas que la gravan la 
valoración es de 4.750.000 pesetas. 

2. Finca número 6.973-N, plaza de aparcamien
to señalada con el número 14, ubicada en la planta 
sótano del edificio. situado en la calle Roger de 
Flor, número 274 de Barcelona, valorando única
mente una mitad indivisa. Tipo: 1.400,000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 13 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Marla Cruz Lobón del Rio.-EI 
Secretario.-2.096. 

CASTELLON 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de fecha 
de hoy, dictada por la ilustrisima señora Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 5 de CasteUón. 
en el procedimiento establecido en el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 289/1992, instado 
por el Procurador señor Balaguer Moliner, en nom
bre y representación de «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anénima». contra «Hotel Bahía 
Vista, Sociedad Limitada», se anuncia. por medio 
del presente edicto. la venta, en pública 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 Juzgado. sito en la plaza 
Juez Borrull. l. primer piso, de esta ciudad. el próxi
mo día 24 de febrero de 1994. A prevención de 
que no haya postor en la primera, se señala para 
la segunda, el próximo día 24 de marzo de 1994. 
sirviendo de tipo para esta segunda el tipo de tasa
ción obrante en la escritura de hipoteca'. rebé\iado 
en un 25 por 100. y debiendo, en este caso. 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 21 de abril de 1994. celebrándose 
las trés subastas a las doce horas de su mañana. 
y debiendo los licitadores hacer la consignación 
expresada para la segunda subasta. 

Segunda.-Los bienes reseñados salen a pública 
subasta por el tipo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. que ~s el que al fmal se dirá. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
la cantidad a que asciende el tipo de subasta, pudien
do hacerla los licitantes a calidad de ceder el remate 
a un tercero; debiendo. en este caso. verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado. 
con asistencia del cesionario. quien deberá aceptarla, 
todo 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 
admitido a licitaci6n. 

Quinta.-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 Secre
taria, entendiéndose que todo llictador acepta como 
bastante la titulación. 

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-
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sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Finca hipotecada que se saca a subasta 

l. Urhana.-Extensión de terreno que compren
de las denominadas zona de cívico-comercial y cul
tural docente de la urbanización «La Coma». ubi
cada en el ténnino mUflÜcpal de Borriol, partida 
«La Coma». Están situadas próximas a linde sur, 
general de la urbanización. y de superficie total. 
aproximada, es de 52.847 metros cuadrados, de los 
cuales. 42.500 metros cuadrados, correspondiente 
a la zona cultural y docente, y 10.3) 7 metros cua
drados, a la zona cívico-comercial. están sin urba
nizar interiormente. Linda. por el norte. con la deno
minada zona polideportiva; sur y oeste. con espacios 
de terreno destinado a zona verde. Que ta separa 
del linde general de la urbanización. y también' de 
los terrenos donde se ha construido el campo de 
golf y su club social. y este. con parcelas de la 
misma urbanización. pertenecientes a la subzona 
o fase J-B. concretamente con las parcelas ide,n
tificadas con los números 16 a 19 y 27 a 32. todas 
inclusives. Le corresponde una cuota global en los 
elementos comunes generales de toda urbanización 
de 6.172 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Castellón. en el tomo 565 del 
archivo. libro 40 de Borriol, folio 110. fmca 3.886. 
inscripción 4.- Tasada, a efectos de subasta, 
en 69.000.000 de pesetas. 

Dado en Castellón a 4 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-2.06 7. 

CUENCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por doña Marta 
Gutiérrez Garcia. Magistrada-Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Cuenca. en los autos 
de juicio ejecutivo número 220/1991, seguidos a 
instancia de la Caja de Ahorros de Castilla-La Man
cha. representada por la Procuradora señora Porres 
Moral. contra otros y «Agro-Aval, SRO», de la que 
se desconoce su actual domicilio, en reclamación 

.de 5.302.534 pesetas de principal más otras 
1.500.000 pesetas presupuestadas para intereses: 
gastos y costas, por medio del presente se hace 
saber a dicha demandada Que, sin previo reque
rimiento de pago al desconocerse su domicilio, se 
ha procedido al embargo sobre loualdos que tengan 
en cuentas corrientes, de ahorro depósitos, en las 
entidades ~Banco de Crédito Agrícola» y «Banco 
Exterior de España», oficinas centrales de Madrid. 
y se le cita de' remate para que en el término de 
nueve dias comparezca en los autos, personándose 
en forma para oponerse a la ejecución despachada 
si estima convenirle, haciéndole saber que las copias 
de la demanda y documentos presentados por la 
actora se encuentran en la Secretaria de este Jw.gado 
a su disposición. . 

Dado en Cuenca a 18 de octubre de 1993.-La 
Magistrada·Jueza.-La Secretaria.-1.953. 

CUENCA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado por la Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 1 de Cuenca y su 
partido. en los autos de juicio ejecutivo 70/1992. 
seguidos a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora señora Porres Moral. contra don Juan Antonio 
Garcia López, don Jesús Pinedo Sáiz y doña Obdulia 
Torres Sevilla, sobre reclamación de cantidad, se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
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el bien embarglldo a los demandados, por primera 
vez y ténnino de veinte días, señalándose para Que 
tenga lugar el próximo día 18 de abril de 1994, 
a las once horas. en la Sala de Audiencia de -este 
Juzgado con las condiciones siguientes: 

Primera.-Los lictadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta abierta a nombre de este Juzgado de la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya, avenida José Antonio, 
de esta localidad, el 20 por 100 del valor de tasación, 
pudiendo hacer posturas por escrito. en pliego cerra· 
do. desde el anuncio de la subasta, que se depo
sitarán en el Juzgado, junto con el resguardo de 
haber efectuado la consignación. no admitiéndose 
posturas inferiores a las dos terceras partes de dicho 
tipo. El ingreso deberá realizarse para la cuenta 
expediente número 1615000( 17)70/1992. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los antecedentes con referencia a 
la subasta. asi como los titulos de propiedad del 
inmueble, suplidos por las correspondientes certi
ficaciones del Registro de la Propiedad. están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan ser examinados por los Que quieran 
tomar parte en la subasta en los dias de oficina 
y horas hábiles, entendiéndose Que todo licitador 
los acepta como bastantes. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las posteriores preferentes a los del actor, si los 
hubiere. continuarán subsistentes y que el rematante 
los acepta y queda subrogado en las responsabi
lidades de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta, 
se señala para la segunda, con la rebaja del 25 por 
100 del valor de tasación y subsistiendo las restantes 
condiciones para el día 18. de mayo de 1994 próxi
mo. a las once horas y mismo lugar que la anterior. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta. se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo. el dia 17 de junio de 1994 próximo. a las 
once horas. y en el mismo lugar que las anteriores, 
con igual consignación Que para la segunda. 

La publicación de este edicto sirve de notificación 
en forma a los demandados de las fechas de las 
subastas. 

Bien Que se subasta 

Rustica.-2/9 partes. indivisas, en ténnino de Roja
les, 13 hectáreas 68 áreas 67 centiáreas, es decir, 
115 tahullas y media de tierra regadio, parte de 
la hacienda «Los Rodriguez)l. hoy denominada ~Ben 
Musa», con una casa dentro de su pertmetro, Que 
mide 215 metros cuadrados. Inscrita al folio 178, 
del tomo 1.427, libro 91 de Rojales, fmca registra! 
3.318. inscripción séptima. 

Tipo de tasación: 6.843.350 pesetas. 

Dado en Cuenca a 24 de noviembre de 1993.-La 
Magistrada·Jueza.-La Secretaria.-1.954. 

CUENCA 

Edicto 

Don Vicente Muñoz de la Espada y Tendero, Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de Cuenca y su partido, 

Por el presente edicto hago saber: En esta Secre
taría de mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo. 
bajo el número 11/93·R, seguidos a instancia de 
don Rafael del Río del Río. representado por la 
Procuradora doña Maria Jesús Porres Moral, contra 
don Jacinto Casaluenga Calvo, sobre reclamación 
de cantidad, hoy en trámite de apremio; autos en 
los que en propuesta de providencia de esta fecha-
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes embargados al deudor, por primera vez 
y término de veinte dias, señalándose para que tenga 
lugar el próximo dia 11 de abril, a sus doce h.oras 
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de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes subastados salen a pública 
subasta en primera vez por el tipo de su tasación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo (dos ter
cios); sólo el ejecutante podrá hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero (articulo 1.499 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta abierta a nombre de este Juzgado en la 
oficina principal del ~Banco Bilbao-Vizcaya, Socie
dad Anónima», sito en calle Carretería, de Cuenca, 
(Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
1616-584559200-5), el 20 por 100 efectivo de la 
valoración de los bienes que sirvan de tipo a la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. citan
do la clave 17 en dicho ingreso-consignación. Igual
mente podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. que se depositarán en este Juzgado. 
junto con resguardo de haber efectuado la consig
'nación ya referida. 

Cuarta.-Que los antecedentes con referencia a 
la subasta, así como los titulos de propiedad del 
inmueble, suplidos por las correspondientes certi
ficaciones del Registro de la Propiedad. en su caso, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Ju~ado 
para que puedan ser examinados por los Que Quieran 
tomar parte en la subasta en los dias de oficina 
y horas hábiles, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor, si los hubiere, 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. 

Caso de Que la primera subasta resulte desierta. 
se señala la segunda. con la rebaja del 25 por 100 
del valor de tasación y subsistiendo las restantes 
condiciones para el dia 11 de mayo próximo. a 
las doce horas de su mañana, y mismo lugar que 
la anterior. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo, el dia 13 de junio próximo. a las doce horas 
de su mañana, y en el mismo lugar Que las anteriores, 
con igual consignación Que para la segunda. 

La publicación de este edicto sirve de notificación 
en forma a los demandados de las fechas de las 
subastas. 

Bienes que se subastan 

l. Parcela 20 del polígono 2 del paraje de La 
Dehesa, término de Canalejas del Arroyo, tiene una 
superficie de 16 hectáreas 98 áreas 80 centiáreas. 
y linda: Al norte, con la parcela número 3 de Victoria 
Vallejo Amor y otra, y parcela número 2 de Juan 
Bautista Vallejo Lara; al este. con Camino La Ces· 
perla; al sur, con parcela número 19 de Pablo López 
Escobar, y al oeste, con la parcela 21 de Hilarlo 
Duque Vallejo y hermanos. 

Tasada a efectos de subasta en 6.030.740 pesetas. 
2. Parcela 51 del poligono 10, paraje Rocho, 

término de Canalejas del Arroyo. con una superficie 
de l hectárea 54 áreas 80 centiáreas, y linda: Al 
norte, con Camino La Dehesa; a( este. con parcela 
52 de Jesús López Orbis y hennanos; al sur, con 
la parcela 50 de Crescencio Rincón Torrijos. y al 
oeste. parcela 46 de Agustin Bonilla Rincón. 

Tasada a efectos de subasta en 464.400 pesetas. 

Dado en Cuenca, 27 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-l.959. 

CUENCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado Juez de Primera Instancia número 1 
de Cuenca y su partido. en los autos de juicio eje-
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cutivo 163/1992 seguidos a instancia de «Banco 
Exterior de España.. Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora señora Porras Moral. contra 
don Francisco·Torres Galla.ch y doña Matilde Fet
nández García, sobre reclamación de cantidad, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes embargados al demandado. por primera 
vez y ténnino de veinte días. señalándose para que 
tenga lugar el próximo día 11 de abril de 1994, 
a las once horas en la Sala de Audiencia de e~te 
Juzgado con las condiciones siguientes: 

Primera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta abierta a nombre de este Juzgado de la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya, avenida José Antonio 
de esta localidad el 20 por 100 del valor del tipo 
de tasación, pudiendo hacer posturas por escrito 
en pliego cerrado desde el anuncio de la subasta, 
Que se depositarán en el Juzgado, junto con el res
guardo de haber efectuado la consignación, no admi
tiéndose posturas inferiores a las dos terceras partes 
de dicho tipo. El ingreso deberá realir:arse para la 
cuenta expediente número 1615000(17)163/92. 

Segunda.-Sólo ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los antecedentes con referencia a 
la subasta. asi como los titulos de propiedad del 
inmueble. suplidos por las correspondientes certi
ficaciones del Registro de la Propiedad, están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan ser examinados por los Que quieran 
tomar parte en la subasta en los días de oficina 
y horas hábiles. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes a~teriores 
y los posteriores preferentes al del actor, si los hubie
re, continuarán subsistentes y que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta, 
se señala la segunda, con la rebaja del 25 por 100 
del valor de tasación y subsistiendo las restantes 
condiciones. para el día 11 de mayo de 1994 próxi
mo. a las once horas de su mañana y mismo lugar 
que la anterior. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera. sin sujeción a 
tipo. el día 10 de junio de 1994 próximo. a las 
once horas de su mañana y en el mismo lugar que 
las anteriores. con igual consignación que para la 
segunda. 

La publicación de este edicto sirve de notificación 
en forma a los demandados de las fechas de las 
subastas. 

Bienes que se subastan 

l. Finca sita en el término municipal de Denia 
(Alicante): en el paraje denominado Alquería de 
Serra. La parcela tiene una superficie de 2.366 
metros cuadrados. Sobre dicho terreno se ha cons
truido un chalet en dos plantas de 150 metros cua
drados de superficie construida total y una terraza 
de 12 metros cuadrados. Se encuentra inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Denia por la agru
pación de las dos fmcas siguientes: 

a) Fmca 17.875, folio 170. tomo 1.302, li
bro 491. 

b) Finca numero 14.637. folio 171. tomo 1.302, 
libro 491. 

Tipo de tasación; 13.972.000 pesetas. 
2. Vivienda situada en la planta ático, puerta 

primera, escalera A del edificio Baside sito en Ceder, 
térntino municipal de Benarque (Huesca). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Boltaiia 
con el número 2.778-N, folio 198. tomo 439. 

Tiene una superficie de 33 metros cuadrados. La 
vivienda tiene una plaza de garaje con la denomi· 
nación de número 21 y en la descripción registral 
consta: una venticuatroava parte indivisa de la fin
ca 2.771, folio 182, tomo 439. La inscripción exten
sa es la segunda de la fmea 2.778-N del folio 116. 
del tomo 439. . 

Tipo de tasación: 3.470.000 pesetas. 
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3. Vehículo marca «Mercedeslfo. modelo 30Q.D. 
matricula V-6848-DS. propiedad de doña Matilde 
Fernández Garcla. Está matriculado en el afio 1991. 

Tipo de tasación: 3.310.000 pesetas. 

Dado en Cuenca a 2 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada Jueza.-La Secretaria.-1.958. 

CUENCA 

Edicto 

Don Francisco Javier Moya del Pozo, Secretario 
judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins· 
trucción numero 3 de Cuenca y su partido. 

Hago saber; Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, seguidos con el núme
ro 260/1991. a instancia de Cooperativa de Vivien
das «San JuHán~. de Cuenca. representado por la 
Procuradora doña Maria Jesús Porres Moral. contra 
don Gonzalo Larrea Torralba y doña Iluminada 
Taravil1a Guerrero. mayores de edad. con domicilio 
en Cuenca. sobre reclamación de 618.000 pesetas 
de principal. más otras 450.000 pesetas, presupues
tadas prudencialmente, en su día, para pago de inte
reses. gastos y costas del procedimiento. en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta. por primera vez, 
ténnino de veiilte días y por el tipo de su valoración, 
el bien embargado a los referidos demandados. que 
luego se describirán, señalándose el de remate el 
próximo dla 3 de marzo de 1994, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta abierta a nombre de .este Juzgado, en la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya. avenida José Antonio. 
de esta localidad, el 20 por 100 del valor del tipo 
de tasación. pudiendO hacer posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta, 
que se depositarán en el Juzgado, junto con el res
guardo de haber efectuado la consignación. El ingre
so deberá realizarse para la cuenta número 
1620-17-260-91. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remilte a un tercero. 

Cuarta.-Que los títulos de propiedad de las fmcas, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiestQ en 
Secretaria de este Juzgado. para que puedan exa· 
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes. 

Quinta.--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. 

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
sefiala, por segunda vez. con rebaja del 25 por 100 
dd tipo de la primera. para el día 5 de abril de 
1994, a las doce horas de su mañana, debiendo 
consignar previamente el 20 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 6 de mayo de 1994. a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. debiendo consignarse previamente el 20 por 
100 del tipo de la segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Cuenca, en la calle San 
Damián. nlimero 19. letra C, de la planta quinta, 
que se corresponde con el número 31 de la pro-
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piedad horizontal. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Cuenca. al libro 271 del Ayuntamiento 
de Cuenca, folio 67. inscripción sexta. Finca registra! 
número 15.315. 

Tipo de tasación: 11.607.000 pesetas: 

Dado en Cuenca a 14 de diciembre de 1993.-El 
Secretario judicial. Francisco Javier Moya del 
Pozo.-1.984. 

CHIC LANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Ix,,-, Florencio Marcos Madruga, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Chiclana. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 361/ 1992, a instancia de 
ótBanco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima~. representado por el Procurador señor Ordu~ 
ña Pereira. contra don Antonio Jesús Gordillo Btez., 
en reclamación de un pré!)tamo con garantía hipo
tecaria, en el cual se ha acordado. por providencia 
de esta fecha, sacar a primera y, en su caso. segunda 
y tercera subastas, éstas en prevención de que no 
hubiere postores para la primera y segunda, y por 
término de veinte días y tipo de 24.500.000 pesetas. 
el bien inmueble al fmal relacionado, para cuya cele· 
bración se ha señalado las diez horas de los días 
24 de febrero de 1994 para la primera; 24 de marzo 
de 1994. para la segunda, y 24 de abril de 1994. 
para la tercera, teniendo lugar las mismas en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 24.500.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad para 
la primera subasta; para la segunda. servirá de tipo 
el 75 por 100 de la primera. y la tercera. sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar documentalmente 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado. número 1.244 del Ban· 
co Bilbao Vizcaya de esta ciudad. por lo menos, 
el 20 por 100 efectivo del precio del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.11. del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación' aportada. 

Cuarta.-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
ponsabilildad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Pedazo de terreno en el sitio llamado «MancoD» 
o ':.Cerromolino~ en Cruclana de la Frontera. Super
ficie de 7 áreas 1 centiárea. Dentro de su perintetro 
contiene una casa de una sola planta, convenien
temente distribuida en varias dependencias y con 
superficie total construida de 100 metros cuadrados. 
Linda: Al norte, con fmca de don Mariano Annando 
y don Daniel Ruiz Hemández; al sur y oeste. con 
marismas. y por el este, con camino por donde 
la que se describe tiene derecho de paso a pie o 
con vetúculos hasta la via pública. Ha sido valorada 
en 24.500.000 pesetas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Chiclana de la Frontera al tomo 
1.322. libro 720. folio l. finca número 28.226. in&
cripción sexta.. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 10 de noviem
bre de 1993.-El Juez. Florencio Marcos Madru· 
ga.-La Secretaria.-2.031. 
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ECUA 

Edicto 

Don José L. Rodríguez Láinz. Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Ecija (Sevilla) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 186/1991 se siguen autos de juicio ejecutivo pro
movidos por Banco de Santander. representado por 
el Procurador señor Losada. contra don Juan A. 
Femández Baena y otra. en los que se ha acordado 
proceder a la venta en pública subasta por ténnino 
de veinte días. por primera, segunda o tercera vez, 
en su caso, y sin peIjuicio de la facultad :;¡ue le 
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicación de los bienes Que al fmal se des
criben. bajo las condiciones siguientes: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado a las doce horas. 

La primera. por el tipo de tasación que se indica. 
el día 22 de febrero de 1994, a las doce horas. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
dia 5 de abril de 1994, a las doce horas. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 10 de mayo 
de 1994, a las doce horas, si en las anteriores no 
concurrieren licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Para tomar parte en la primera deberán los lici
tadores consignar previamente en el establecim'iento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base, y en 
la segunda y tercera subastas el 20 por 100 señaÍado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito, en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el u.nto por ciento ya indicado 
para cada caso, lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas, pudien
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas. 

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. 

Bienes objeto de subasta 

Primera.-Finca rústica sita en 4.° departamento 
de La Luisiana, en Suerte Cannona. Cabida de 4 
hectáreas 53 áreas 60 centiáreas. Inscrita como bien 
privativo del senor Fernández Baena en el Registro 
de la Propiedad de Ecija al libro 82, tomo 911, 
folio 138. Finca número 4.22l. 

Ha sido valorada en 2.250.000 pesetas. 
Segunda.-Finca rústica sita en el 4.° departamen

to de La Luisiana, Casilla de Félix. con caserio 
y pozo. Cabida de 7 hectáreas 53 áreas 49 centiáreas. 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Ecija 
al libro 911, tomo 82, folio 142. Finca núme
ro 4.223. 

Ha sido valorada en 3.800.000 pesetas. 
Tercera.-Finca rustica conocida por 4(Suerte de 

Caro», sita en el 4.0 departamento de La Luisiana, 
con cabida de 3 hectáreas 94 áreas 19 centiáreas. 
Inscrita como bien privativo del señor Femández 
Baena en el Registro de la Propiedad de Ecija al 
libro 82, folio 146, tomo 911. Finca número 4.225. 

Ha sido valorada en 2.000.000 de pesetas. 

Las fmcas relacionadas objeto de subasta aparecen 
con más descripción en los documentos obrantes 
en autos,los·que están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, pudiendo ser examinados por las 
personas que deseen intervenir en dichas subastas. 

Dado en Ecija a 14 de septiembre de 1993.-EI 
Juez de Primera Instancia, José L. Rodrlguez 
Láinz.-La Secretaria.-2.082-3. 
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ECUA 

Edicto 

Don José Luis Rodríguez Lainz, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Ecija (Sevilla) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 1-1992, se siguen autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por ~Elders Tecsa, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador señor Diaz Baena, 
contra don Manuel León Castillo, en los que se 
ha acordado proceder a la venta en pública subasta, 
por ténnino 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 aclora de interesar en 
su momento la adjudicación del bien que al fmal 
se describe, bajo las condiciones siguientes: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, a las once horas. 

La primera, por el tipo de tasación que se indica, 
el día 22 de febrero de 1994. a. las once horas. 

La segunda, con la rebaja ·del 25 por 100, el 
día S de abril de 1994, a las once horas. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el dia 10 de mayo 
de 1994, a las once horas, si en las anteriores no' 
concurrieren licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Para tomar parte en la primera deberán' los lici
tadores consignar previamente, en el establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad igual, por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base. y en 
la segunda y tercera el 20 por 100 señalado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito, en sobre cerrado, pero consignaildo al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso, lo que podrá verificar desde su anun
cio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para una de ellas. pudiendo 
rematarse en calidad de ceder a un tercero en todas 
ellas. 

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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda señalada con el número 23 gene
ral del solar en pago Alcarrachela. ruedo y término 
de Ecija. que tiene su acceso por calle San Benito. 
situada en el bloque l. y señalada con el nUme
ro 23 de la calle A. Mide en planta baja 44 metros 
1 S decímetros cuadrados y en su planta alta 44 
metros 14 decímetros cuadrados. Inscrita a nombre 
del demandado y su esposa. doña Aparición Diaz 
Flores. en el Registro de la Propiedad de Ecija. 
al tomo 652, libro 889. folio 137, finca núme
ro 10.730. 

Ha sido valorada en la suma de 6.250.000 pesetas. 

Con más extensión y detalle, en autos constan 
las circunstancias de la fmca. 

Dado en Ecija a 22 de septiembre de 1993.-EI 
Juez, José Luis Rodríguez Lainz.-La Secretaria, 
Montserrat Gallego Molinero,-2.049-3. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Elche y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. seguidos bajo el número 
451/1993. a instancias del Procurador don Enúgdio 
Tormo Ródenas en nombre y representación de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo. contra don Miguel 
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Alberto Gómez Cáceres y doña Estela Verónica 
Meier, sobre reclamación de 3.261.585 pesetas de 
principal y otras 1.286.028 pesetas presupuestadas 
para intereses y costas. 

Para el acto de la subasta, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en Palacio 
de Justicia (plaza Reyes Católicos) se ha señalado 
el día 6 de abril. a las once quince horas. bajo 
las condiciones que a continuación se indica, y a 
la vez y para el caso de que no hubieran postores 
en dicha subasta, se señala la segunda con las mis
mas condiciones que la anterior y rebaja del 25 
por 100 sobre el avalúo. señalándose para ello el 
día 5 de mayo, a las once quince horas; y para 
el caso de que tampoco hubiera postores se señala 
la tercera, sin sujeción a tipo. para el dia 2 de junio, 
a las once quince horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidád igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 en efectivo metálico del valor. que 
sirva de tipo para la ,ubasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos devolviéndose dichas consignacio
nes acto ~ontinuo al remate, excepto la que corres
ponda a los mejores postores, que se reservarán 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y en su caso, como parte del precio de 
la venta, pudiendo hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el importe de la consignación. los 
cuales se conservarán cerrados y serán abiertos en 
el acto del remate. surtiendo los mismos efectos 
que las posturas que se reali~en en dicho actp. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca. 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4.- del articulo 141 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la 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 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, que podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 

La fmca hipotecada. y que a continuación se des
cribe ha sido tasada a efectos de subasta en la suma 
que se dirá: 

Descripción de la fmea 

Octava.-Vivienda izquierda-oeste del piso segun
do, que tiene su. acceso en común con los demás 
pisOs por el portal escalera general. del edificio situa
do en Elche, con fachada a calle Escultor Capuz. 
número 18, antes 14 de policía, construido sobre 
un solar que mide aproximadamente 50 metros cua
drados y linda: Por su frente este, con el otro piso, 
y con rellano y c~o de escalera, derecha, entran
do, calle Escultor Capuz, izquierda fmea de doña 
Rosario Antón Valero yespaldas. la de doña Ramo
na Navarro. 

Cuota: 10 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Elche. al tomo .1.331, libro 787. folio 182. 
tinca numero 25.048. inscripción quinta. 

Valorada en 5.508.000 pesetas. 
Asciende el presente avaluo a la suma de 

5.508.000 pesetas. 

Dado en Elche a 21 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Gracia Serrano Ruiz de Alar
c6n.-La Secretaria.-l.948. 
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ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgádo de Primera Instan· 
cia número 2 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 346/1990. a instancia de 
«Banco Bilbao ViZcaya, Sociedad Anónima», contra 
doña Araceli Menargues Abnarcha y otros, y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos, se anuncia 
la venta en pública subasta, por ténruno de veinte 
días, por lotes distintos. de los bienes inmuebles 
embargados a la demandados. que han sido tasados 
pericialmente en las cantidades siguientes: Respecto 
al primer lote. en 3.500.000 pesetas; respecto al 
lote segundo, en 5.500.000 pesetas. y respecto al 
lote tercero, en 5.500.000 pesetas. 

CUyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en -la plaza de Reyes Católicos, 
en la forma siguiente: ' 

En primera subasta. el día 13 de abril 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 9 de mayo de ¡ 994 próximo 
y hora de las once. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 2 de junio de 1994 próximo, 
a las once horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte Que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subastas Que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación; que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta 
a nombre de este Juzgado 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 podran hacerse posturas 
por escrito, en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o :;imultáneamente 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 lo 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 títulos de propiedad. 
suplidos por certificación registral, estarán de mani· 
fiesta en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
confonnarse 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 Iemate. 

Biene~ objeto de licitación 

Primer lote.-l. Solar sito en Crevillente. barrio 
de PlaneUes, sin número. que ocupa una superficie 
de 175 metros cuadrado~, y linda: IzqUierda: entran
do, de Eulogio Mas Navarro; derecha, de Encar
nación Belen. y fondo. fmca matriz de donde se 
segrega. Finca número 16.229. 

Valorada en 3.500.000 pesetas. 
Segundo lote.-l. Vivienda sexta planta alta del 

:!dificio en Crevillente, calle San Sebastián, 26, San
tísima Trinidad. 38, con frente a esta última. Finca 
nÚnlero 24.956. . 

Valorada en 5.500.000 pesetas. 
Tercer lote.-l. Vivienda segunda planta alta del 

edificio sito en Crevillente, calle San Sebastián, 26, 
y Santisima Trinidad, 38, con frente a esta última. 
Finca numero 24.942. 

Valorada en 5.500.000 pesetas. 

Dado en Elche a 21 de diciembre de 1993.-E1 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-1.949. 
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ELVENDRELL 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de El Vendrell. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el nUmero 94/1991, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio. a instancia del Procurador 
don Jaime Andrés Vidal, en representación de «Ban
co de Sabadell, Sociedad Anónima», contra don 
Antonio Cano Pinilla. en 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. las siguientes fincas 
embargadas al demandado, don Antonio Cano Pini
lla: 

Lote número 1: 

Urbana. Entidad número 1. Local comercial en 
planta baja, Que fonna una sola dependencia, sito 
en término de Altafulla, procedente de la partida 
del Fités o del Alsiná. Tiene una superficie cons
truida de 350 metros cuadrados, con un terreno 
de uso privativo debidamente vallado y delimitado 
en su linde lateral iZQuierdo._Lindando: Al frente. 
tomando como tal la calle de su situación, parte 
con jardín de uso privativo de la vivienda puerta 
l. a de la primera planta. parte con puertas de acceso 
y parte con la calle de su situación; al fondo. parte 
con jardín privativo de la vivienda puerta 2.- de 
la primera planta y parte con Francisco Oliva Güell 
y Teresa Virgili Mercadé; derecha. parte con paso 
común y escalera de acceso a las viviendas de la 
planta superior y parte con fmca propiedad de don 
Juan Luis Cano PinilIa, e izquierda, parte con zona 
verde y parte con Maria lvem o sus sucesores. Su 
cuota es de 54,18 enteros por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de El Vendrell, al tomo 
442 del archivo. libro 66 de AltafuUa. folio 151. 
finca 5.135. 

Urbana. Entidad número 2. Vivienda puerta l.a 

de la primera planta, sita en término de Altafulla. 
proceq,ente de la partida del Fités o del Alsiná. Tiene 
una superficie construida de 16 I metros cuadrados 
y consta de recibidor, comedor-estar. cocina, lava
dero. dos bw1os, cuatro habitaciones, sala de juegos, 
despacho, terraza y un jardin de uso privativo debi· 
damente vallado y delimitado. situado con frente 
a la calle de su situación. Linda: Al frente, tomando 
como taL la referida calle. en proyección vertical 
al jardín de su uso privativo; al fondo. parte con 
puerta de acceso, vestíbulo, escalera y parte con 
la vivienda puerta 2.a de esta misma planta; derecha, 
proyección vertical al paso común de acceso a las 
viviendas. e izquierda. en proyección vertical al jar
din de uso privativo del local comercial de la planta 
baja. Su cuota es de 24,92 enteros por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell al tomo 442 del archivo, libro 66 de Altafulla, 
folio 154,fmca5.136. 

Urbana. Entidad número 3. Vivienda puerta 2.a 

de la primera planta, sita en término de Altafulla, 
procedente de la partida del Fités o del Alsiná. Tiene 
una superficie construida de 135 metros cuadrados 
y consta de recibidor. comedor-estar, cocina, lava
dero, dos baños, cuatro habitaciones, dos terrazas 
y el uso privativo de un jardin debidamente vallado 
y delimitado. situado en la planta baja del edificio 
y en su parte posterior. Linda: Al frente, tomando 
como tal la referida 'calle de su situación. parte con 
puerta de acceso, vestibulo. escalera y vivienda puer· 
ta l.a de esta misma planta; al fondo, en proyección 
vertical al jardín de su uso privativo; derecha. fmca 
propiedad de don Juan Luis Cano, e izquierda. pro
yección vertical al jardín de uso privativo del local 
comercial de planta baja. Su cuota es de 20,90 ente
ros por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell al tomo 442 del archivo, libro 66 de Altafulla. 
folio 157. fmea 5.137. 

Se valora el conjunto formado por el local comer· 
cial y los dos pisos superiores. atendiendo a la hipo
teca preferente que pesa sobre dicho conjunto. en 
la cantidad de 9.800.000 pesetas. 
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Lote número 2: 

Urbana. Entidad número 2. Local comercial sito 
en la planta baja de la casa sita en Altafulla. via 
Augusta, 14, esquina a la calle Mar, 65. Está situada 
a la derecha del edificio. mirando éste desde la calle 
del Mar. donde tiene su entrada. Consta de una 
sola nave con un aseo y tiene una superficie de 
37 metros 80 decimetros cuadrados. Linda: Al fren· 
te. calle del Mar, derecha, entrando. fmca de la 
que se segregó el solar; izquierda. fmca número l. 
y al fondo, con fmca nómero 3. Su cuota es de 
7 enteros por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
dren. al tomo 392 del archivo. libro 27 de Altafu11a, 
folio 119. lmca 2.099. 

Se valora la reseñada finca. atendiendo a la hipo
teca preferente que pesa sobre la misma, en la can
tidad de 2.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Nou. número 86, 1.0, 
el próximo día 1 5 de marzo de 1994, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de su valo
ración. sin Que se admitan posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao VIZcaya (número de procedimiento 
42370000170094/91, número de cuenta 0241 
O 1-042400), 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 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 día 15 de abril de 1994, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 16 de mayo de 
1994. también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en El Vendrell a 22 de noviembre de 
1993.-EI Juez.-EI Secretario.-2.001. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Nieves Marina Marina, Jueza del" Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecria, bajo el número 386/1992, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don Alejandro 
Gómez de la Torre, contra don Agustin López Váz
quez y doña Maria José Ocaña Holgado, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
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ténnino de veinte dias, el bien que luego se dirá. 
con las siguientes condiciones: 

Prtmera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta. el día 22 de febrero de 1994. 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Alcalá Galiano, sin 
número, sirviendo de tipo el de 1.600.000 pesetas, 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
en la primera. se señala para la segunda, el dia 
22 de marzo de 1994, a la misma hora, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se 
puedan admitir posturas inferiores a éste. señalán
dose tercera subasta, en su caso, el dia 22 de abro 
de 1994. a igual hora, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los ticitadores deberán consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna
ciones de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, de Estepona. el 20 por 100 del tipo. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

septirna.-Caso de que hubiere de suspender cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente día hábil al 
señalado. 

Octava.-La públicación del presente edicto. sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de dichos 
señalamientos. a los deudores en el supuesto de 
que estos no fueren hallados en el domicilio desig
nado en la escritura, confonne establece el último 
párrafo de la regla 7.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 4, tipo B, situada en la sexta 
planta alta del bloque IX del conjunto «Mar y 
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fijado en la escritura de préstamo. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda. -En prevención de que no haya postores 
en la primera, se señala para la segunda, el día 
22 de marzo de 1994, a la misma hora, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
puedan admitir posturas inferiores a éste, señalán
dose tercera subasta, en su caso, el día 22 de abril 
de 1994, a igual hora, sin sujeción a tipo. 

Tercera,-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna
ciones de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
VIZCaya, de Estepona, el 20 por 100 del tipo. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta,-Los titulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Quinta.,;...Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédíto 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. 

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

Séptirna.-Caso de que hubiere de suspender cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente día hábil al 
señalado. 

Octava.-La públicación del presente edicto, sirve 
como notificación en la ¡mca hipotecada de dichos 
señalamientos, al deudor en el supuesto de que ésta 
no fuere hallada en el domicilio designado en la 
escritura, conforme establece el último párrafo de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 3. Parcela de terreno en el ténnino de 
Estepona. partido de Arroyo Vaquero, procedente 
de parte de la número RM-l, así señalada en el 
PPO ES-364-87, en trámite. Tiene una cabida 
de 11.870 metros cuadrados. ó 1 hectárea 18 áreas 
60 centáreas. ~ 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona, al tomo 715. libro 509 del Ayuntamiento 
de Estepona, folio 21, inscripción segunda de la 
¡mca número 37.483. 

Tierra», en Estepona; tiene una superficie construida Dado en Estepona a 27 de septiembre de 
de 73 metros 74 decímetros cuadrados. - 1993.-La Jueza, Nieves Marina Marina.-El Secre-

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este- tario.-2.036-3. 
pona, al tomo 374. libro 239. folio 158. fmea núme-
ro 17.813. 

Dado en Estepona a 27 de septiembre de 
1993.-La Jueza, Nieves Marina Marina.-El Secre
tario.-2.089·3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Nieves Marina Marina, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, rnyo el número 102/1993. 
a instancia de «Banco Natwest España, Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador don Luis 
Roldán Pérez. contra «.Arrowhead de Estepona, 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte días. 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta, el día 22 de febrero de 1994, 
a las doce treinta horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle; Alcalá Galiano. sin 
número, sirviendo de tipo el de 61.500.000 pesetas, 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Nieves Marina Marina, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecria, bajo el número 273/1993. 
a instancia de «Hipotecaixa. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don José Antonio 
Alejas-Pita Garcia, contra don José Luis Dorronsoro 
Femández y doña Maria José Arigo Espá, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte días, el bien que luego se dirá. 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta. el día 22 de febrero de 1994, 
a las diez treinta horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Alcalá Galiano. sin 
número, sirviendo de tipo el de 11.900.000 pesetas, 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
en la primera. se señala para la segunda, el dia 
22 de marzo de 1994. a la misma hora, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se 
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puedan admitir posturas inferiores a éste. señalán
dose tercera subasta. en su caso, el día 22 de abril 
de 1994. a igual hum, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los'licitadores deberán consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna
ciones de este Jnzgado, abierta en el Banco Bilbao 
VIZCaya. de Estepona, el 20 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad y Certificaciones 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspender cual· 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente día hábil al 
señalado. 
OctaYa.-L~ públicación del presente edicto, sirve 

como notificación en la ¡mca hipotecada de dichos 
señalamientos. a los deudores en el supuesto de 
que estos no fueren hallados en el domicilio desig
nado en la escritura, conforme establece el último 
párrafo de la regla 7.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 13. Parcela de terreno radicado en 
Manilva, conjunto «Jardines de la Duquesa». urba
nización «El Hacho», con una superficie de 210 
metros cuadrados. Declaración de obra nueva. Se 
declaró sobre esta parcela la casa construida núme
ro 13 A, se compone de dos plantas unidas por 
escalera interior, con una superficie construida y 
cerrada de 115,20 metros cuadrados, distribuida en 
varias dependencias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona. sección Manilva, tomo 620, libro 75. folio 
153. ¡mca número 5.862. . 

Dado en Estepona a 27 de septiembre de 
I 993.-La Jueza. Nieves Marina Marioa.-El Secre
tario.-2.078-3. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Don Antonio Hidalgo Arroquia. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núinero 4 de 
Fuengirola (Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 395/1992. se sigue procedimiento judicial suma· 
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
del «Banco de Jerez, Sociedad Anónima», éontra 
«Procomun, Sociedad Anónima», con domicilio en 
paseo de la Farola, número 1, Málaga, y en el que 
se ha acordado la venta en pública subasta. por 
primera y, en su caso. segunda y tercera vez, de 
los bienes hipotecados. 

El acto de remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en calle La Noria, sin número. de Fuengirola, 
el dia 22 de febrero de 1994; de no haber postores, 
en segunda, para el próximo 28 de marzo de 1994 
y. en el supuesto de que tampoco hubiese licitadores. 
el día 25 de abril de 1994, siguiente se celebrará 
la tercera subasta; todas ellas a las diez horas. 

El tipo de subasta que se expresa a continuación 
de la descripción de los bienes, será para primera 
el señalado en la escritura de hipoteca. con la rebaja 
del 25 por 100 para la segunda y sin sujeción a 
tipo la tercera. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deben 
consignar previamente una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 de dichos tipos. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. No se admitirán posturas que 
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no cubran las dos terceras partes de los expresados 
tipos, sin quedar sujeta a esta limitación la tercera. 
pudiéndose hacer el remate en calidad de cederlo 
a tercero. 

De tenerse que suspender cualquiera de las subas
tas, por ser dia festivo. por el número excesivo de 
subastas o por cualquier otra circunstancia, se tras
lada su celebración al siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. . 

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

La publicación del presente sirve como notifi
cación a los deudores en las ímcas hipotecadas de 
los señalamientos del lugar, día y hora para el rema
te. para el caso de que no pudiera hacerse per
sonalmente. 

Bienes a subastar y tipos 

l. Parcela designada P·I-J procedente de la suer
te de tierra en el partido de Torrequebrada, conocido 
también por Postuero, Arroyo de la Miel y Cortijo 
de Mena. en ténnino de Benalmádena. Tiene una 
superficie aproximada de 43.120 metros cuadrados. 
y linda: Al oeste, don Antonio Mena y don Pedro 
Jiménez Vtllodres. camino por medio; al sur, parcela 
P-I-M de doña Maria Gámez Mena, adquirida por 
la sociedad cCortijo de Mena, Sociedad Anónima»; 
al este, parcelas P-2-l, P-3-l y P-4-J, en resto de 
finea de procedencia. y al norte, herederos de don 
Antonio Mena Palma. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Benalmitdena, al tomo y libro 468, folio 58, fmea 
nUmero 23.349 duplicado, inscripción segunda. 

2. Parcela designada P·I·M procédente de la 
suerte de tierra en el partido de T orrequebrada. 
conocido también por Postuero, Arroyo de la Miel 
y Cortijo de Mena, en término de Benalmádena. 
Tiene una superficie aproximada de 33.886 metros 
cuadrados, y linda: Al oeste, camino que separa 
de la parcela de la misma procedencia; al sur. resto 
de la finca matriz en parcela P-2·M; al este, parcelas 
P-4-J y P-5-] de la sociedad «Cortijo de Mena, Socie
dad Anónima», y al norte, parcelas P·I·J y P·5-J. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Benalmádena, al tomo y libro 463. folio 84, fmca 
número 23.361, inscripción segunda. 

Tasadas a efectos de subasta la primera. 
en 51.150.000 pesetas, Y la segunda, en 39.525.000 
pesetas. 

Inscripción de las hipotecas: La primera, al lO
mo 468, folio 59, fmca número 23.349, inscripción 
quinta; y la segunda, al tomo 530, folio 63. fmca 
número 23.361. inscripción qumta. 

Dado en Fuengirola a 28 de octubre de 1993.-EI 
Magistrad~Juez, Antonio Hidalgo Arroquia.-El 
Secretario.-2.081-3. 

AJENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Hidalgo Arroqula, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Fuengirola (Málaga), 

Hace saber: Que en este J~do y con el número 
75/1993, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de cLa Caixa, Sociedad Anónima». contra «Promo
ciones y Construcciones Aguera. Sociedad Anóni
ma» y doña Maria del Carmen Auzmendi Bolinaga. 
con domicilio en avenida de Méjico, sin número, 
edificio «Doña Pia)!, local 6, y dúplex 3-8, y en 
el que se ha acordado la venta en pública subasta, 
por primera vez y, en su caso. segunda y tercera 
vez, de los bienes hipotecados. 

El acto de remate tendrá lugar en este JUZ8i\do, 
sito en calle La Noria, sin número, de Fuengirola, 
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el día 22 de febrero de 1994; de no haber postores. 
en segunda, para el próximo 28 de marzo de 1994. 
y. en el supuesto de que tampoco hubiese licitadores. 
el dia 25 de abril de 1994 siguiente se celebrará 
la tercera subasta; todas ellas a las diez treinta horas. 

El tipo de subasta que se expresa a continuación 
de la descripciones de los bienes, será para primera 
el señalado en la escritura de hipoteca, con la rebaja 
del 25 por 100 para la segunda Y sin sujeción a 
tipo la tercera. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deben 
consignar previamente una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 de dichos tipos. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los expresados 
tipos. sin quedar sujeta a esta limitación la tercera, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de cederlo 
a tercero. 

De tenerse que suspender cualquiera de las subas
tas. por ser día festivo. por el número excesivo de 
subastas o por cualquier otra circunstancia. se tras
lada su celebración al siguiente día hábil. a la misma 
hora. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Las cargas y gravémenes anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en los responsabilidades 
de las mismas., sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

La publicación del presente sirve como notifi
cación a los deudores en las fmcas hipotecadas de 
los seña1a~entos del lugar, día y hora para el rema
te. para el caso de que no pudiera hacerse per
sonalmente. 

Bienes a subastar y tipos 

Finca urbana número 7. Local comercial núme
ro 6, situado en planta baja del bloque anterior, 
con acceso directo desde la avenida de Méjico del 
edificio situado en la avenida de Méjico, sin número, 
en Mijas. Tiene una superficie construida en planta 
baja de 97,25 metros cuadrados, yen planta altillo. 
de 63,93 metros cuadrados. Linda: Al frente, entran
do, con dícha avenida; por la derecha, entrando, 
con vuelo sobre la parcela; por. la izquierda. con 
local número S, y al fondo. con subsuelo de la 
parcela. 

Tiene una cuota de participación en los elementos 
comunes de 2,82 enteros por ciento. 

Inscrita en 'el Registro de la Propiedad de Mijas. 
al tomo 1.253. libro 475, folio 49, fmca núme
ro 34.956. 

Tasada a efectos de subasta en 15.550.000 pesetas. 

Finca número 51. Vivienda dúplex, denominada 
3-8, situada en el bloque posterior, que tiene entrada 
por el bloque anterior a través de un pasillo. escaleras 
y ascensores,. del edificio situado en la avenida de 
Méjico. sin número, de Mijas. Consta 'de planta 
baja con varias dependencias y escalera de acceso 
al nivel de ático con otras dependencias. Tiene una 
superficie construida de 118,44 metros cuadrados. 
Tiene como anejo inseparable el vano de la buhar
dilla existente encima de esta fmea. Linda: Frente. 
pasillo; derecha, entrando, vivienda dúplex 3-6; 
izquierda, vuelo sobre parcela. y fondo. vuelo sobre 
parcela. 

Tiene una cuota de participación en los elementos 
comunes de 2,07 enteros por ciento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas. 
al tomo 1.253. libro 475, folio 137, fmca núme
ro 35.044, 

Tasada a efectos de subastas en 12.000.000 de 
pesetas, 

Dado en Fuengirola a 4 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Antonio Hidalgo Arroquia-EI 
Secretario. - 2.072·3. 
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GAYA 

Edicto 

Don Pablo Izquierdo Blanco, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los de Gavá, 

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha. dictada en el procedimiento judicial, 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 223/1993. promovido por Caixa d'Estalvis 
de SabadeU, y contra la fmea hipotecada por don 
Eugenio Belart Escoda y doña Pilar Cortés CIa
ramunta, en reclamación de cantidad, se anuncia 
por el presente. la venta de dicha finca en publica 
subasta. por término de veinte días, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Gavá, calle Nues
tra Señora de la Merced. números 3 y S, cuarta 
planta, teniendo lugar la primera subasta, el día 23 
de febrero de 1994, a las nueve treinta horas; la 
segunda subasta, si resultara desierta la primera, el 
dia 23 de marzo de 1994, a las nueve treinta horas, 
y la tercera subasta, si resultara desierta la segunda, 
el día 26 de abril de 1994, a las nueve treinta horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el re~. en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subaSta, el 75 por 100 de dicha cantidad; la tercera 
subasta, sale sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento público destinado 
al efecto. una cantidad en metálico, por lo menos, 
igual al 20 por 100 del tipo de la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Al tenninar el acto. serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor portar. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita. podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a un tercero. 

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los JX)stores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaría del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación. antes del momento señalado 
para la subasta, 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4,- del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titularidad existente, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes. si los hubiere, al crtdito 
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. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos a 
los efectos legales procedentes. 

Fmca objeto de subasta 

Urbana.-Fmca número 16. local destinado a 
vivienda, piso 1.°, puerta segunda. escalera B. del 
edificio sito en CasteUdefels., con frente a la avenida 
de la Constitución, número 100, Y a la plaza de 
Pau Casals, números 2 y 4, a la que se accede 
desde el rellano de la escalera B, y por una puerta 
comunica con el interior. Tiene una superficie útil 
de 88 metros 60.decimetros cuadrados. Se compone 
de varias dependencias, servicios y' terraza de super
ficie 12 metros cuadrados. a la plaza de Pau Casals. 
Tiene además como anejo inseparable. un cuarto 
trastero en la planta baja, de superficie 4,80 metros 
cuadrados, señalado con el número 10. Linda: Fren· 
te, parte rellano de esca1era B, y en parte, viviendas 
puertas primera y tercera de esta planta y escalera; 
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derecha, entrando, proyección don Ignacio Villar6; 
izquierda, proyección plaza Pau Casals. y fondo. 
en linea quebrada. parte patio de luces y en parte, 
vivienda puerta primera de esla misma planta, esca
lera A. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de L'Ros
pitalet de Llobregat. al tomo 535. libro 252 de Cas
teUdefels, folio 56 vuelto. fmea 25.878, inscripción 
sexta. 

Tasada a efectos de subasta en 16.913.325 pesetas. 
Y, sirva el presente de notificación en legal forma 

a los deudores don Eugenio Belart Escoda y doña 
Pilar Cortés, para el caso de que resultare negativa 
la notificación personal. 

Dado en Gavá a 16 de noviembre de 1993.-El 
Secretario, Pablo Izquierdo Blanco.-l.989. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Lidia Ureña Garela Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera instancia numero 11 de Hos
pitalet de Llobregat, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos ante este Juzgado con el núme
ro 192/1993. promovidos por «Sociedad de Crédito 
Hipotecario. Sociedad Anónima., representada por 
el Procurador señor Montero, contra la fmea espe
cialmente hipotecada por don José Luis González 
Garcia, he acordado por resolución dictada en el 
dia de la fecha sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble Que a continuación se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en Hospitalet de Llobregat, avenida 
Josep Tarradellas, número 177-179, plRllto. 6.", el 
próximo dia 24 de febrero, a las doce horas. en 
primera subasta; de no haber postores se señala 
una segunda subasta para el próximo dia 24 de 
marzo. a las doce horas, y de no existir tampoco 
postores en la segunda. se señala una tercera subasta 
que tendrá lugar el día 21 de abril. a las doce horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 

Primero.--Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado, para la segun
da el 75 por 100 de la anterior y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas Que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera Que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberfm 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del precio que sirva de tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del JuZgado, 
junto a aquél, por importe de la consignación a 
Que se ha hecho mención. ' 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y certificación registra! de cargas 
y última inscripción vigente estarán de manifiesto 
en Secretaria, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 
Séptimo.-La~ cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
Quedaran 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. 

La finca objeto de la subasta fue valorada en 
la escritura de hipoteca en la cantidad de 6.746.740 
pesetas. 

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

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 
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Departamento número 12.-Piso sobreático de la 
casa número 10, hoy número 8 de la calle Oriente 
de esta ciudad. Se compone de 3 habitaciones, come
dor, cocina, cuarto de aseo y terrazas; ocupa una 
superficie aproximada de 60 metros cuadrados. Lin
da. por el frente entrando a dicho piso, con hueco 
de escalera. patio de luces y don José Juan; por 
el fondo, con don Juan Segarra; por la derecha. 
con la calle Oriente, mediante terraza y por la 
izquierda, con don Vicente Creu. asimismo, median
te terraza. Representa en la totalidad del inmueble 
del que foana parte W1 coeficiente del 8 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 de 
Hospitalet. al folio 177, del tomo 1.440, li
bro 195 de la sección 1.", finca número 36.596 N. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 28 de diciembre 
de 1993.-La Magistrada-Juez, Lidia Ureña Garcia.-La 
Secretaria -2.022. 

HUELVA 

Edicto 

Se hace saber que en este Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de HueIva y su partido penden 
autos numerO 133/1993 procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria pro
movidos por el Procurador de los Tribunales don 
José Luis Contioso F1eming. en nombre y repre
sentación de El Monte, Caja de HueIva y Sevilla 
contra teRederias Manuel Martin, Sociedad Anóni
ma~, en los que he acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, término de veinte 
dlas. las fmcas hipotecadas que luego se dirán. 

Para dicho remate. que tendrá lugar en este Juz
gado. sito en el Palacio de Justicia. 4.8 planta, se 
ha señalado el día 22 de febrero de 1994 y a las 
once horas de su mañana. 

Se previene a los licitadores: Que las fmcas que 
nos ocupan salen a subasta por el precio indicado 
en la escritura de hipoteca. 

Que para tomar parte en la misma será. requisito 
previo consignar en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima~ (oficina principal) el 20 por 100 
del tipo indicado, en la cuenta número 35.000 y 
clave procedimiento número 1914000018013393. 

No se admitirán posturas Que no cubran dicho 
tipo; que las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero; que los autos y la 
certificación del Registro a que se refiere la re
gla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaria; que se entenderá. que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámentes anteriores o 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
sabilid~d de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

En caso de no haber postor y no solicitar el eje
cutante la adjudicación, se celebrará: 

Segunda subasta.-EI próximo dia 29 de marzo 
de 1994, a las once horas, con la rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación, y caso de quedar 
desierta y no solicitarse por la parte actora la aQju
dieación, se celebrará: 

Tercera subasta.-El próximo dia 3 de mayo de 
1994, a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera Que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil irunediato a 
la misma hora. 

Finca de referencia 

Edificio de dos cuerpos.-EI primer cuerpo. dis
puesto paralelamente a la via de tráfico, tiene una 
longitud de fachada o anchura de parcela de 12 
metros por 4 metros 20 centimetros de fondo. Cons· 
ta de un edificio de dos plantas. en la planta baja 
se dispone en el centro de un túnel de acceso a 
la nave. situándose sobre ambos extremos. en uno, 
de las dependencias para vestuarios y aseos y en 
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el opuesto la escalera de acceso a la planta alta. 
En la planta alta se sitúan las oficinas, que constan 
de un despacho al público, otro privado y un aseo. 

El segundo cuerpo es la nave I?ropiamente dicha, 
que consta de un edificio diáfano cerrado. 
de 8 metros por 76 metros, ocupando pues toda 
la profundidad de la concesión. Al exterior de esta 
nave y a todo lo largo de la misma dispone de 
una marquesina de 4 metros de luz. Referida edi
ficación se halla erigida sobre una parcela de terreno 
situada en la calle Alonso de Ojeda. sin número, 
que fonna parte de la zona de Servi~ios del Puerto 
Autónomo de Huelva. en el poligono norte de esta 
ciudad, que es de forma rectangular y tiene 81 
metros de fondo por 20 de frente, lo que hace una 
superficie total de 1.620 metros cuadrados, qu:! lin
da: Según se mira desde la calle Alonso de Oje
da-norte, con dos parcelas concedidas a don Manuel 
Diaz Garcia y Jaime Ribó. Sociedad Anónima>l, 
con dicha calle Alonso de Ojeda; este, con terrenos 
concedidos a tePescaven, Sociedad Limitada» y al 
oeste con terrennos libres de concesión. 

Inscrita al folio 12, del tomo 1.544, libro 122 
de Huelva, fmca número 52.079. inscripción 3." Va
lorada en la escritura de constitución de hipoteca 
en la suma de 22.049.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 15 de noviembre de 1993.-EI 
Juez.-El Secretario.-2.088-3. 

IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 3 de esta ciu
dad, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 86/1993. promovido por la Pro
curadora doña Mariana Vu1as Bastida, en repre
.sentación de «March Hipotecario, Sociedad Anó
nima», se saca a pública subasta por las veces que 
se dirán y término de veinte dias cada una de ellas, 
la fmca especialmente hipotecada por .Vilirnma. 
Sociedad Anónima», que al fInal de este edicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendrá· lugar en ia Sección Civil de 
este Juzgado por primera vez el próximo día 22 
de febrero de 1994. a las doce horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 38.400.000 pesetas; 
no concurriendo postores. se señala por segunda 
vez el día 22 de marzo de 1994, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de dicha suma; no habiendo 
postores de la misma. se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el dia 22 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 38.400.000 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. 
número 418. Banco Bilbao Vizcaya, oficina Avara 
de Rey, Ibiza (clave procedimiento 18), una cantidad 
igual, por lo menos al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos, del tipo fijado para la segun
da. y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

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 
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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 hecho la con
signación en la citada cuenta comente. 

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 
antériores y los preferentes -si los hubiere- al eré
ditq del actor continuarán subsistentes, entendién
dose 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 
eKpresa de esas obligaciones. 

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

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar aislada de planta baj~ que 
tiene una superficie total construida de 226 metros 
44 decímetros cuadrados, de los cuales 50 metros 
4 decímetros cuadrados están destinados a terrazas 
cubiertas, y se halla distribuida en diversas depen
dencias y habitaciones propias de su destino. Linda 
por todos sus puntos cardinales con el terreno donde 
se halla emplazada, que es el siguiente: 

Parcela de terreno de 1.000 metros cuadrados 
de superficie, señalada con ~I número 1 de la par
celación particular de la fmca matriz, procedente 
de otra que también procede de la fmca denominada 
..:Las Rocas Malas», sita en la parroquia de San 
Agustin, término de San José. 

Inscripción: Al tomo 1.075 del libro 199 de San 
José, folio 19. fmca número 3.587-N, inscripción 7.a 

Dado en Ibiza a 9 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-2.060-3. 

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 juicio ejecutivo bajo el número 
estadístico 253/1993 promovidos por ..:Entidad 
Facin, Sociedad Anónima». representada por el Pro
curador don José López López contra doña Maria 
Ferrer Costa y doña Maria Prats Ferrer en los que 
se ha acordado por providencia del dia de la fecha 
sacar y anunciar la venta en pública subasta, por 
tres veces y en las fechas que se señalarán y por 
el ténnino de veinte días entre cada una de ellas 
el bien inmueble embargado que al fmal de este 
edicto se dirá, con el precio de tasación según infor
me pericial practicado que también se dirá al fmal 
del bien embargado. 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
del bien en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en el Edificio de los Juzgados, avenida de Isidoro 
Macabich, número 4, las fechas siguientes: 

En primera subasta el próximo día martes, 22 
de febrero de 1994 y a las doce horas de la mañana, 
por el tipo de tasación del bien. 

En segunda subasta, para el supuesto de resultar 
desierta la primera '0 no rematarse el bien o no 
haberse pedido la adjudicación en debida forma por 
la parte ejecutante, el próximo día martes, 22 de 
marzo de 1994, a las doce horas de la mañana, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación 
de la primera. 
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y en tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate o no se pidiera 
la adjudicación con arreglo a derecho, el próximo 
dia martes, 26 de abril de 1994, a las doce horas 
de la mañana, 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 Con~ 
signaciones del Juzgado: Número 0414 del Banco 
Bilbao Vizcaya (Paseo Vara de Rey, número 11, 
oficina número 288). Número de expediente. 
debiendo acompañar el resguardo de ingreso corres
pondiente, 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria consignando los porcentajes refe-, 
ridos en la condiciÓn primera, conteniendo el escrito 
necesariamente la aceptación expresa de las obli
gaciones establecidas en la condición quinta sin cuyo 
tequisito no se admitirá la postura. 

Tercera.-Las posturas que podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros sólo serán admi
sibles cuando las practique la parte ejecutante, el 
cual deberá verificar dicha cesión mediante com
parecencia ante el Juzgado que haya celebrado la 
subasta, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptar la cesión, y previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio de remate. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos respectivos de licitación. 

Quinta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos conforme al artículo 1.496 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 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 otro. 

b) Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar. 

c) Que el rematante/adjudicatario acepta tales 
cargas y gravámenes anteriores/preferentes quedan
do subrogado en la necesidad de satisfacerlos. sin 
destinarse a su extinción el precio' del remate. 

Sexta.-Se devolverán las consignac-iones efectua
das por los participantes en las, subastas. salvo la 
que corresponda al mejor postor, que se reservará 
en depósito corno garantía de 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 así 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 la semana dentro de la que se hubie
re señalado la subasta suspendida. 

Bien embargado objeto de subasta 

Solar de 250 metros cuadrados dé superficie, real
mente según el título 3 I 7 metros cuadrados y sobre 
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el que se ha construido. sito en San Antonio, un 
edificio compuesto de planta sótano, planta baja 
y tres plantas de pisos destinadas a oficinas. Está 
inscrito al Registro de la Propiedad en el folio 31 
del libro 171 del mismo Ayuntamiento con el núme
ro de fmca registra! 12.028 y valorado su pleno 
dominio en la cantidad de 82.340.000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 16 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado~Juez, Juan Carlos Torres Ail
haud.-2.058~3. 

INCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme~ 
ro 2 de los de Inea. articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido bajo el número 234/1993, a ins
tancia del Procurador don Antonio del Barco Ordi
nas, en nombre y representación de don Juan Amen
gual Rosselló contra don Jaime Arrom Sureda. 

Objeto: Subasta publica, por término de veinte 
días. de las fmeas que al fmal se detallarán y se 
valorarán. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado sito en la calle Pureza, sin número 
(pla~a Bestiar). en primera subasta, el día 22 de 
febrero de 1994; en segunda subasta, en su caso, 
el día 22 de marzo de 1994, y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 22 de abril de 1994; 
habiéndose señalado para todas ellas la hora de 
las diez de la mañana, y que se celebrarán bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada finca, para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la ~gla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
ra, 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. 

La fUlca objeto de subasta es la siguiente: 

Rústica pieza de tierra secano llamada ..:La Maio
la» sita en término de Binisalem, de cabida aproxi
mada 625 destres, equivalentes a 1 hectárea 10 áreas 
7 centiáreas, inscrita a favor del demandado al tomo 
3.102, libro 139 de Binisalem, folio 83 vuelto, fmca 
número 289-N, inscripción I5.!' Valorada en 
6.400.000 pesetas. 

Dado en Inca a 23 de noviembre de 1993.-El 
Juez.-EI Secretario.-2.080-3. 

LA BISBAL 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador señor Puigvert, se tramita procedimiento 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 93/1993, promovido por ..:Caixa d'Estalvis 
Provincial de Girona», contra don Toribio Delgado 
Migallón, respecto de la siguiente fmca: 
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Nave industrial. compuesta de planta biUa y dos 
plantas pisos, asentada sobno la poroeIa número 13, 
de supeñlCie S2S metros cuadrados. del poUgono 
industrial dJla.za de SR.nt Joana. TJeDe una superficie 
construida de 450 -.o. cuadrados, estando loo 
restantes metros no construidos destinados a patio. 
Ins..--rna en el Rc¡¡;sIro de la Propiedad de PaIam6s, 
al tomo 2.746, hbro 123 de San! Joan de PaIam6s. 
folio 136, finca 6.811. 

A instancia del acreedor se mandó. en providencia 
de esta fecha.. sacar a subasta la referida fmea. por 
primera. segunda y tercera vez. y término de veinte 
dias. cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de ese Juzgado, el dia 15 de febrero próximo Y 
hora de las once treinta, por primera vez. sirviendo 
de tipo para la misma el precio de 36.000.000 de 
pesetas. que es el pactado en la escritura de cons~ 
tituábnde ,"-".DO--"posturaalguoa 
que sea inferior' a dk:bo tipo; el dia 15 de marzo 
próximo, a las once _ bono!. por __ nz. 
si es prcc::iso, y COI] la rdaja del 2S poi" 100 del 
tipo lijado poro la primen, Y el dia 15 de abril 
próximo. a las once treinta horas. por tcn:era vez, 
en su caso,. y sin sujeción a tipo, pudiendo hacerse 
en calidad de ceder d remate 8 ta"ccro. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se rdicre la regla 4.- están de lJl8Irificsto CIlla Secre- • 
tariade esteJU>pIo. Scentcnclcri_todo_ acepta como __ la _ Y _las_ 
o graftmene5 anteriores Y los PIácrentcs. si los 
hubiere. al crtdito del actor. continuadm tAJbsisten.. 
tes. entendiéndose que el rematante los acepta Y 
queda ~ en la responsabüidad de los mis
IDOS. sin destinarse a m extinción el precio del rema-
te; para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los postores. excepto el acreedor. en el Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto. el 20 por 100 
del tipo fijado. pudiendo hacerse las posturas poT 
escrito, en pliego certado. depositando en la Mesa 
del Juzgado el impone de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta:
blccinÚcnto destinado al efecto. Asimismo. se hace 
extensivo el presente edicto,. para que sirva de noú
ficaci6n a la ejecutada. caso de 00 ser haDado en 
el domicilio que COlISta en la escritura. . 

La acIora Iitip """Bida al beneficio de pobrOza. 

Dado en La BiIbal a 15 de c:IicicmIwe de I 993.-La 
Jucza.-EI_.-3.232. 

LEGANES 

Ed;cto 

O<m Mario Pcstana Pbrcz, MagisUado-Juez del Juz. 
gado de Pñmera lnsIancia de Lepnb. 

Hace saber. Que en este JU>pIo Y c:cn el número 
968/1984. se sipea autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de don YICCDte Espi Masia, repn:scotado por 
el Procurador señor Jurado Recbe contra don José 
Luis Zaya M_ oobno __ de can-

tidad. en los que poi' pnMde¡tc.ia de ~ iecha. 
se ha acordado sacar a la 'VeP.ta. en p(lbIica subasta 
por primen vez. po! tlmúno de ~ dias. el bien 
que el fina; se describirá. para cuyo acto se ha seña
hado el dia 11 de marzo. a las cmce tJeinta horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzpdo. sito en 
la a..ruda Doctor MartIn VCllUC. nUmero JO. Lega. 
nés., en prevenciÓll de que no hubiere postor en 
la primera subasta, se señala el dia 18 de abril de 
1994, en el mismo lugar. hora e igual término para 
la segunda subasta <OIl rebIVa del 25 por 100 del 
precio de tasación Y si tampoco concurrieren pos
ton:s a esta segunda subasta, se señala el dia 18 
de mayo de 1994. en el mismo lugar, hora e igual 
término para la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Senrirá de tipo de tasación la suma 
de 5.500.000 pesetas. 

Segunda. -No se ad:mitirán postw'as que no 
<cubran las dos tcn::eras partes del tipo de tasación 
vigente en cada subasta. 
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Tercera. -DeSde el anuncio hasta su celebración 
podrán hace~ posturas por escrito en pliego cerra
do depositando en la Mesa del Juzgado. junto a 
aquél, el importe de la oonsignación referida o el 
res~ de haberla hecho en el es:tablecimie-u 
destinado al efecto. 

Cuarta. -El remate podrá hac:ersc: en calidad de 
ceder a terceros, sólo en caso de que sea la par te 
actara la adjudicataria. 

Quinta. -Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar p¡eviamente en la Mesa 
de! Juzgado o en la caja general de de depositas, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 poi" tOO 
del valor del bien que sirva de tip:t para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Scxta.-Los autos Y los tituIos de propiedad del 
bien estarán de manifiesto en la. Secretaria para 
que puedan examinarlos los que quieTan IDmaT parte 
en la subasta, preyiniéndose, adema .. que loo Iic:i
tadores cJeberán conforinar5e con enas, y que no 
tendrá derecbo a exigir ningunos otl'"m.. l...a8 carps 
o graWmenes anteriores al cr6dito del actor con
timarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinci6n 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

UrbaAa DUmero 3. PIso bajo. letra A. en planta 
primen. de la casa, sin contar la de semisótano,. 
en el parque residencial cFuenlabrada b, calle Hon
duras. número 2. Consta de vestíbulo. saJón-estar, 
tres dormitorios. cocina,. comedor, cuarto de baño 
Y dos terrazas.. Mide 19.50 lIld:ios cuadI.idos. Linda: 
Frente. con meseta de cscakra, cuarto ,trastero dcre
cho y patio izquierdo; dcn:cha., entrando, con mien
da letra A de la ~ planta; izquierda, COIl casa 
número 24 de la urbanizaci6n:; fondo, con resto 
de terrenos por- donde se segregó el que ocupa la 
casa.. Cuota 5 cntcTos. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de FuenIabtOOa. al tvrno 291. folio 
145. finca número 14.741. 

Y poro que ....... 1..,-10 acordado y sea publicado 
con veinte d1as h6biIes de antelación a la fecha 
señalacla poro la primera -.... expido el ¡xesenIe 
en I..,.."és a 17 de diciembre de l 993.--EI Macis
trado-Juez. Mario Pestana Nrez.-La Secreta
ria.-2.024. 

LINARES 

Edicto 

Dou Luis Pablo Mala Loo<cs. Juez de PrimeTa Ins
tanc:m nUmero 1 de Linares,. 

Hace saber: Que en este Juzgaóc K tramitan autos 
civiles 210/1993. __ procedinricnto del articulo 
131 de la Ley P.dpotccaria a iost8ncias del .Banco 
Espof.,¡ de Crtdito. SocN:.!ad Anónirruu ............. 
lado por 01 Procwadco- don SaIwdOI' Marin Paseo. 
contra don Inocente Rioo Conde y doña Camelia 
del Moral Punzano. w:cinos de Linares. con domi-
cilio en la avenida de San CristóbaJ. número 9, 
CII reclamación de un préstamo con ganmtia ~ 
tocaria, en cuyo procedimiento. por providencia de 
esta fceba, se ha acordado la venta en pública subas
ta. de la sigWente finca: 

Casa sita en esta ciudad. en la calle Pérez Gald6s, 
nümero 33, con una superficie de 253 metros 782 
millmetros cuadtados. inscrita ... el Rc¡¡;sIro de la 
Propiedad de Linan:s, al tomo 696. boro 694. folio 
9 vuelto, finca 7.034-N, -inscripción novena. 

El remate tendra. lugar en 18 sede de este lU7&8do 
el d1a 22 de febrero próximo. a las once horas, 
previniendo a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 16.800.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo.. no adnñ
titndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente. en la cuenta 
de consignaciones de esIe J~. el 20 por 100 
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de dicha cantldad, sin cuyo requis.i.to no serán admi
tidos. 

Tercero.--Que los autos y las certificaciones a que 
se reficn:: la regla 4.- del artic;ulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estan\n de maDif~o en la Secreta.ría 
ck este Juzgado. entendiéndose que todo ücitador 
acepta como basIante la titDlación aportada. 

Cuarto.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los ¡xefcn:ntcs si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsisfcntcs" cntcndiC:ndose que el 
rematante los acepta Y queda subrogado en la res
prvlsabi1idad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el ~ecio del remate-

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala pan¡ la S<gUD<Ia el dia 22 de mano pr6<imo. 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
15 por 100 de la vaIoraci6n, celebnlndose tercera 
suba!ita, en su caso, el dia 19 de abril próximo, 
a las once homs, sin SQjeción a tipo. 

Dado en Unares a l de diciembre de 1993.-EJ 
Juez. Luis Pablo Mala Lmtes.-2.077·3. 

LORCA 

Edicto 

Don . Javier Martinez Marfil. Jaez del Juzpdo de 
Primera Instancia número 2 de Larca y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se si8uen autos 
de juicio ejecutivo con el númeto 3S1/J.992. a ins
tancias. del Procuradoc don José Maria T erre:r Artes, 
en nombre de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
vecino de Alicante.. con domicilio en San Fernando 
contnl «Construcciones López y Simórt. Sociedad 
l..imitadalI. don Mario López Perán, don Eugenio 
Ubeda, don Javier Simón Ubeda y dofta Maria Sán
cbez s."ura. vecinos de Larca, calle Eugenio Ubeda. 
a. digo, clip. Tiata. sin ninnero.. en reclamación de 
la suma de 4.130.506 pesetas Y en los mismos se 
ha acordado sacar a pública subasta por' ténnino 
de veinte dias. los bienes que se mdíamm más 
adelante. 

La primer.> subasta tendrá lug¡u .., la Sala Audien· 
cia de este Juzgado el próximo dia 22 de febrero 
de 1994, a las once horas, para la segunda subasta 
se señala el día 22 de marzo, a las once horas, 
para la tercera subasta se señala el dia 22 de abril, 
a las once horas y bajo las siguientes cOlld.ic-iones: 

Primera-Para tomar parte en las subastas debe
Ián los licitadores c.onsignar en la cuenta de este 
Juzgado destinw.a al efecto' el 20 por 100 de su 
va1oracitJn, sin cuyo requisito no seran admitidos.. 

Segunda-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del awlúo, pudiéndose 
ocder el remate a UD tercero. 

Te:rcera..-Las carps BDteriores o preferentes. si 
las hubiere. quedarin subsistentes. sin destinane a 
su extinción el precio del remate, quedando los lici
tadores ~ en la responsabilidad de las 
mismas. 

Cuarta.-La segunda subasta se celebrará con reba
ja del 25 po< 100 de su ......, y la teroent subasta, 
sin Sl\JeCiOn a tipo alguno. 

QuinIL-Desde 01 anuncio hasta la celebración 
de las subastas pocIrm hacerse posturas en pliego 
cerrado. aoompoilando al mismo. ~ de 
haber depositado el pnx:eptivo 20 por 100 en la 
cuenta del JUTPdo. destinada al efecto. 

Bienes que se subastan 

Primero. RUstica-Un trozo de tiemi-em.la dipu
tación de la Escucha. paraje de La Parra, sitio de 
El A\jIbejo de cabida, según consta, 465 metros 
cuadrados.. En dicho terreno existe una casa en esta
do ruinoso. a la que no se le da valor alguno. Se 
valoran tas mitades indivisas, propiedad de doña 
Maria Sánchez Segura Y don Mario l..6pez Penin. 
inscrita al tomo 1.101. hbro 1.463 de la sección 
tercera, folio 153. f"lnca 30.052. inscripción tercera, 
valomc1a en 279.000 pesetas. 
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Segundo. Urbana.-Vivienda unifamiliar. aisla
da. en planta baja, situada en la diputación de Tiata,' 
del ténnino municipal de Lorca. con una superficie 
construida de 108 metros cuadrados y edificada 
sobre una parcela de terreno de 2 áreas 51 centiáreas 
60 decímetros cuadrados, inscrita al tomo t .833. 
libro 1.583 de la sección segunda, folio 86, finca 
39.331, inscripción segunda, valorada Cl;lsa con terre
no en 6.750.000 pesetas. 

Siendo el valor total de 7.029.000 pesetas. 

Dado en Lorca a 10 de noviembre de 1993.-El 
Juez, Javier Martínez Marfil.-EI Secreta
rio.-2.069-3. 

LORCA 

Edicto 

Don Javier Martinez Marfil, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Lorca y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. bajo el número 31911993. a ins
tancia del Procurador señor Terrer Artes en nombre 
y representación de Caja de Ahorros del Mediterrá
neo. contra don Patricio González Agurto y doña 
Marieta de la Cruz Murgas Sepúlvedas mayores de 
edad, casados y con domicilio. a efecto de noti
ficaciones. en la urbanización ;<Aguas Nuevas». 512. 
de Torre\ieja, sobre reclamación de 2.754.486 pese
tas de principal. 279.391 pesetas de intereses más 
750.000 pesetas para costas y gastos; y en el mismo 
se ha acordado sacar a pública subasta por tres 
veces y por ténnino de veinte días. el bien que 
se indica más adelante. y ello a instancia de la actora. 

La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 22 de febrero de 1994. a 
las diez treinta horas. para la segunda subasta se 
señala el día 21 de marzo de 1994, a las diez treinta 
horas y para la tercera el día 18 de abril. a las 
diez treinta horas, celebrándose al día siguiente hábil 
de la fecha sei'lalada en el supuesto de que las mismas 
fuesen festivas, todo ello bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar en el Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual. por 10 menos. al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta. y as! como para la tercera el 20 por 100 
del tipo de la segunda. sin cuyos requisitos no serán 
admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo, pudiéndose hacer a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado depositado en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el importe de la con
signación antes referida o acompañando el resguar
do de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del referido articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 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. 

Quinta.-Servirá de tipo. para la primera subasta, 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, o sea. el de 5.464.6 l 5 pesetas, para la segunda 
subasta el 75 por 100 de la primera y sin sujeción 
a tipo para la tercera. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 6.-Local destinado a vivienda en 
la planta segunda alta del inmueble, señalado con 
la letra A, al que se accede por el portal núme-
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ro 1, por medio de escalera. Tiene una superficie 
construida de 57 metros 98 decímetros cuadrados. 
y una útil de 52 metros 71 decimetros cuadrados, 
distruibuidos en «hall». salón-comedor, cocina, dos 
donnitorios, cuarto de baño y terraza. Linda: Frente. 
meseta de escalera del portal número 1. don Joaquin 
Barberil Sánchez-Fortún y don Fernando Espinosa 
Pomares; derecha-entrando. calle de San Juan; 
izquierda, patio de luces y herederos de don JQsé 
Maria Muñoz Baldrich; y fondo, patio de luces y 
vivienda letra C. de igual planta, del portal núme
ro 2. Forma parte de un edificio señalado con el 
número 4 de la calle de San Juan, de Aguilas. 

Cuota: Le corresponde una cuota de 8 enteros 
67 centésimas en relación al valor total del inmueble. 
para detenninar su participación en los elementos 
y gastos comunes. 

Inscripción: Fue inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Aguilas, al tomo 2.061. libro 
368, folio 8 vuelto, fmca registral número 38.871, 
inscripción tercera. 

El valor de la fmca que servirla de tipo en la 
primera subasta seria el de 5.464.615 pesetas. 

Dado en Lorca a 12 de noviembre de 1993.-El 
Juez. Javier Martínez Marfil.-EI Secreta
rio.-2.086-3. 

LLERENA 

Edicto 

Doña Maria Magdalena Rivera Cabezas. Jueza de 
Primera Instancia de Llerena y su partido, 

Hago saber. Que en este Jnzgado se tramitan 
autos por el procedimiento judicial sumario del ar
ticulo t 31 de la Ley Hipotecaria. con el núme
ro 208/1992. a instancia del ;<Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima». representado 
por la Procuradora doña Purificación Robina Blanco 
Morales. contra la fmca hipotecada por don Aroillo 
Paniagua Durán y doña Ana Blázquez Vizuete. veci
nos de Azuaga. en los que se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte días, precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca y demás condiciones 
señaladas por la Ley que después se dirán. la finca 
hipotecada de autos siguiente: 

Vivienda en planta baja. de la casa en Azuaga. 
calle Santana. número 59. Ocupa una superficie 
de 29 l metros cuadrados; de los cuáles 70 metros 
cuadrados. están destinados a patio sin construir, 
sito al fondo de la misma. Tiene su entrada a través 

·de una puerta existente en el zaguán. al cuál se 
accede por otra situada en la calle de su empla
zamiento. Linda: Frente o fachada. con la calle San
tana y referido zaguán; por la derecha de su entrada. 
con propiedad de doña Carmen Ojeda Durán y 
dicho zaguán; por la izquierda. de don Miguel Carri
zosa Pulgarín. y mencionado zaguán; y por el fondo. 
con la de don Manuel Pulgarin Blanco. Consta de 
«hall», cuatro dormitorios, salón-comedor. dos coci
nas. despensa, baño y aseo. Inscripción; libro 277 
de Azuaga, folio 216. finca número 20.948, ins
cripción primera. Precio, de 13.350.000 pesetas. 

El acto de dicha subasta, tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el día 22 de febrero 
de 1994 a las once horas. balo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores acreditar previamente en la mesa del 
Juzgado, haber consignado en la «cuenta de depó
sitos y consignaciones» de este Juzgado núme
ro 01-003.000-5. abierta en la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad. al 20 por 100 del 
precio por el que sale a subasta la fmca. sin cuyo 
requisito no podrán se admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al precio por el que sale a subasta la fmca. 

Tercera.-Que el remate puede hacerse a calidad 
de ceder a un tercero, y que los -autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla 4.a. 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito 
del actor continuar'cill subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta ':( queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, con la reb¡ija del 25 
por 100 e iguales condiciones señaladas, el día 15 
de marzo siguiente y hora de las once, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, sin suje
ción a tipo, el día 5 de abril siguiente a igual hora 
de las once, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Dado en Llenera a 16 de diciembre de 1993.-La 
Jueza, Maria Magdalena Rivero Cabezas.-EI Secre
tario.-2.084·3. 

LLERENA 

Edicto 

Doña Maria Magdalena Rivero Cabezas. Jueza de 
Primera Instancia de Llerena y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
por el procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 8~/l993. a instancia de la «Caja Postal, Soci~dad 
Anónima», representada por la Procuradora doña 
Purificación Robina Blanco-Morales, contra fmcas 
hipotecadas por don Juan y, don Antonio Luna 
Vaquero. en los que se han acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por primera vez, ténnino 
de veinte días, precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca y demás condiciones seña
ladas por la Ley que después de dirán, las fmcas 
hipotecadas de autos siguientes: 

t,a Urbana.-Casa habitación en la caUe Con
vento. número 33 de gobierno, en Usagre, con puerta 
accesoria a la calle de la Fuente. Mide una superficie 
de 232 metros y 32 decimetros cuadrados. Linda: 
Derecha. entrando. plazuela del Santo Cristo; 
izquierda, herederos de don Manuel Romero, y 
espalda. a la citada calle de la Fuente. Inscripción 
tercera, libro 8, folio 10 vuelto. fmca número 761 
del Registro de la Propiedad de Fuente de Cantos, 
Ayuntamiento de Usagre. Precio. de 5.125.000 pesetas. 

2. a Urbana.-Casa habitación, señalada con el 
número 33 de gobierno de la calle General Franco 
de Usagre, con una superficie de 130 metros cua
drados. Linda: Derecha. entrando. con otra de las 
hennanas Luna Vaquero; izquierda. con la de don 
Manuel Platero Floitas. y fondo, con la calle de 
la Fuente. Inscripción segunda, libro 23, folio 3, 
fmca número 2.811 del Registro de la Propiedad 
de Fuente de Cantos. Ayuntamiento de Usagre. Pre
cio. de 5.125.000 pesetas. 

El acto de dicha subasta, tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el dia 22 de febrero 
de 1994 y hora de las once treinta. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores acreditar previamente en la Mesa 
del Juzgado, haber consignado en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado. número 
01-003.000-5, abierta en la sucursal del Banco Bil
bao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 del precio 
por el que salen a subasta las fincas. sin cuyo requi
sito no podrán ser admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al precio por el que salen a subasta las fmcas. 

Tercera.--Que el remate puede hacerse a calidad 
de ceder a un tercero y que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a. del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
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rerentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda rubrogado 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 segunda, con la rebaja del 25 
por 100 e iguales condiciones señaladas, el día 15 
de marzo siguiente y hora de las once treinta. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Se celebrará, tercera subasta. en su caso, sin suje
ción a tipo, el día 5 de abril siguiente e igual hOfa 
de las once treinta. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. 

Dado en Uerena a 17 de diciembre de 1993.-La 
Jueza, Maria Magdalena Rivero Cabezas.-El Secre
tario.-2.092-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Ueeda 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 '13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.969/1991, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Inmaculada Ibáñez de la Cadiniere y Fernández, 
contra don Fernando Ortega Ruiz y doña Isabel 
Cebreros Fernández, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días, el bien que al final 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, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 18 de febrero de 1994, 
a las doce treinta 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 nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
16.500.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 29 de abril de 1994, a 
las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo seftalado 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 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 24590000001969/1991. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so 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 forma y plazo previstos en la 
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regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 

de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
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 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. 

Novena.-S·¡ 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 ~ubasta, 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 

Parcela de tierra· sita en avenida de Canillas, núme
ro 32, de Competa. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Torrox, tomo 488, libro 32, folio 163, 
fmca número 3.107. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 21 de julio de I 993.-El Magis
tUldo-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-3.243-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.665/1992 a 
instancia del ~Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Carlos Ibáñez de la Cadiniere, contra don Cons
tantino Caldero Estévanez y doña Anunciación Var
gas Cuevas, en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta por ténnino de quince días el bien 
que luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 16 
de febrero de 1994, a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 18.900.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 16 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 lo fue 
para la primera. Tipo: 14.175.000 pesetas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
27 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. 
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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 Majirid. Cuenta 
del Juzgado número 41000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000002665/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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 preferentes al crédito del a<..1or, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar sita en Madrid, calle 
Marqués de Villabragima. número lO, construida 
sobre la parcela número 4. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Madrid número 32 al 
tomo 1.578, folio 65. finca registra1 número 71.174 
e inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 23 de julio de 1993.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda,-La Secreta
ria.-2.027-3. 

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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.375/1992, 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don José Antonio 
Pérez Martínez. contra don Joaquin Galindo Lázaro 
y doña Carmen E. Herrero Martin. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de quince días, el bien que al fmal del presente 
edicto se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señado para que tenga lugar el 
remate en primera subasta el próximo día. 13 de 
abril de 1994, a las diez cuarenta horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
15.000.000 de pesetas. 



BOE núm. lB 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha sefialado para la segunda subasta 
el próximo día. 11 de mayo de 1994. a las diez 
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. Tipo: 11.250.000 pesetas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
senal~do. para la tercera subasta el próximo día. 
8 de Jumo de 1994, a las diez cuarenta 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 
t~es 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 tillO de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco de Bilbao Vizcaya, a la que el 
depositante deberá facilitar los siguientes datos: Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 
Cuenta del Juzgado número 41.000 de la agencia 
sita en plaza de Castilla. sin número, edificios Juz
gado de Inslrncción y Penal. Número de expediente 
o procedimiento; 2459000001375/1992. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, encuentran suplidos por las correspon
dientes 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 acep
ta como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro 
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes al crédito del actor, si los hubiere, continUarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
adjudicatario los acepta y queda subrogado' en la 
necesidad de satisacerlos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiera 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 garantía del cumplimiento de la 
obligación, Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Madrid. avenida de Bur
gos, número 32, piso tercero, letra C. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 29 al tomo 1.006, libro 115. folio 136. 
fmea registra! número 5.095 e inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 14 de septiembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta~ 
ria.-1.955. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
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de diciembre de 1872. bajo el número 2.512/1992 
a instancia de «Banco Hipotecario de Espafta, Socie~ 
dad Anónima». representado por el Procurador don 
Francisco Ab<ijo Abril. contra Fca. Ferrer Mellado 
y otro. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta. por término de quince días. el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo d1a 10 
de febrero de 1994 a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de e~te 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 dia 10 de marzo de 1994 a las trece 
horas. en l~ 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 21 
de abril de 1994 a las trece horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
u:es 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. 
~s depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 

o.flcma del Banco. J:lilbao Vizcaya. a la que el depo
sltant~ deberá factl~tar los siguientes datos: Juzgado 
de Pnmera InstanCia número 31 de Madrid. cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070. sita en 
plaza de Castilla. sin número, edificio Juzgados de 
Inst.ru~ción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000025 t 2/1992. En tal supuesto 
deberá acompañ~se el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. . 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momt"nto de la celebración de la 
subasta, también podran reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
t~n 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 Alcantarilla (Murcia), calle Pepe 

de Santos, 26, escalera 13. J. o derecha Tipo: 
4.800.000 pesetas. Inscrita en el Registro de la Pro
pi~dad de Murcia número 3, tomo 158. libro 158. 
folio 105. fmca 12.770. inscripción primera. 

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-3.240-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 364/1993, 
a instancia de «Exterior Hipotecario. Sociedad Anó
nima~. representada por el Procurador don Fernan
do Bennúdez de Castro Rosillo. contra don Fran
cisco Benjumea Jiménez y otra. en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. el bien que a! 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.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, el día 7 de marzo 
de 1994. a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
7.335.000 pesetas, sin que sea admisible posturd 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. el día 18 de abril de 
1994, a las doce horas. Tipo de licitación. 5.501.250 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 23 de mayo de 1994, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a -excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantídad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y. en la tercera. ~na 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 
24590000000364/1993. En tal supuesto deberá 
acompaftarse 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 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 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 
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 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 devoverán las consignaciones efectua
das 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 as! 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 

Urbana.-Local comercial derecha. señalado con 
el número 1, situado en la planta baja o primera 
y sótano del edificio sito en la caUe San Rufo. núme
ro 3. de Madrid. El conjunto de las dos piezas que 
constituyen esta finca ocupa una superficie de 62 
metros 12 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2S de Madrid 
al tomo 1.162, folio 90, fmca registral número 
26.950. 

Madrid, I t de noviembre de 1993.-EI Magis
trado·Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta· 
rio.-2.073. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 1.771/1992, 
a instancia del I(Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Abajo Abril, contra doña Maria Dolores 
Artero Martin y otro, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por término de quince dlas. 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para Que tenga lugar 
el remate en primera subasta el pr6ximo día 10 
de febrero de 1994, a las doce treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo 4.460.000 pesetas. 

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 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 28 
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 cualesquiera 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 3 I de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41000 de la agencia, sita en 
plaza de Castilla, sin número. edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
co!dimiento: 2459000001771/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres· 
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres· 
pondientes certiiicadones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 

Viernes 21 enero 1994 

continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro· 
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cua
lesquiera de las tres subastas, se traslada su cele· 
bración, a la misma hora, para el siguiente sáhado 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Dédma.-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 

Piso tercero. letra C. tercera planta, en la calle 
Ciudad Real, 16. bloque 2. Alicante. Tipo: 4.460.000 
pesetas. Inscrita en el Regístro de lá Propiedad 
numero 3 de Alicante al tomo 548. folio 22. fmca 
registral 34.835. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Juan, Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio,-2.026·3. 

MADRID 

Edicto 

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de Primera Ins· 
tancia número 14 de Madrid. 

Hace saber: Que en e~te Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo·otros titulos con el número 1241/1985, 
a instancia de Caja de Ahorros}' Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Marcellno Martín Consuegra 
González Mohíno. don Marcelino Martín Consue
gra Sánchez Bermejo y don Bias Jiménez Núñez, 
y en cumplimiento de lo acordado en providencia 
de este día se anuncia la venta en pública subasta, 
por t~rmino de veinte días, de los bienes embargados 
al demandado, que han sido tasados pericialmente 
en las siguientes cantidades: Finca registral núme· 
ro 22.179: J 0.000.000 de pesetas: finca registral 
número 24.465: 3.800.000 pesetas; finca registra! 
número 24.649: 1.200.000 pesetas. cuyo remate ten· 
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle de Capitán Haya, número 66, tercera 
planta de Madrid. en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 22 de febrero de 1994, 
y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 24 de marzo de 
1994, y hora de las once, con la rebaja del 25 
por 100 de la primera. 

y en la tercera subasta. si no se rematara en 
ninguna de las anteriores, el día 26 de abril de 
1994 y hora de las once. con todas las demás con~ 
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. ni en 
primera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los licio 
tadores, en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia. número 14 de Madrid, abiert."1 
con el número 2442, en I(Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», sita en la calle de Capitán 
Haya. número 55 de Madrid, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación. Que las subastas se celebrarán en la 
forma de pujas a la llana, si bien. además, hasta 
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el dia señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por e!>crito, en pliego cerrado. Que únicamente 
podrá licitar la parte actora en calidad de ceder 
a un tercero, cesión -que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del, precio. 
Que a instancil,l del actor podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta y que lo admitan, a efectos de 
qUI! si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que lt; sigan. por orden de- sus respectivas posturas. 

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 tos acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. El precio del remate se des· 
tinará al pago del crédito del ejecutante; el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda. deposilándoseentre tanto en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

Casa y huerto en la calle Cerrada. número 4. 
Inscrita la tomo 594. folio 73, fmca 22.179. 

Huerto en calle Santa Maria. sin numero. Inscrito 
al tomo 657. folio 22 t. finca 24.465. 

Solar inscrito al tomo 663, folio "143 vuelto, fm~ 
ca 24.649. 

Sirva el presente edicto de notificación del seña
lamiento de la subasta a los demandados don Mar· 
celino Martín Consuegra González MohínO. don 
Marcelino Martín Consuegra Sánchez Bermejo y 
don Bias Jiménez Núñez. 

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretarlo.-2.059·3. 

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 754/1993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar· 
celona. representada por la Procuradora doña Paz 
Santamaria Zapata, contra doña Manuela Miranda 
Franco y doña f:milia Caballero Pérez, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por término de veinte días. el bien que al final del 
presente edicto se describirá. bajo las siguiente!'> 
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 13 l de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha día 21 de febrero de 19-94, 
a las diez diez horas de su mañana. Tipo de lici
tación: 8.466.000 pesetas. sin que sea admi~ible pos· 
tura inferior. 

Segunda subasta: Fecha día 18 de abril de 1994. 
a las diez cuarenta h0taS. Tipo de licitación: 
6.349.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Pecha día 23 de mayo de 1994, 
a las diez diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 de! tipo señalado para I~ primera 
y segunda subastas y. en la tercera una ,:antidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los df'p6sitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, 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 númelo 41.000. en la plaza de Castilla. 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000000754/1993. 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 depó
sitos en cuaJquiera 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 re~ 
gla 14 del artículo 131 de la Ley flipotecaria. 

Quinta.·-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.' del 
artículo l31 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastantela 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.~aso 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. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignacines 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 mhmas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Madrid, calle Arqui
tectura, número 26. piso cuarto, 2. Ocupa una super· 
ficie de 35 metros 1 decímetro cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 13 de Madrid, 
al tomo 1.164, libro 887 de la sección segunda. 
folio 6, finca registral número 4.550-N. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de I 993,-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
tio.-2.0JO-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Alvaro Lobato Lavin, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia 2 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
401!l9R4. se siguen autos de secuestro a instancia 
de Banco Hipotecario de España. representado por 
el Procurador don Francisco Garcia Crespo. contra 
dtA\a Adela Méndez Cosme y don José García 
Rvdrigucz. en los ql1e por resolución de este día 
se ha :iCordado sacar a la venta, en pública subastl. 
por prime, a, segunda y tercera, si fuese necesario, 
)' por el ténnino de quince dias hábiles y precio 
fijado para ello en la escritura de hipoteca para 
h primera, (,..on la rebaja del 25 por 100 para la 
segunda y sin sujeciOn a tipo para la te.reera. la 
finca que al fmal se describirá. para cuyo acto se 
han !:eñalado los siguientes dial!>: 

Primera subtista: El dia 21 de febrero de 1994, 
a las once de su mañana. 

Segunda subasta: El dla 21 de marzo, a las once 
de su mañana, 

Tercera subasta: El día 26 de abril, a igual hora 
de las once. 

Condiciones 

Primera.-EJ tipo de la primera subasta será la 
cantidad de 820.000 pesetas; para la segunda, 
6 J 5.000 pesetas, y para la tercera sin sujeción a 
tipo. No se admitirán posturas' que no cubran las 
dos terceras partes del tipo. 

Segunda,-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente, el 50 por 100 
del tipo de la subasta, reservándose en depósito 
las consignaciones de lo.s postores que la admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el rematante no cumple su obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-La consignación del precio y, en su caso, 
la cesión del remate se hará dentro de los ocho 
días siguientes a la aprobación del remate. 

Quinta.-Estarán de manifiesto en Secretaria los 
titulos de propiedad de los bienes o la certificación 
del Registro que los supla, previméndose. además, 
a los licitadores que deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro, 

Sexta.-Quedarán subsistentes y sin cancelar las 
cargas o gravamenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor. entendiéndose 
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 

En Alcalá de Henares. bloque 4 de la calle Pas
trana, sin número, con vuelta a la de Luis Vives, 
3121. ViVienda 5 C, de 75,91 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de dicha 
ciudad, al tomo 2.747, libro 660, folio 61, fmca 
46.533. 

Sirvitmdo también este edicto de notificación a 
los demandados. 

Dado en Madrid para su inserción en el «Boletin 
Oficial del Estado» a 9 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Alvaro Lobato Lavin.-EI Secre
tario.-2.029-3. 

MADRID 

f.:dicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial 'sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.170/1991, 
a instancia del «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
Alberto Azpeitia Sánchez. contra «Industrias el Cid. 
Hennanos Calvo, Sociedad Limitada», en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por término de veinte días, los bienes que al fmal 
del presente edicto se describirán, bajo las siguientes 
t:ondiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
ltdrias subastas. habiéndose efectuado el seilalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
Regla "7.' del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
confonne alas siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 25 de febrero de 1994, 
a las trece horas. Tipo de licitación: 32.480.000 
pt':setas, para las cinco fincas. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 8 de abrii de 1994, a 
la.. nue\-"e cuarenta horas. Tipo de licitación: 

24,360.000 pesetas. para las cinco fincas, sin que 
St'.a admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 13 de mayo 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 Castilla, 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000001170/1991. 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 
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 el 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 
artículo 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 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, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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, 

Bienes objeto de subasta 

Primera finca: Rústica, era de pan de trillar, en 
término de Gumiel de Hizan, al pago Puente Vtlla, 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aranda 
de Duero, tomo 1.131. folio 49. finca número 6.471. 

Segunda finca: Rústica, era de pan de trilla, en 
término municipal de Gumiel de Hizan, al pago 
de Puente Villa .. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Aranda de Duero, tomo 1.131, folio 50, 
finca número 6.472. 

Tercera finca: Rústica, era de pan de trilla, en 
término municipal de Gumiel de Hizan, al pago 
do;! Puente Villa, Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Aranda de Duero, tomo 1.131, folio 58, 
fmea número 6.480. 

Cuarta fmca: Rústica. era en el término municipal 
de Gumiel de Hizan, pago de Puente VIlla. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Aranda del Duero. 
tomo l.131, folio 100, finca número 6,51. " 
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Quinta finca: Rústica, terreno en ténnino muni
cipal de Gumiel de Hizan. situado en el lugar lla
mado Puente Villa. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Aranda de Duero, tomo 1.331, folio 
68, fmea número 6.485. 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-l.988. 

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 214/1993, 
a instancia de Caja España de Inversiones, repre
sentada por la Procuradora doña Maria Soledad 
Urzaiz Moreno, contra don Luis Arturo García Gon
zález y otros, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes que al final del presente edicto se 
describirán. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas.- habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 9 de mayo de 1994. a 
las doce horas. Tipo de licitación: 9.049.090 y 
9.254.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 13 de junio de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 6.786.817 
y 6.940.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 18 de julio de 1994, a 
las nue\'e 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 
depositante deberá facilitar los siguientes datos: Juz
gado de Primera Instancia numero 31 de Madrid. 
Cuenta del Juzgado número 41.000, en la plaza 
de Castilla. sin número, edificio Juzgados de Ins
trucción y Penal. Número de expediente o proce
dimiento: 24590000000214/93. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-JI!n 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 fonna y plazo previstos en la regla 
14 del articulo I J I 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 Secretaria, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación. . 

Sexta.-Las carga~ o graváménes 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. 

\tiernes 21 enero 1994 

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 prime~ 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. los que se reser
varan 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 
consignacines 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. 

Bienes objeto de subasta 

Dos fmcas urbanas sitas en Madrid e inscritas 
ambas en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 31. 

1. Calle Zaida, número 81, bajo. interior, centro. 
Inscripción: Tomo 1.952. folio 1, finca registrd.l 
63.228. 

2. CaUe Castelflorita, número 1 1, piso segundo. 
letra C. con vuelta a calle López Mezquia, 10. Ins
cripción: Tomo 1.612, folio 128. finca registral 
118.373. 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-1.988. 

MADRID 

Edicto 

Doña Aurora Elosegui Sotos, Magistrada-Jueza titu
lar del Juzgado de Primera Instancia número 51 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1.178/1990 promovidos 
por La Caixa, representada por la Procuradora doña 
Concepción Albacar Rodríguez, contra doña Josefa 
Gómez Díaz y don José Luis Crespo González, 
en trámite de apremio, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
del presente la venta en pública subasta. plazo de 
veinte días. y el precio de tasación que se indicará 
de la siguiente finca: 

Piso 4 del piso numero 12 de la calle Islas Bri
tárticas. de Fuenlabrada, superficie 80 metros cua
drados. Linda, por su frente mirando desde la facha
da principal del edificio con piso número 2 de su 
planta y hueco de escalera. Por la derecha con portal 
por donde tiene su acceso, con renano y hueco 
de la escalera y piso 4 en planta. y por fondo con 
el resto de la finca matriz. Inscrito al tomo 1.316, 
libro 483. folio 58. finca número 40.445 del Registro 
de la Propiedad de Fuenlabrada. 

Las condiciones de la subasta son las siguientes: 

Primera.-La primera subasta queda señalada para 
el día 23 de febrero a .las doce horas, siendo el 
tipo de tasación en que ha sido valorada de 
8.000.000 de pesetas. no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 5 de abril. a las d"JCe 
horas, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo y. en su caso. 
una tercera subasta el día 20 de mayo a las doce 
horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado número 1/900.319/ J 
al menos, el 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subal.ta. indicando como 
número del procedimiento 254"-000-17-1178-90, 

BOE núm. lB 

pudiendo tomar parte en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan !'!ubsiguien
tes. sin que se dedique a su extinción el precio 
de remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Cuarta.--Que se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad, 
existiendo certificación del Registro de la Propiedad 
unido a autos. 

Dado en Madrid a 4 de enero de 1994.-1.979. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 12 de Madrid, 

Hace saber: Que en el expediente núme
ro 1.09211993, se ha tenido por solicitada mediante 
providencia de esta fecha la suspención de pagos 
de «FDM Corporación, Sociedad Anónima». con 
domicilio en esta ciudad, Isabel Colbran. número 
6, y dedicada a la fabricación de aparatos, instru
mentos y equipos fotográficos. cinematográficos, 
ópticos, eléctricos; electrónicos, mecánicos. de cál
culo, medida registro control, lectura y verificación 
tanto automáticos como manuales, así como todos 
los accesorios, complementos y piezas de repuesto 
correspondientes a los citados aparatos, instrumen
tos y equipos. habiéndose designado para el cargo 
de Interventores judiciales a la entidad Caja Canarias 
y a la acreedora. con una activo de 360.838.816 
pesetas, y un pasivo de 349.829.954 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su artículo 9. libro el presente en 
Madrid a 5 de enero de 1994.-EI Secretario.-2.38l. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 49 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 541/1992, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
Antonio Andrés Garcia Arribas, en representación 
de «BNP España. Sociedad Anónima~, contra don 
Antonio Gómez Ceada y don Carlos Gómez Ceada, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dlas y precio de su 
avalúo, la siguiente finca embargada a los deman
dados. don Antonio Gómez Ceada y don Carlos 
Gómez Ceada: 

Urbana. Mitad indivisa de parcela de terreno en 
término municipal de San Sebastián de los Reyes. 
número 111, de la manzana XlI de la urbanización 
de «La Granjilla». Tiene una superficie de 1.086 
metros 4 decímetros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes 
al iibro 382, tomo 446, folio 132, finca 18.209-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Madrid, calle Orense, mIme
ro 22. el próximo día 24 de febrero de. 1994, a 
las trece horas, con arreglo a las siguientes con· 
diciones: 

Prit'nera.·-EI tipo del remate será de 25.000.0.00 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Scgunda.-·Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónim~¡" 
sucursal de ia piaza de La Basílica, cuenta nÚm!!fO 
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01-90317-9. número de identificación 2543. el 25 
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 resguardo de haber efectuado 
el ingreso del 25 por 100 del tipo del remate en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. 

Cuarta.-Podrá hacerse en calidad de ceder el 
. remate a un tercero, s610 por parte del ejecutante. 

Quinta.-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. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores conformarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

Octava.-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. 

Novena.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 14 de abril de 1994, 
a las trece horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 19 de mayo de 
1994, también a las trece horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiCiones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 7 de enero de I 994.-El Magis
trado-Juez.-EI'Secretario.-1.95l. 

MADRID 

Edicto 

El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargO, 
bajo el número 1.006/1987, se siguen autos de 
menor cuantia.. a instancia del Procurador señor 
Granizo Palomeque, en representación de don Fran
cisco Javier Bustamante de la Rocha. contra doña 
'Maria de la Concepción, doña María del Pilar. don 
Fernando y don Antonio Bustamante de la Rocha, 
representados. respectivamente, por el Procurador 
señor Domínguez López. señor Ortiz-Cailavate 
Puig-Mauri, y señora Hurtado Pérez. en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte dias y precia de su aval y por 
lotes separados. los siguientes bienes: 

Primer lote: Piso 6.°. C. de la casa número 38, 
hoy 30, de la calle General Moscardó, de Madrid, 
finca 22.197 del Registro de la Propiedad nú
mero 6 de Madrid. Tipo inicial para la subasta: 
53.000.000 de pesetas. 

Segundo lote: Piso 6.°. izquierda, letra D. de la 
casa número 7 de la calle General Orgaz, de Madrid, 
fmca número 2.027 del Registro de la Propiedad 
número 14. Tipo inicial para la subasta: 48.000.000 
de Pesetas. 

Este inmueble está ocupado por el inquilino don 
Rafael Iparraguirre Navaz, en virtud de contrato 
de arrendamiento de fecha 20 de diciembre de 1982. 
cuyo contenido obra en autos. 

Tercer lote: Cuota indivisa del 3,884 por 100 de 
la fmca número 29 del inmueble de la calle General 
Orgaz, número 7, de Madrid. Finca número 2.029 
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del Registro de la Propiedad número 14. Tipo inicial 
pata la subasta: 2.075.000 pesetas. 

Cuarto lote: Cuota indivisa del 3,884 por 100 
de la finca número 30 del inmueble de la calle 
General Orgaz, número 7, de Madrid. Finca número 
2.031 del Registro de la Propiedad número 14. Tipo 
inicial para la subasta: 2.945.000 pesetas. 

Quinto lote: Cuota indivisa del 3.884 por 100 
de la fmca número 31 del inmueble de la calle 
General Orgaz. número 7, de Madrid. Finca núme
ro 2.033 del Registro de la Propiedad número 14. 
Tipo inicial para la subasta: 3.375.000 pesetas. 

Sexto lote: Cuota indivisa del 3.884 por 100 de 
la fmca número 32 del inmueble de la calle General 
Orgaz. número 7, de Madrid. Finca número 2.035 
del Registro de la Propiedad número 14. Tipo inicial 
para la subasta: 3.045.000 pesetas. 

Séptimo lote: Oleo de Virgen con el Niño supuesto 
de Sassoferrato. Dimensiones: 47,5 por 39.5. Tipo 
inicial para la subasta: 350.000 pesetas. 

Octavo lote: Cuadro de Lucas Giordano. Dimen
siones: 122 por 177. Tipo inicial para la subasta: 
6.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Capitán Haya. 66. de 
Madrid. el próximo día 17 de febrero de 1994. a 
las doce cuarenta y cinco horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el referido para 
cada uno de los lotes. sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dichas 
sumas. 

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 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 aquel. 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 aqjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobRrse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.--Consta en autos acreditada la actual titu
laridad dominical de dichos bienes. y ello en virtud 
de la sentencia de 11 de enero de 1989, y del tes
timonio de escritura pública otorgada el 9 de enero 
de 1989 ante el Notario de Madrid don Antonio 
Pérez Sanz. número 13 de su protocolo. 

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 las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se seilala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de marzo de 1994, a 
las nueve 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 día 29 de abril de 1994. 
a las nueve treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y para que sirva también de cédula de notificación 
de dichos seilalamientos y a los fmes de dar cum
plimiento a lo establecido en la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Dado en Madrid a 10 de enero de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-3.241-3. 
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MADRID 

Edicto. Subsanación 

En los autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
en este Juzgado de Primera Instancia número 31 
de' Madrid. bajo el número 2.509/1991, a instancia 
de Bancapital. S.A.B.F.P., contra «Alfa Electronics, 
Sociedad Anónima», y otros, se ha acordado librar 
el presente edicto a fm de que subsane los ya publi
cados en los ejemplares del «Boletín Oficial del Esta
do». de fecha 22 de diciembre y «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid», de fecha 30 de diciem
bre de 1993. en los que se incurrió en un error 
o se omitió manifestar el tipo de licitación de las 
fmcas hipotecadas. siendo éstos los siguientes: 

Finca registra! 844: Calle Juan de la Hoz, núme
ro 6. piso 2.° 2 de Madrid. Tipo de licitación para 
la primera subasta: 11.000.000 de pesetas. 

Finca registra! 846: Calle Juan de la Hoz, núme
ro 6, piso 2.° 3 de Madrid. Tipo de licitación para 
la primera subasta: 11.000.000 de pesetas. 

Fincas registrales 91.536 y 91.596: Salen en un 
mismo lote por el tipo de licitación de 22.075.148 
pesetas y son respectivamente la plaza de garaje 
número 15 de la planta de segundo sótano y la 
vivienda 3.a G de la casa sita en Madrid calle Fer
nández de los Ríos número 58. 

Dado en Madrid a 12 de enero de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-2.070. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. bajo el número 2132/1992, a instancia de ..:Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima», con
tra Maria Amparo Torres. Meliá. Vicente Picha 
Romaní y Angel Llaneza Zapico. en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por término 
de quince días el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día. 9 de 
febrero de 1994, a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado_ 
por el tipo de 2.744.772 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximO dia, 9 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. 
13 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 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 
forma anteriormente indicada. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
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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 garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precia 
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 adjudicataria 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

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

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
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. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Masamagrell (Valencia), calle 
Manuel Sanchis Guamer, 3-4, puerta 11. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto, 
tomo 1.309, libro 78. folio 769. fmca número 7.687, 
inscripción segunda, 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 13 de enero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-2.023-3, 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin 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 judicial sumario oel articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.591/1992, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, ~ociedad 
Anónima». contra «Rande Inversiones. Sociedad 
Anónimalt. en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta, por ténnino de veinte días, los bie
nes que luego se dirán. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 17 
de febrero de 1994, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por los tipos 
de 164.780.000 pesetas para la fmca registral 
18.140. 61.320.000 pesetas para la fmca registral 
58.393 y 120.450.000 pesetas para la fmca registnil 
5.019. 
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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 
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.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 21 
de abril de 1994. a las nueve treinta 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 no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

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, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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 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 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecarla. 

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 el 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 garantía del cumplimiento de la 
obligación y,' en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décirna.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hllSta 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 fas mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la flnca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.& del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

1. Trozo de .terreno en los pagos de Zanja Nue
va, Albufera Ancha y Cañada. en ténnino de Adra 
(Almeria). Tiene una superficie de 15 hectáreas 8 
áreas 25 centiáreas. Linda: Norte. terrenos de la 
sociedad «Explotaciones y Parcelaciones Agricolaslt 
(EPASA); este, causahabientes de dicha sociedad 
y cauce antiguo del rio Adra; sur, jurisdicción de 
Marina y terrenos de don Manuel Peña y don Juan 
Crespo Milán, y oeste. actual cauce del Tia Adra. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
BeIja, libro 268 de Adra, iolio 139 vuelto. fmea 
18.140-N. 

2. Nave comercial situada en la planta baja de 
la casa número 3 de la calle Chimbo, en Madrid. 
Superficie: 225 metros cuadrados, distribuidos en 
nave propiamente dicha y servicios. Linda: Frente 
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o entrada. con calle de su situación; derecha. entran
do, portal de acceso a la fmca. rellano de escalera, 
cuarto de basuras. local comercial de esta planta 
y fmca número 5 de la calle Chimbo; por la izquierda 
casa número 1 de calle Chiml)o. y por el fondo, 
con terreno de los herederos de don Francisco Paino 
y don Joaquin AnnengoL 

Cuota: 31,83 por 100. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme

ro 31 de Madrid al tomo 1.611. folio 47, fmca 
número 58.393-N. 

3. Chalé número 10 sobre una parcela de 256 
metros cuadrados de forma irregular, señalada con 
el número 24 de la calle Doctor Velázquez, en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Linda: Frente, calle 
de su situación; derecha, entrando, fmca número 11; 
izquierda, fmca número 9, y fondo, entrando, terre
nos comunes. La vivienda se compone de tres plan
tas con una superficie total de 363,77 metros cua
drados, de los que corresponden 50,41 metros cua
drados a terrazas. 

Cuota: 9,09 por 100. 
Inscripción: Al tomo 990. libro 197, folio 168, 

finca número 5.019 del Registro número 13 de 
Madrid. 

y para que sirva de notificación a «Rande Inver
siones, Sociedad Anónimalt. y su inserción en el 
«Boletin Oficial del Estado», expido la presente en 
Madrid a 18 de enero de 1 994.-EI Magistrado-Juez. 
Agustin Gómez Salcedo,-La Secretaria,-3,242-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués Garcia, Magistrado--Juez de Pri
mera Instancia número 10 de los de Málaga y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, bajo el número 
992/1992, seguidos a instancia de UNICAJA. Mon
te de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz. 
Almeria, Málaga y Antequera. contra doña Cannen 
Martín Martin, don Antonio Mancera Aranda y 
otros. en reclamación de cantidad, en los que acuer
do sacar a pública subasta. por primera vez, ténnino 
de veinte días y precio de tasación pericial, los bienes 
embargados a la parte demandada y que después 
se dirán, para cuyo acto se señala en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 22 de febrero 
de 1994, a las doce horas, bajo los requisitos y 
condiciones que igualmente se dirán, y en preven
ción de que no hubiese postores en dicha subasta, 
desde este momento quedan anunciadas una segun
da y tercera. para lo que se señala el próximo día 
22 de marzo de 1994 para la segunda y el 22 de 
abril de 1984 para 'la tercera, a la misma hora y 
lugar. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del valor de los bienes que sirve de tipo para cada 
subasta. que es el valor pericial para la primera. 
rebaja del 25 por 100 para la segunda y sin sujeción 
a tipo para la tercera; debiendo presentar resguardo 
de ingreso del Banco Bilbao-Vizcaya. número de 
cuenta 2961, expresando clave y número de pro
cedimiento. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subasta no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas. y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero sólo el ejecutante. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositándolo en la 
Mesa del Juzgado. y junto a él. el importe de la 
consignación mencionada en el número primero de 
este edicto. acompañando el resguardo correspon
diente. 
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Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de las 
fmeas ·que se subastan. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
que existen sobre las fmeas y los preferentes. si 
los hubiere. al crédito del actor continuarán sub-
siSlentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes· objeto de la subasta 

Urbana. Tipo G. en la planta 1.11 del edificio núme
ro 2 de la calle sin nombre en la barriada del Cruce. 
partido de Venta Romero. Cártama Inscrita al folio 
26. libro 111, tomo 673. fmea número 7.132 del 
Registro de la Propiedad de Alora. surcursal de Cár
tama. Valorada en 5.876.661 pesetas. 

Urbana. Casa sita en calle Generalísimo Franco. 
21. en Cártama. Inscrita al folio 140, libro 103. 
tomo 645, fmea número 1.254-N del Registro de 
la Propiedad de Alora. sucursal de Cártama. Valo
rada en 6.221.670 pesetas. 

y para que se lleve a efecto la publicación acor
dada. expido el presente en Málaga a 22 de octubre 
de 1993.-El Magistrado-Juez. Jaime Nogués Gar
cia.-El Secretario.-3.238-55. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Málaga, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, tramitado en este Juzgado con el núme
ro 513/1992. a instancia de Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería. Málaga 
y Antequera (Unicaja), representado por el Procu
rador don Jesús Olmedo Cheli. contra don Manuel 
Lineros García. doña Luisa Romero Vázquez. don 
Jorge L. Mayoral Ordóñez. doña Alicia Sánchez 
Domenech. don Ruben Román Rivero, dona Bibia
na Carro Crespo, don Antonio Vargas Barrionuevo, 
doña Dolores Benítez Torres, don Ernesto López 
Jiménez, doña Ana Moreno GÓmez. don George 
Jhon Cid de la Paz y doña Ana María Sánchez 
Maese, y por las fmcas hipotecadas, que se describen 
al fmal. he acordado señalar para la primera subasta 
el día 22 de febrero de 1994, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Tomás Heredia. sin número, y con arreglo 
a las siguientes 

Condiciones 

Servirá de tipo para la subasta la suma de las 
referidas detrás de la descripción de cada uno de 
los lotes o fincas que luego se dirán. en que fueron 
tasadas en las escrituras las fmcas. no admitiéndose 
posturas Que no cubran el expresado tipo. 

Para tomar parte en esta subasta. deberá con
signarse previamente el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Que 1m autos y certificaciones a que se refiere 
la regla 4,& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de m:;. .. 'fic:<.to en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndüse que todo licitador los acepta como 
bastantes. a los efectos de la titulación de la fmca. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes 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. 

Se admitirán posturas por escrito, acreditando en 
fonna la previa consignación y todas las postw-as 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
Wl tercero. 

A pr.:vención d\! que no haya postores ~;~ la pi!" 
mera subas.ta, se señala para la segund3, li la Uhsma 
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hora y lugar. el'próximo dia 24 de marzo de 1994, 
con rebIY8 del 25 por 100 en el tipo de tasación 
y debiendo consignarse el 20 por IDO del expresado 
tipo. 

A prevención de Que no hubiere postores en la 
segunda subasta, se señala para la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, en el mismo lugar y hora, el 
próximo día 26 de abril de 1994. debiendo con
signarse el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 
Sirviendo el presente de notificación de los seña
lamientos a los deudores. 

Fincas hipotecadas objeto de subasta 

Lote número l. Finca número 21.-Vivienda 
tipo DF-4, situada en la tercera planta alta del edi
ficio en Málaga, barriada de Torremolínos, avenida 
de los Manantiales «Torremar». con acceso por el 
portal número 1; mide una superficie, construida 
de 10 I metros 32 dec1metros cuadrados. y útiles 
de 76 metros 68 decimetros cuadrados. distribuida 
en: Vestíbulo, estar-comedor con terraza. cuatro dor
mitorios. cocina con terraza-lavadero. dos cuartos 
de baño y pasillo distribuidor. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Málaga al tomo 332. 
folio 203. fmca número 3.917-A, inscripción segunda 

Tipo para la primera subasta, 3.791.309.40 pesetas. 
Lote número 2. Finca número 25.-Vivienda 

tipo 00-4. situada en la cuarta planta alta del edi· 
ficio descrito anteriormente. Mide una superficie 
construida de 104 metros 98 decimetros cuadrados, 
y útil de '/9 metros 37 decímetros cuadrados. dis
tribuida en: Vestibulo. estar-comedor con terraza. 
cuatro dormitorios, cocina con terraza-lavadero, dos 
cuartos de baño y pasillo distribUidor. Inscrita en 
el mismo Registro de la Propiedad Que la anterior 
al tomo 332, folio 215. finca número ~.925·A. ins· 
cripción segunda. 

Tipo para la primera subasta, 3.924.313.20 pesetas. 
Lote número 3. Finca número 41.-Vivienda 

tipo 'DC-4. situada en la séptima planta alta del 
edificio descrito anteriormente. Mide una superticie 
construida de 104 metros 98 decimetros cuadrados. 
y útil de 79 metros 37 decímetros cuadrados. dis
tribuida en: Vestíbulo. estar-comedor con terraza, 
cuatro dormitorios. cocina con terraza-lavadero, dos 
cuartos de baño y pasillo distribuidor. Inscrita en 
el mismo Registro de la Propiedad Que las anteriores 
al tomo 344. folio 13. finca número 3.957-A, ins
cripción segunda. 

Tipo para la primera subasta. 3.924.313.20 pesetas. 
Lote número 4. Finca número 49.-Vivienda 

tipo DC-4. situada en la novena planta alta del edi
ficio descrito anteriormente. Mide una superficie 
construida de 104 metros 98 decímetros cuadrados. 
y útil de 79 metros 37 decímetros cuadrados, dis
tribuida en: Vestibulo. estar-comedor con terraza. 
cuatro dormitorios. cocina con terraza-lavadero. dos 
cuartos de baño y pasillo distribuidor. Inscrita en 
el mismo Registro de la Propiedad Que las anteriores 
al tomo 344, folio 37. finca número 3.973-A. ins
cripción segunda. 

Tipo para la primera subasta, 3.924.313.20 pesetas. 
Lote número 5. Finca número 82.-Vivienda 

tipo DF-4. situada en la quinta planta alta del edificio 
descrito anteriormente, con acceso por el portal 
número 2. Mide una superficie construida de 101 
metros 32 decimetros cuadrados. y útiles de 76 
metros 78 decímetros cuadrados. distribuida en: Ves
tibulo. estar-comedor con terraza. cuatro dormito
rios. cocina con terraza-lavadero. dos cuartos de 
bafio y pasillo distribuidor. -Inscrita en el mismo 
Registro de la Propiedad que las anteriores a1 to
mo 344, folio 136. finca número 4.039-A, inscrip
ción segunda. 

Tipo para la primera subasta, 3.791..109,40 pesetas. 

Dado en Málaga a 25 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Alejandro Martm Deigado.--Ei 
SecI'ejanO.-·2.034-J. 
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MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Priinera Instan
cia número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.03811991. se siguen autos de eje
cutivo-otros titu10s a instancia del Procurador don 
Manuel Gómez Jiménez de la Plata, en represen
tación de UNICAJA, contra doña Maria Cambil 
Barrientos. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su aval. la siguiente fmca embargada 
a la demandada y que más adelante se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Muelle de Heredia, 
número 26, bajo. el próximo día 22 de febrero. 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

I 
Primera.-El tipo del remate será de 14.161.566 

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 en 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 
cubierto el tIpO de la subasta. a efectos de Que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los Que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
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 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 celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 22 de abril. también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas 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 día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados. para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Urbana: Local comercial, situada en conjunto 
Torre de Alhaurin, segunda fase, serrusótano nUffie
ro l. Huerta de la Torre. del término de Alhaurín 
de la Torre. La superficie de la finca es de 283.60 
metros cuadrados. Linda: Norte, espacios libres de 
la edificación; sur, con subsuelo de jardines adscritos 
a las viviendas y el local número loA -que es el 
otro en que se divide la fmea matriz de donde pro
cede la de este número-; este. dicho local número 
1".'\ y el numero 2, y oeste. espacios libres del con-
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junto y 'iubsuelo de los mismos .. La cuota de par
ticipación en los elementos comunes de la propiedad 
es del 2,21 por 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 7 de Málaga al tomo 96. libro 
91. folio 127, fmea 838-A. 

Dado en Málaga a 22 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-2.051-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Enrique Marin López, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 S de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 562/1992. 
a instancia de Unicaja, contra Galerlas Comerciales 
Málaga, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte dias. los bienes que 
luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 22 
de febrero de 1994, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este JU7gado, por el 
tipo de 8.905.250 pesetas, la fmca número 3.261-A; 
4.749.407 pesetas, finca número 3.267-A, y 
2.176.819 pesetas, fmca número 3.295-A. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo dia 22 de marzo de 1994. a las 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 próxi{no dia 26 
de abril de 1994, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberáD 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, suma que 
podrá consignarse en la Cuenta Provisional de Con
signaciones número 3.033 del Banco de Bilbao V1Z
caya (calle Larios. sin número. clave 18) de este 
Juzgado. presentando en dicho caso el resg1,l8fdo 
de 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, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en c~dad 
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 el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que fte reser
varán en depósito como garantia del cumptimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Decima.-Si Se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los !'articipantes 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. 

Undécima.-La pubticación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 5. Local comercial designado con 
el número 4 de la planta baja del edificio sito en 
Málaga. con fachadas a la avenida Héroes de Sostoa 
y otra a calle Ayala. De superficie construida 90 
metros cuadrados. Linda: Frente y derecha, entran
do, con pascije interior de acceso a estos locales 
e hipermercado; izquierda. con el local comercial 
número 5 y en parte con zona de acceso al edificio. 
y fondo o'espalda, con ramal que conduce al puerto. 
Consta en el Registro de la Propiedad de Málaga. 
número 4, en el tomo 1.921. libro 139. folio 176, 
fmca niunero 3.261-A, inscripción tercera. 

Finca número 8. Local comercial designado con 
el número 7, de la planta baja del edificio sito en 
Málaga. con fachadas a la avenida de Héroes de 
Sostoa y otra a calle Ayala. De superficie construida 
48 metros cuadrados. Linda: Frente, con pasaje inte
rior de acceso a estos locales e hipermercado; dere
cha entrando, el local comercial número 6; izquier
da, calle Ayala. y fondo o espalda. con zona de 
acceso al edificio. Consta en el Registro de la Pro
piedad de Málaga número 4. en el tomo 1.921, 
libro 139, folio 182. fmca número 3.267-A. 

Finca número 22. Local comercial designado 
con el numero 21, de la planta baja del edificio 
sito en Málaga. con fachadas a la avenida de Héroes 
de SOstoa y otra a calle Ayala. De superficie cons
truida 22 metros cuadrados. Linda: Frente. con pasa
je interior de acceso al hipermercado y estos locales; 
derecha, entrando, y fondo o espalda. con el local 
comercial número 21 bis, e izquierda. con el número 
JO. Consta en el Registro de la Propiedad de Málaga 
número 4, en el tomo 1.921. libro 139, folio 210, 
finca número 3.29S-A, inscripción tercera. 

Dado en Málaga a 22 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Enrique Mario López.-La Secre
taria.-2.042-3. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Rosario Medioa Garcia. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 14 de Malaga, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen 
autos de procedimiento ejecutivo. bajo el núme
rO 1231/92MC. a instancia del Procurador señor 
Vellibre Vargas. en nombre y representación de 
Banesto, contra don Cristóbal Ruibó Pinazo, dona 
Josefa Sáenz Canalejo y don Juan Rubio Pinazo. 
en los que ha recaído proveido de esta fecha, por 
el que el Magistrado-Juez de este Juzgado, ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días el bien embargado que más abajo 
se describe, por el precio que para una de las subas
tas. que se anuncia, se indica a continuación: 

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

En primera subasta. el dia 9 de marzo de 1994 
a las once horas. por el tipo establecido. ascendente 
a 8.000.000 de 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 la actora, se señala el 
día 12 de abril de 1994 a las once horas, por 
el 75 por 100 de la cantidad Que sirvió de tipo 
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en la primera, no admitiéndose posturas que no 
lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidió con arreglo a derecho 
la acljudicación por la actora. se señala el dia 9 
de mayo de 1994 a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en el «Ban
co Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», en la agen
cia sita en la caUe Larios. número 14, cuenta corrien
te de este Juzgado número 3027000017123192, 
el 20 por 100 del tipo establecido para cada subasta, 
debiendo presentar resguardo justificativo del ingre
so en el banco, en la Secretaría de este Juzgado. 

Segurula.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando para ello. en la mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el resguardo de ingreso 
en el banco de la consignación correspondiente, 

Tercera.-Los autos y la certiflcación del Registro, 
a que hace referencia la regla 4. a del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria" estarán de manifiesto en la 
Secretaría, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito que reclama la actora. continuarán sub
sistentes; entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la respon~bllidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

c..uarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los dias señalados. por causa que lo justifique, 
a criterio del Juez. éstas se celebrarán el mismo 
día a la misma hora de la semana siguiente. y con 
las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de que el demandado deudor no 
fuere haUado en su domicilio. servirá el presente 
edicto de notificación en forma al mismo, de los 
señalamientos de subasta acordados. 

Bien objeto de subasta 

Finca propiedad de los demandados don Cristóbal 
Rubio Pinazo y doña Maria José Sáenz Canalejos. 

Urbana nUmero 183.-Vivienda tipo B, en planta 
segunda, del bloque del conjunto «Gamarra lb. Tie
ne una superficie de 114 metros 66 decímetros cua
drados. Linda: Frente. escalera derecha. vivienda 
tipo A; izquierda. vivienda tipo A; fondo, suelo sobre 
terraza de planta primera. Tiene anejo el aparta
mento número 162. Inscrita al tomo 1.995, fo
lio 143. finca 4.917. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
se expide el presente en Málaga a 21 de diciembre 
de 1993.-La Secretaria, Rosario Medioa Gar
cía.-2.04S. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha. por el ilustrisimo señor Magi:strado-Juez 
de Primera Instancia número 1.2 de ·ta capital, 
en autos de procedímiento judicial s'-'lI~ario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. tramitado con 
el número 547/1993. a instancia de la Procuradora 
dona Alicia Rivas Salvago, en representación de 
I<Promotora Financiera de Córdoba, Sociedad Anó
nima», se saca a pública subasta. la siguiente fmca: 

37. PisO 6-F, .en planta sexta, del edificio 
denominado E-3 de la urbanización «Ciudad Puerta 
Blanca». de la ciudad de Málaga, entre los kiló
metros 2 y 3 de la carretera Málaga-Cádiz. Ins
cripción en el Registro de la Propiedad número 
1 de Málaga al tomo 2.1 t 8, folio l. libro Itl de 
J.a sección segunda. finca número 6.860, inscripción 
primera. 
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Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo día 22 de marzo y hora de 
las doce, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta. es el pac
tado ren la escritura de hipoteca, de 5.712.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran el 
expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo de la tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

Cuarta.--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 las responsabilidades 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y todas 
las posturas pueden hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta. se señala para la segunda. 
a la misma hora y lugar. el próximo dia 21 de 
abril de 1994, sirviendo de tipo de esta subasta 
el 75 por 100 del tipo de la primera. y debiendo 
consignar previamente el 20 por 100 del indicado 
tipo. 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo, en el mismo lugar y hora, el próximo 
día 24 de mayo de 1994. debiendo consignarse para 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Dado en Málaga a 23 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-I. 995. 

MANACOR 

Edicto 

Don Tomás Vaquer Bibiloni, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Manacor y su 
partido. . 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 125/1993. se siguen autos de juicio. 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Procurador señor Ferrer Capó, en representación 
de «Banca March. Sociedad Anónima*, contra don 
Heinz y doña Hannelore Friedrich y don Loreto 
Pérez Pérez. en reclamación de 23.078.805 pesetas, 
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 que 
después se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo día 22 de febrero de 1994. a las once 
treinta horas. con arreglo a las condiciones generales 
establecidas en el citado precepto y además, se hace 
constar. que los autos y la c.ertificación 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 la Secretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere. al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
remate los acepta y queda subrogado en la respon~ 
sabilidad de los mismos. sin destinaIse a su extinción 
el precio del remate. 

Deberá consignarse. previamente. el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a eUo. para tomar _parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que. en 
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su caso. puedan celebrarse. el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por 10 menos. del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de Que resultare desierta la pri
mera subasta se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo dia 22 de marzo de 1994, a las once 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo de remate que será del 75 
por 100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 22 de abril de 1994. también 
a las once treinta horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti~ 
ficación a los deudores de los señalamientos de las 
subastas, sus condiciones, ·tipos. lugar. cumpliendo 
así lo dispuesto en la regla 7. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Fincas objeto de subasta 

Edificio sito en la calle Reyes Católicos, del Case
rio de Cala Ratjada, en término de Capdepera. com
puesto de planta sótano, planta baja y tres plantas 
altas. 

La planta sótano, a la que se accede a través 
de una rampa desde la calle Reyes Católicos, está 
distribuida en cuanto aparcamientos vehículos, alji
be, cuarto grupo de presión y siete tendederos a 
los que se puede acceder igualmente desde el jardín 
de la planta baja, a través de una escalera. 

Ocupa la planta sótano una superficie-total cons
truida de unos 200 metros cuadrados. 

La planta baja. a la que se accede a traves de 
la calle de los Reyes Católicos. está distribuida en 
local destinado a bar-cafeteria, almacén y aparta
mento vivienda, y teniendo en su parte posterior 
una piscina y un parking de vehículos descubierto. 

Igualmente en dicha planta baja se encuentran 
incluidos un cuarto de contadores y un cuarto de 
basuras. 

La superficie útil de dicha planta es de unos 125 
metros 30 decímetros cuadrados. 

La piscina ubicada en su parte posterior ocupa 
una superficie construida de unos veinticuatro 
metros cuadrados. 

Cada una de las tres plantas altas, comprenden 
cuatro apartamentos. de tipo A y dos de tipo B 
en la primera y tercera planta alta y en la segunda 
planta alta dos de tipo B y uno de tipo C. 

Las viviendas tipo A ocupan una supeñlcie útil 
de 45 metros 62 decimetros cuadrados. 

Las tres viviendas tipo B ocupan una superficie 
útil de 38 metros 51 decímetros cuadrados. 

y las viviendas tipo C ocupan una superficie útil 
de 35 metros 39 decímetros cuadrados. 

Por consiguiente la primera y la tercera planta 
alta ocupan una superficie útil de 168 metros 26 
decímetros cuadrados. 

El acceso a las plantas del edificio se verifica 
a traves de una escalera con portal a zona común 
de acceso del total edificio. 

Se halla construido sobre un solar sito en término 
de Capdepera, lugar Cala Ratjada, que mide 90 I 
metros 31 decímetros cuadrados. Lindante: Por fren
te. calle Reyes Católicos; por la derecha, con la 
parcela número 34; por la izquierda, con la número 
37, y por el fondo. con los números 40 y 41. 

Inscripción: Las com¡tonentes del solar en el 
Registro de la Propiedad de Manacor a los folios 
8 y 12 del tomo 3.971 del archivo, libro 192, fincas 
13.180 y 13.182. 

La hipoteca objeto de ejecución es la que fIgura 
en la inscripción tercera, escritura otorgada por el 
Notario de Palma de Mallorca don Eduardo Mar
tinez Piñeiro Caramés. en fecha 11 de abril de 1988. 

Tasada a efectos de subasta en 78.055.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 2 de noviembre de 1993.-El 
Juez. Tomás Vaquer Bibiloni.-La Secreta
ria.-2.095-3. 
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MANACOR 

Edicto 

Don José Luis Felis García. Juez sustituto del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 326/1990, a instancia del Procurador 
señor Ferrer Capó. en representación de ~Banca 
March, Sociedad Anónima». contra doña Ana Fron
tera Morey y doña Catalina Massanet Nebot. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por tét:rnino de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fincas 
embargadas a las demandadas. que al fmal se rela
ciona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la plaza Creus i Font i 
Roig. de Manacor, el próximo día 22 de febrero 
de 1994, a las diez treinta horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitacíón 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya, nume
ro 0439000017032690. 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; sólo a 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 
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 die treinta horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo de remate que será 
del 15 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 25 de abril de 1994, 
también a las diez treinta horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Relación de fmcas embargadas 

l. Urbana: Departamento número 3. Inscrita al 
tomo 3.660. libro 195, folio 119, finca núme
ro 11.671 de Artá. Registro de la Propiedad nú
mero 1 de Manacor. Valoración: 4.500.000 pesetas. 

2. Rústica: Inscrita al tomo 3.795. libro 199, 
folio 155. fmca número 11.893 de Artá. Registro 
de la Propiedad número I de Manacor. Valora
ción: 700.000 pesetas. 

3. Urbana: Inscrita al tomo 3.744. libro 197. 
folio 153. finca número 9.685 N de Artá. Registro 
de la Propiedad número I de Manacor. Valora
ción: 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Manacor a 15 de noviembre de I 993.-El 
Juez sustituto. José Luis Felis GarCía.-EI Secreta
rio.-2.093-3. 
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MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el señor Juez de 
Primera Instancia número 5 de Matarl~, en el juicio 
universal de quiebra voluntaria de «Comercial 
Autex. Sociedad Anónima» que se sigue con el 
número 568/1993. en los Que han sido nombrados 
Comisaria doña Angeles Roqueta Rodríguez y 
Depositario a don Francisco Lorente Manés, se con
voca a los acreedores de dicho Quebrado para la 
primera Junta general que tendrá lugar el día 22 
de febrero de 1994. a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. con objeto 
de proceder al nombramiento de tres sindicos. 

Dado en Matar6 a 14 de diciembre de 1993.-EI 
Secretario. -2.085-3. 

MONFORTE DE LEMOS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Manfarte de Lemos. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 193/1990. se sigue procedimiento 
ejecutivo otros titulos, a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad AnónimaJ, representado por el Procura
dor don Rubén Rodriguez Quiroga. contra «Le
che MaCer, Sociedad Anónima», con DNI/CIF 
A-27026962, domiciliado en calle Ramón y Cajal, 
sin número, (Escairón); don Mario Alvarez Alvarez, 
con DNltCIF F-34120424. domiciliado en calle 
Ramón y Cajal. sin número, (EscaiIón). y doña 
Angelina Rodríguez Duoton, con DNI/CIF 
F-34129423. domiciliada en calle Ramón y Cajal, 
sin número. (Escarión) en reclamación de cantidad. 
en cuyos autos se ha acordado. sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, los bienes inmuebles 
embargados en el procedimiento y que al fmal del 
presente edicto se detallarán. 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La subasta se celebrará el próximo dia 4 de marzo 

de 1994, a las doce horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en la calle 
General Franco. 48. de esta ciudad de Monforte 
de Lemas. biÜo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores. por lo menos. 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto en «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», en Monforte de Lemas. 
oficina principal. calle Cardenal, cuenta de consig
naciones número 2306. 

Tercera.-86lo el ejecutante podrá ceder el remate 
a un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz
gado. y,junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del ímporte reseñado en el punto segun
do. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala. para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 4 de abril de 1994. a las 
doce horas. en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será el 75 
por 100 del de la primera. Y. ca,so de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 4 de mayo de 1994, también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Relación de bienes objeto se subasta 

Lote 20 de la diligencia de embargo o número 
2 de la de avaluo: 

Viernes 21 enero 1994 

Rústica.-Finca a viña. monte, pastizal. tojal y pra
do. denominada~«Granja~. también Rega do Sapo, 
sita en términos de la parroquia de San Salvador 
de Seoane. municipio de Monforte de Lemas, con 
una superficie en total de 3 hectáreas 81 áreas 81 
centiáreas. Se fonna por agrupación de las siguien
tes: Primera, la inscrita con el número 19.618. en 
el folio 44 de este mismo tomo; segunda. la il,scrita 
con el número 19.619. en el folio 45 de este mismo 
tomo, y tercera, la inscrita con el número 19.621. 
en el folio 47 de este mismo tomo. 

Obra nueva: Nave industrial, para la instalación 
de una industria de recogida y envasado de leche. 
compuesta de los siguientes elementos: Nave para 
zona de pasteurización y envasado. Zona de «hall». 
laboratorios y aseos-vestuarios. Entreplanta de ofi
cinas administrativas .. Resto de nave de diente de 
sierra con lucernanos verticales. Un depósito para 
agua potable de hormigón annado. Una depuradora 
de aguas residuales. Una marquesina metálica para 
recepción de leche. Una caseta para centro de trans
formación exterior. 

En la nave se haDan instalados: Una máquina 
envasadora «Tetrapak TVA», 3/1000; una máquina 
empaquetadora «Tetrapab; un túnel de retraciclado 
de «Tetrapak»; bandas transportadoras para la 
conexión de los equipos anteriores; un silo vertical, 
tipo intemperie de acero inoxidable. con sistemas 
de Itmpieza incorporado de cien mil litros de capa
cidad; un túnel de lavado para cajas de plástico; 
un paletizador para paleta con envases de leche 
de un litro. Es la fmca registra! número 19.622. 
Valor: 65.809.050 pesetas. 

Lote 21 de la diligencia ·de embargo o número 
3 de la de avaluo: 

Rústica. fmca a huerta. denominada «Sabugueiro». 
sita en la parroquia de Seoane del municipio de 
Monforte de Lemas, de la extensión superficial 
aproximada de 4 áreas 89 centiáreas; que linda: 
Al norte, don Manuel Agra Expósito; sur, camino 
vecinal; este. rio de Berrantes. y oeste, don Manuel 
Martinez y otros. Se encuentra gravada con paso 
de pie para las fmcas a huerta de los vecinos don 
Ramón Fernández Fernández y don Fernando VAl
quez Milo, servidumbre que se practica en la direc
ción este-oeste, pegada al linde norte de dicha fmca. 
Finca registral número 21.179. Valor: 50.000 pese
tas. 

y para que asi conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que correspon
dan. 

Dado en Monforte de Lemas a 13 de diciembre 
de 1993.-El Juez.-EI Secretario.-1.946. 

MONZON 

Edicto 

Dona Ana Flores Malina. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Inlotrucción de Monzón y su 
partido, 

Hace saber:- Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla
mento, bajo el número 18/1993. a instancia de Caja 
Rural del Alto Aragón. representada por el Pro
curador señor Rodelgo Serrano, contra «Compañía 
Mercantil Binefar Automoción, Sociedad Anóni
ma», en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordadoo anunciar por medio del presente la 
venta en pública subasta, por primera vez. plazo 
de veinte días y el tipo de tasacion que se indicará, 
las fincas que se detallan al fmal de este edicto. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado sito en calle San Mateo. 14, de Mon
zón, el próximo día 22 de febrero de 1994. a las 
diez horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Las Tmcas señaladas salen a la venta 
en pública subasta por el precio que se indica en 
cada una de ellas al describirlas. tipo fijado para 
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ello en la escritura de constitución de la 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 consignai ... na cantidad igual. por lo inenos, 
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 :;eñalado 
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 e Instrucción de Monzón, 
cuenta del Juzgado número 1994, de la oficina de 
Monz(m. numero de procedimiento 18/1993; en tal 
supuesto deberá acompafiarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación 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 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 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 )' 
obligaciones que de las mismas se derivan. 

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 que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad consignada. la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

De no haber postura en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el d1a 22 de mat'Z(l 

de 1994, a las diez horas. en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 del que sirvió para la primera. no admi· 
tiéndase posturas inferiores a dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta. en su caso. el 
día 20 de abril de 1994. a las diez horas. en la 
referida Sala de Audiencia. sin sujeción a tipo. 

En el caso de ser festivo alguno de los días seña· 
lados para las subastas, se entenderá prorrogad(] 
al siguiente día hábil. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Almacén o nave industrial para taller de 
reparación de automóviles de una sola planta. siUl 
en carretera nacional 240 de Tarragona a San Sebas· 
tián, número 51 de gobierno. Tiene una extensióIl 
superficial de 612 metros 70 decímetros cuadrados 
Valorada en 11.600.000 pesetas. Inscrita en el Regis· 
tro de la Propiedad de Tamarite de Litera al tome 
433. libro 64 de Binéfar, folio 61, fmca 2.592. 

Dado en Monzón a 23 de diciembre de 1993.-u 
Juez. Ana Flores Molina.-La Secretaria.-1.991. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Paloma García de Ceca Benito. Magistra· 
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins 
trucción número I de Móstoles y su partido. 

Hago saber: _Que en este Juzgado se siguen autol 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 J 
de la Ley Hipotecaria. bajO' el número 228/1992 
a instancia de 1tBanco del Comercio, Sociedad Anó 
nima». representado por la Procuradora señor.: 
Poveda Guerra, contra don Manuel Fernández San 
tos y doña Josefa Barra1 Rodriguez, en tos que POI 
providencia de esta fecha se ha acordado anuncia] 
por medio del presente, la venta en pública subasta 
por segunda vez. plazo de veinte días y el tipo d( 
tasación que se indicará. la fmca siguiente: 
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Urbana-Departamento 78. Piso segundo de casa 
23, ti¡x> C. del conjunto residencial c.Villaodón Uno., 
en VIlIavtciosa de Odón; consta de cocina. come
dor-estar. dos baños., un aseo y cinco donnitorios., 
tiene una superficie de 197 metros 20 decbnetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pozuelo de AJarcón. en el tomo 197. libro 118 
de Villaviciosa de Odón. fofio 11, Ímea número 
6.754, inscripción. tercera. 

La segunda subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, siMendo de tipo el 
7S por 100 de 22.000.000 de pesetas. señalándo$e 
para el pn\xUno 22 de febrero de 1994, a las trece 
horas; no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos tecccnIs ....- del precio lijado. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de con
fiicnacioncs y depósitos de este Juzgado, el 20 por 
100 de su valoración que sirve de tipo pan. la subas
ta. sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a 
licitación. priendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un tercero; los depósitos deberán Devane 
a cabo en c:ualqu:ier oficina del Banco de Bilbao 
Vw:aya, • la que el depositante clebttá facilitar "'" 
s.iguientes datos: Juzgado de ~ Instancia 
nUmero 1 de M_ cuenta del Juzpdo número 
2.673 de la ........ Dos de Mayo, nUmero 4, de 
Móstolcs, nUmero de procedimiento 228/1992; en 
tal supuesto _ acompañanc el .....- de 
ingreso cocrcspon<tiente. 

Los autos Y la certificación del Registro de la 
Propiedad lo que se Idicre la I<&Ia 4.' del .-wo 
131 de la Ley Hipoo:c:aria _ de manilicsto en 
la Socretaria. entendiéndose que todo licitadoc acep
ta como bastante dicha titulación. 

Que las calpS anteriores y preCerentes,. al cmiito 
del actor, si existieIan. quedan subsistentes sin que 
se dcr;lique a su cxl:inción el precio del remate, coten
_ que el rema""" las a<:epta y queda ",bro
gado en las responsabilidades Y ob1igaciones que 
de las mismas se deriven. 

Se devolverán las cantidades previamente COD
signadas por los licitadores para tomar parte en 
la subasta. con excepción de la correspoDdiente al 
mejor" postOl". salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con .la cantidad consignada. la cual le será dewelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

De no haber postura en la segunda subasta. se 
señala. para la tercera subasta el día 22 de ma.rzo 
de 1994. a las trece hocas., sin sujeción a tipo. 

y para su pUblicación en el tablón de anuncios 
de este JUZ88do asl como publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado. Y .Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid. Y sirva de notificación en forma 
a los demandados don Manuel Fernández Santos 
y doña Josefa Barral Rodriguez. caso de que no 
fueren haDados. 

Dado en Móstoles a 14 de octubre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Paloma Gareia de Ceca Beni· 
to.-La Secretaria-2.038-3. 

MURCIA 

Edicro 

Doñ¡l Maria López Márquez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murcia, 

Hago saber: En resolución del día de la fecha. 
recaída en autos de juicio número JO!l99.2·B, que 
se siguen a instancia de «Caja de Ahorros de MaIcia, 
S0ciedad Anónima). representada por el Procurador 
señor Rentero Jover. contra .Enyases Cano López, 
Sociedad Limitada". don Vicente Cano López. doña 
Teresa Guillam6n Navarro, don Hipólito Cano 
Lópe:z., doña Isabel Sánchez Conesa, don 1056 CanO 
López, dofia Maria An.gust~ Martlnez Mengua] 
y contra sus cónyuges. estos efectos articulo 144 
Reglamento HipoteCario. se ha acordado SRCar a 
púhtica subasta por primera., segunda Y. en su c.aso,. 
tefl"..era vez. si fuere preciso. y término de veinte 
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días hábiles. el bien embargado y que a continuación 
se relacionará, señalándose para que tenga. lugar 
la primera subru.-ta el día 25 de febrero de 1994. 
a las once treinta horas. 

Si no concurrieran postores para la segunda suba,s. 
ta, que se llevará a efecto con rebaja del 25 por 
100 del precio de tasación. se señala el d:ia 25 de 
marzo. a las once treinta horas. 

y de no haber postom¡ para la tercera subasta 
que sen\. sin sujeción a tipo. se señala el día 2S 
de abril. a las once treinta horas, bajo las siguientes 
oondicioncs: 

PrimenL~Para tomar parte en la primera de las 
subastas. deberán los posibles licitadores consignar 
previamente en la cuenta provisional de este Juzgado 
abierta en la SllCl1nal del Banco Bilbao VlZCaya sita 
en el Palacio de Justicia de esta ciudad número 
3108. el 20 por 100 del precio de tasación de "'" 
bienes, y para tomar pone en la ~ y tci-cera 
subastas. deberán igualmente consignar el 20 por' 

100 de la l3sación. con reb\ia del 25 por 100: sin 
CU)'O requisitD no serán admitidos.. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que DO cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la ~ subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
rera:ras partes del precio de tasación, son la reboja 
antes dicha del 25 poi' 100. Y la terccla subasta 
sin sujeción a tipo. 

Ten:era.-Que las carps Y gravámenes anteriores 
y proferentes al _ del actor, si "'" __ 
qucdanm subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acept8. y se subroga en la responsabilidad. 
de los mismos., sin destinane a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los titulos de 
propiedad que aparezcan en los autos sin poder 
exigir otros. y que quedan de manifiesto en Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 
QWnta.~. el ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero en la 
fonna señalada en el párrafo tercero del articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas po[' 
escrito, en pliego cerrado. consignando, junto con 
aquéL el resguardo de la consignación de las can· 
tidades antes dichas. efectuada en la entidad ban
caria, y cuenta señalada en la primera de las con~ 
diciones. 

Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquier 
dia de los señalados se entenderá que la subasta 
se celebra al siguiente día hábiL 

Octava.-Que caso de haber podido notificarse 
al demandado los seiia1amientos de subasta, sirva 
el presente de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana numero 16.660. inscrita en el Regis
tro de la Proiedad número 3 de Murcia. al libro 
197. tomo 231. 

Valorada en la cantidad de 5.400.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 26 de octubre de 1993.-La 
Secretaria, Maria López Márquez.-2.037. 

MURCIA 

Edicto 

Doo Pedro López Auguy. Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instanda número 6 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramHa con 
el numero 607/1993. a instancia de .Banco de San
tander. Sociedad Anónirna~, representada por el 
Procurador señor Jimértez Cervantes NicolAs. contra 
.Talleres M3r(:O!o;. Socie.dad Cooperativa., don Mar· 
cos López Hemández, doña Consuelo Garcia Mar
tinez, don Antonio Mun.-ia Baños y dona Consuelo 
López Hemánd('.z, en reclamación de 6.604.921 
pesetas. en virtud de hipoteca constituida sobre las 
fincas. Que después se describirán. habi.éndose acor
dado proceder a su venta en pública subasta. por 
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térrnmo de veinte dias hábiles. por primera, segunda 
y tercera vez. en su caso. sin petjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la parte actora. para interesar 
en SIl momento la adjudicación de dichas fincas. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala Audiencia de este Jm.pdo de Primera Instancia 
número 6. sito en aftDida de Ronda de Garay. sin 
número. a las doce horas.. 

Segunda.-Ll pdmera, por el tipo de tasación, 
el dJa 22 de febrero de 1994; la segunda. por .1 
75 por 100 del referido tipo. el <tia 18 de maT¿o 

de 1994; la _ sin sujeción a tipo. el día 15 
de abril de 1994. 

Tercera. -Que sale a licitación poc la cantidad (flJe 

se expcesará no admitirendose posturas infcriCX'eS al 
tipo de la primera Y segunda subastas, pu<tiéndose 
realizar el ~ en calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Panl tomar pone en la subasta debcnin 
los licitadora consignar pn:viamente, en la cuenta 
de oonsignaciooes de .... Juzpdo, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya. sucmsaI en _ti: Don Juan 
Manuel nÚlDCro 3097000018060793. ca concepto 
de fl3JlZB, el 20 po< 100 del tipo........,. 

QWnta.-8c ...... ..,.,... que podrin cI<ctnan;c 
posturas por eScrito. en sobre cerrado. pero con
signando a1"""'-¡" aoIe c1}uzpdo el pon:eoOtjc 
indicado mediante el. ........so del banco. 10 que 
podrá ..n&ac desde el anuncio basta el ella res
pedivamcntc señ¡eIpdo 

Sexta..-Los autos Y ta t::elliÜt 'H jñp del Reaistro 
de la Ptopiedad a que se Idicre la I<&Ia 4.' del 
.-wo 131 de la Ley Hipoo:c:aria se _ 
de manifiesto en la Secretaria. entendiéndose que 
todo licitado< acepta 00lI1O _ ... la _ 

Y que las. cargas o graVÚl'lCDCS anteñt.xes o pro
rerentes. si los hubiere. al crédito de la parte actora. 
continuarán subsistentes y que el rematante los acep
ta y queda ~ en la ~ilidad de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las convocatorias de 
subasta. .se entenderá seña:1ada su celebmción para 
el d.ia hábil irunec:liato. a la misma hora. 

La publicación del presente edicto .secvirá. en su 
caso. de notificación en forma a la parte demandada. 

Fmcas objeto de la subasta 

1. Número 19.-Escalera número 4. vivienda de 
tipo 11). ubicada en el piso primero alto del edificio 
sito en Alcantarilla. pago del margen alto. calles 
del Cid Campeador y Don Juan de Austria. con 
salida directa a dicha calle del Cid Campeador. a 
troves de escalera con su. pasillo de distribución, 
zaguán y portal de esta escalera; ocupa la superficie 
ittil de 83 metros 47 declmetros cuadrados. EstA 
distribuida en .. arias habitaciones. comedor~tar. 
cocina. cuarto de baño y terraza. Y linda: Frente, 
considerando éste el de la puerta de entrada a la 
vivienda, hueco de escaIem y su pasillo de distri
bución. patio de luces.. que en parte sirve de terraza 
paJa esta vivienda y la vivienda tipo Hi) de esta 
planta; derecha, entrando. calle Cid C&mpeador y 
en parte patio de luces; izquierda, edifiCio de doña 
Dolores Sánchez Muñoz y pasillo de distn1>ución 
de, su escalera. y fondo, edifICio de esta misma 
propiedad. 

Jnscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Murcia, tomo 276. libro 231. sección Alean
la..rilla. folio 74. finca 12.238. inscripción quinta. 
Valorada a efectos de subasta en 1.710.000 pesetas. 

2. Nilmero 16.-VIVienda en la planta baja del 
bloque 44, tipo H. Superficie construida de 95 
metros 29 dedmetros cuadrados. útil de 79 metros 
36 decímetros cuadrados. Linda.: Derecha, entrando. 
vivienda número 17 del bloque; izquierda, vivienda 
número 15; espalda, patio abierto; frente. calle de 
Los Jacintos. Distribución: Entrada,. comedor-eslar. 
tres dormitoúos, baño y patio. 

Inscrit2 en el Registro de la Propiedad núme
ro 6 de Murcia. libro 192. sección undécima. fo
lio i 5, fmca '"'.189·N. inscripcióú sexta. Valor..ca 
a efecto:;: de subasta en 4,560.0(X) pesetas. 
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3. Urbana: Trozo de tierra secano,_ destinado a 
solar. sin número, en término de Alcantarilla, pago 
del Cabezo Verde; ocupa una superficie de 925 
metros cuadrados, Que linda: Al frente o levante. 
calle Valencia; norte o derecha. entrando, calle 
Sierra de Alcubierre; sur o izquierda, con otro trozo 
de donde ésta se segrega, vendidos a otros señores. 
y oeste o espalda, calle Gerona. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 
número 3, tomo 279, libro 233, sección AlcantariUa. 
folio 190. finca 17.611, inscripción segunda. Valo
rada a efectos de subasta en 3.420.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 22 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Pedro López Auguy.-E} Secreta
rio.-2.091-3. 

NOIA 

Advertida errata por omisión en la inserción del 
edicto del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 1 de Noia y su partido, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 9, de 
fecha 11 de enero de 1994, páginas 453 y 454, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En los bienes objeto de la subasta, número 1, 
donde dice: « ... este, más terreno de esta propiedad; 
norte, más de esta propiedad y en parte de herederos 
de Domingo Lago Caamaño. Valorada en 6.000.000 
de pesetas», debe decir: « ... este, más terreno de 
esta propiedad; norte, más de esta propiedad y en 
parte herederos de Maria Dosil; sur, más de esta 
propiedad y en parte de herederos de Domingo 
Lago Caamaño. Valorada en 6.000.000 de pese
tas».-67.345-3 CO. 

NULES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Nules, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 125/1993, instados por el Procurador don 
Octavio Balaguer Moliner, en nombre y represen
tación de «Corporación Hipotecaria Bancobao, 
Sociedad Anónima, Sociedad de Crédito Hipote
cario», contra don Grnés Pérez Garcia y doña Maria 
Angeles García-Cuevas Seco, de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
primera vez, las siguientes fmeas (sitas en Onda): 

1. Núm,ero 7.-Local comercial situado en plan
ta baja, el séptimo contando de derecha a izquierda 
mirando la fachada de la calle Ingeniero Echegaray, 
del edificio que se describirá; tiene acceso directo 
por puerta interior; ocupa la superficié construida 
de 172 metros 89 decímetros cuadrados, y linda: 
Frente, en una linea de 8,15 metros con la calle 
de su situación; derecha. entrando. en una linea 
de 21.85 metros con la fmca número 6; izquierda, 
en linea de 13.80 metros, con la fmea número 8, 
y en linea de 7,86 metros con subsuelo de la fmca 
matriz, y fondo, en linea de 7,90 metros, subsuelo 
de la fmca matriz, 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de VilIarreal 2,·al tomo 687. libro 311, folio 84, 
fmca 27.883, inscripción tercera. 

2. Número 14.-Loca1 comercial situado en la 
primera planta en alto mirando desde la calle Inge
niero Echegaray (la. séptima contando de derecha 
a izquierda mirando,desde dicha fachada) y a nivel 
de planta baja mirando desde la calle interior. del 
edificio que se describirá; tiene acceso directo por 
puerta recayente a dicha calle interior. ocupa una 
superficie cOnstruida de 174 metros 30 decimetros 
cuadrados. y linda: Frente, en linea de 7,75 metros, 
con calle interior; derecha, entrando, en linea de 
22,52 metros, con la fmca número 15; izquierda. 
en línea de 22,02 metros, con la fmca número 13. 
y fondo, en linea de 7,92 metros, con vuelo de 
la calle Ingeniero Echegaray. 

~---~~- ~-- -~------------
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Inscrita la hipoteca en el tomo 687, libro 311, 
folio 98, fmca 27.890, inscripción tercera, en el 
Registro de Villarreal 2. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en la calle Mayor, 2, de Nules, 
el día 21 de febrero de 1994, a las diez horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 15.190.000 
pesetas fijada en la escritura de préstamo para las 
dos fmcas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad, 7.595.000 pesetas para la primera. 

. y 7.595.000 pesetas para la segunda. 
Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 

deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refieren la, regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán 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 extin7 

ciód el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 28 de marzo de 1994. 
a las diez horas para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. celebrándost tercera subas
ta, en su caso, el día 5 de mayo de 1994, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Nules a 14 de septiembre de 1993.-El 
·Magistrado-Juez.-EI Secretario.-2.064. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez Crespo Paya, Magistra· 
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 353 de 1992 sobre procedimiento suma· 
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima». 
contra «El Jardln de Marbella, Sociedad Anónima». 
he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta las fmcas 
hipotecadas por primera vez el día 22 de febrero, 
por segunda. el día 22 de marzo. y por tercera, 
el día 22 de abril. todos próximos y a las once 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el precio 
de valoración pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi· 
tiéndose postura inferior, y para la tercera será sin 
sujeción a tipo. aprobándose el remate en el acto 
si se cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli· 
miento a Jo dispuesto en la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores. salvo el acreedor, deberán 
consignar previamente en esta Secretaria el 20 
por 100 del valor o tipo asignado para la primera 
y segunda subasta. y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por .escrito. en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaria y junto al mis
mo, se pagará el impOrte de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta están de manifiesto en 
la Secretaria para que puedan examinarlos los lici-
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tadores. entendíéndose que éstos aceptan 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. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de. suspenderse cualquiera 

de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora, para el dia hábil siguiente. si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus

. pendida . 
Si no se hubiere podido notificar el señalamiento 

de las subastas al deudor, por encontrarse en igno· 
rada paradero, se entenderá notificado por la publi
cación del presente edícto. 

Fincas 

1. Apartamento del edificio «Lyon, Primera 
Fase». en la urbanización «Rocio del Mar». ténnino 
de Torrevieja. Su superficie útil aproximada es de 
82 metros 25 decímetros cuadrados. con vestíbulo. 
pasillo. cocina, aseo, baño, tres dormitorios, come
dor-estar. teniendo además un terraza en su fachada 
deunos 12 metros 55 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela, al libro 223 de Torrevieja, fo
lio 170, fmca número ·14.996, l.a. 

Valorada a. efectos de primera subasta en 
5.196.637 pesetas. 

2. Apartamento del edificio «Lyon, Primera 
Fase», en la urbanización «Rocio del Mar», término 
de Torrevieja. Su superticie útil aproximada es de 
82 metros 25 decímetros cuadrados, con vestíbulo, 
pasillo". cocina, aseo, baño, tres donnitorios, come
dor-estar, teniendo además un terraza en su fachada 
de unos 12 metros 55 dec!metros cuadrados. 

Inscnta en el Registro de la Propiedad ·núme
ro 2 de Orihuela, al libro 223 de Torrevieja, fo
lio 173. finca número 14.998. l.a. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
5.196.637 pesetas. 

3. Apartamento número I de la quinta planta 
de apartamentos, del edificio «Lyon, Segunda Fase», 
en la urbanización «Rocío del Man, término de 
Torrevieja. En dicha planta es el primero contando 
desde el este. Mide aproximadamente 48 metros 
23 decimetros cuadrados. Consta de vestibulo, un 
dormitorio, pasillo. baño. cocina, comedor--estar y 
terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela, al libro 149 de Torrevieja, fo
lio 103, fmca número 11.860. 2.a• 

Valorada a efectos de primera subasta en 
3.304.285 pesetas. 

4. Apartamento número 1 de la sexta planta 
de apartamentos, del edificio «Lyon. Segunda Fase». 
en la urbanización «Rocio del Mar». término de 
Torrevieja. En dicha planta es el primero contando 
desde el este. Mide aproximadamente 48 metros 
23 decímetros cuadrados. Consta de vestibulo. un 
dormitorio. pasillo. baño. cocina. comedor-estar y 
terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela. al libro 149 de Torrevieja, fo
lio 151. fmca número 11.892, 2.a .. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
3.304.285 pesetas. 

Dado en Orihuela a 8 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, José Maria Pérez Crespo Paya.-La 
Secretaria.-2.040-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Maria Lourdes Gollonet Femández de Tres 
Palacios. Magistrada·Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Orihuela (Alicante), 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 482/1990. sobre jUicio ejecutivo, seguidos 
a· instancia de «Bankinter Leasing, Sociedad Anó-
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nima», contra don David Soler Marcos y doña Patro
cinia Costa López. he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta la fmea embar
gada por primera vez, el día 22 de febrero; por 
segunda, el día 24 de marzo, y por tercera, el día 
25 de abril, todos próximos y a las once treinta 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración. no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del mismo. 
Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de 
dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco posturas que no cubran las dos terceras partes 
del mismo; la tercera será sin sujeción a tipo. pero 
si hubiere postor que ofrezca las dos terceras partes 
del tipo de segunda se aprobará el remate en el 
acto y de no ser así se Sllspenderá hasta que se 
dé cumplimento a lo dispuesto en el artículo 1.506 
de la Ley de Enjuicimiento Civil. 

Segunda.-Todos los postóres. salvo el acreedor, 
deberán consignar previamente en esta Secretaria 
el 20 por 100 del valor o tipo asignado para la 
primera y segunda subastas, y en el caso de tercera 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Tercera.-Podrán hacerse las posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero y por escrito en 
pliego cerrado, depositándolo en esta Secretaria y 
junto al mismo se pagará el importe de la con
signación previa o acompañará el resguardo de 
haberlo hecho en el establecimiento adecuado. 

Cuarta.-No se han aportado por el deudor los 
titulos de propiedad. poniéndose los autos de mani
fiesto en esta Secretaria para que puedan exami
narlos los licitadores. debiendo confonnarse con lo 
que resulte de las certificaciones r-egistrales unidas. 
y estándose para en su caso a lo dispuesto en la 
Ley Hipotecaria. ~ 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si existieran. a la motivada por este juicio. con
tinuarán subsistentes, por no destinarse a su extin
ción el precio d~l remate. entendiéndose que el 
rematante las acepta y se subroga en la obligación 
de satisfacerlas. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora, para el dia siguiente hábil. si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus
pendida. 

Si no se hubiere podido notificar el señalamietno 
de las subastas al deudor, por encontrarse en igno
rado paradero, se entenderá notificado, por la publi
cación del presente edicto. 

Fincas que se subastan 

l. Rústica.-Tierra campo en blanco, en término 
municipal de Benferri, palC\ie de Doña Ana, punto 
denominado Ramoneta. Su cabida es de 4 tahúllas. 
equivalentes a 47 áreas 36 centiáreas. Linda: Al 
este, tierras de Luis Moreno; al sur. el camino de 
Alto Pino; al oeste, tierras de Francisco Murcia, 
y al norte, otras de don Antonio García. Esta finca 
está atravesada de norte a sur por el camino del 
Cabecico. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro l de Orihuela, al tomo 871, libro 19 de Benferri, 
folio 18 vuelto. fmca número 1.976. 

Servirá de tipo para primera subasta el de 900.000 
pesetas. 

2. Urbana.-Casa de habitación en la calle que 
pasa por la espalda del escenario del teatro circo 
de esta ciudad de Orihuela, sin nlimero de policía, 
que consta de planta baja y un piso de alzada con 
varias dependencias y patio descubierto: Mide 7 
metros 80 centímetros de fachada por 14 metros 
de fondo, o sea, 109 metros 20 decímetros cua
drados. Orientada al norte, linda: Por la derecha, 
entrando. solar con don Joaquin Valero; por la 
izquierda, resto de finca matriz. cuya venta tiene 
concertada con don Antonio Marcos, y por el fondo, 
solares de los herederos de don Vicente Esquer. 

Inscrita en el Registro de la Proiedad núme
ro l de Orihuela, al tomo 327, libro 249 de Orihuela, 
folio 14, fmca número 15.357. 
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Servirá de tipo para primera subasta el de 
5.460.000 pesetas. 

3. Urbana.-Solar para edificar situado en las 
proximidades del teatro circo, de esta ciudad de 
Orihuela, de 190 metros 40 decímetros cuadrados, 
que al este, solar adquirido por doña Josefina Fenoll 
Felices; al sur, otros solares de los herederos de 
don Vicente Esquer y Esquer; al oeste, solar de 
don Joaquin Valero, y al norte, con la calle que 
pasa por la espalda del escenario del teatro circo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedasd núme
ro 1 de Orihuela. al tomo 189, libro 145 de Orihuela, 
folio 152 vuelto, finca número 15.352. 

Servirá de tipo para primera subasta el de 
4.060.000 pesetas. 

4. Rústica.-Tierra campo secano, en el paraje 
del Alto del Pino, término de Benferrl. Su cabida, 
2 tahúllas 3 octavas, equivalentes a 28 áreas 12 
centiáreas. Linda: Al este, tierras de Carmen Her
nández Garcia; al sur y norte, el camino del Alto 
del Pino, y al oeste, con la finca que adquiere hoy 
el comprador, Julio Oltra Costa. 

Inscrita al tomo 871. libro 19 de Benferrl, fo
lio 134 vuelto, finca número 930. 

Servirá de tipo para primera subasta el de 534.280 
pesetas. 

5. Rústica.-Tierra campo secano en el paraje 
del Alto del Pino, término de Benferri. Su cabida 
es de 3 tahúllas 4 octavas 26 brazas, equivalentes 
a 42 áreas 66 centiiíreas. Linda: Al este, con la 
fmca que adquiere el hoy comprador, Julio Oltra 
Costa; al sur, las de Luis Ibáñez; al oeste, las de 
José Mateo Mengual, y al norte, el camino del Alto 
del Pino. 

Inscrita al tomo 871, libro 19 de Benferri. fo
lio 137. fmca número 1.395. 

Servirá de tipo para primera subasta el de 810.540 
pesetas. 

6. Rústica.-Tierra campo secano en término de 
Benferri. paraje del Alto del Pino, de cabida una 
tahúlla 2 octavas 5 brazas, equivalentes a 12 áreas 
8 centiáreas; linda: Al este, otra fmca que adquiere 
este mismo interesado~ sur, Juan Illescas, antes Luis 
Ibáñez: oeste, resto de fmca matriz de donde ésta 
se segrega, y norte, camino del Alto del Pino. 

Inscrita al tomo 826, libro 18, folio digo de Ben
ferri, folio 76 vuelto, fmca número 1.918. 

Servirá de tipo para primera subasta el de 229.520 
pesetas. 

7. Rústica.-Tierra huerto en blanco situada en 
el término de Orihuela, partido del camino de Almo
radi, paraje de Los Huertos. su cabida es de una 
tahúlla 4 octavas, equivalentes a 17 áreas 77 cen
tiáreas, que linda: Norte y este, resto de finca de 
donde se segrega; al sur, tierras de José Botella 
Antón, y al oeste, la vereda de Almoradi, que la 
separa de la acequia de su mismo nombre. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Orihuela. al tomo 332. libro 253 de Orihuela, 
folio 21 vuelto. finca número 16.500. 

Servirá de tipo para primera subasta el de 743.907 
pesetas. 

8. Rústica.-Tierra huerta en blanco en el paraje 
de Los Huertos, partido del camino de Almoradí, 
término municipal de Orihuela, regante de la acequia 
de Almoradí; su cabida es de una tahúlla 4 octavas 
8 brazas, igual a 18 áreas 14 centiáreas, y los lin
deros: Al este y sur. tierras de José Botella Antón~ 
al oeste. las del vendedor, y al norte, la vía férrea 
de Murcia-Alicante. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro l de Orihuela al tomo 336, libro 256 de Almoradi, 
folio 43 vuelto. finca número 16.114. 

Servirá de tipo para primera subasta el de 763.694 
pesetas. 

Dado en Orihuelaa 15 de noviembre de 1 993.-La 
Magistrada-Juez. Maria Lourdes Gollonet Femán
dez de Tres Palacios.-La Secretaria.-2.062-3. 
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OVlEDO 

Edicto 

Doña Ana Buelga Amieva, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número l de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 17/1992, se siguen autos de ejecutivo 
otros títulos a instancia del Procurador don Plácido 
Alvarez-Buylla Femández, en representación de 
«Invherleasing, Sociedad Anónima», contra doña 
María José Blanco Falcón, don José Manuel Vega 
Rodríguez y "Transportes Marjopa, Sociedad Limi
tada», en reclamación de cantidad en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo la siguiente fmca embargada a la 
demandada, doña María José Blanco Falcón. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda situada en la planta tercera. 
puerta letra B, del edificio señalado con el núme
ro 7 de la calle Annando Palacio Valdés, en Avilés. 
Ocupa una superficie aproximada de 117 metros 
cuadrados, distribuida en un recibidor, sala de estar, 
cinco donnitorios, cocina, despensa, cuarto de baño 
y aseo. Inscrita en el Registro de la Propiedad mime
ro 2 de Avilés al folio 236, tomo 1.397, finca número 
5.811. Tasada en 12.800.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza de Llamaquique. 
sin número de esta ciudad, el próximo día 24 de 
febrero de 1994 a las doce horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 12.800.000 
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 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 par el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tifica~ión 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 seglHlda el próximo 24 4e marzo de 1994, a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo el día 26 de abril de 1994, 
también a las doce horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas pata la segunda. 

Dado en Oviedo a 2 de noviembre de 1993.-La 
Secretaria, Ana Buelga Amieva.-2.039. 
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PALMA DE MALLORCA 

&;licto 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
dl>-Juez de Primera Instancia número 10 de esta 
ciudad. que, cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en trámite de procedimiento 
de apremio dimanante del juicio ejecutivo seguido 
con el número 485/1992, a instcalda de «Salvador 
Bellifante, Sociedad Anóninlcu. representado por el 
Procurador don Miguel Socias Rosselló, contra doña 
Francisca Riera Galmes. se saca a pública subasta 
por las veces que se dirán y téniUno de veinte días 
cada una de eUas.1a fmea embargada a los deudores 
que al final de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo d1a 
22 de febrero de 1994, a las once botas de su 
mañana. En prevención de que no haya postor en 
la primera subasta. se señala para la segunda la 
audiencia del próximo dia 22 de marzo. a las once 
horas de su mañana, y si tampoco hubiera postor 
en esta segunda. se señala pata la tercera subasta 
el próximo día 22 de abril. a las once horas de 
sumañana. 

Condiciones 

Primera-El bien resei\aOO sale a pública subasta 
por el 'tipo de tasación, que es de JO.OOO.OOO de 
pesetas. 

Segunda.-No se adm:it:irA.n postunts que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. ~ 
hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor deberá de consignar en el 
Banco Bilbao Vtzeaya. sito en la plaza del Olivar. 
número de clave 0479000170485/92. ellO por 100 
del precio de tasación. sin cuyo requisito no podrá 
ser admitido a licitación. 

CUarta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la fonna y con los requisitos previstos en el articulo 
1.499, punto 2. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-No habiendo postor para la primera 
subasta. el bien saldrá nuevamente a pública subasta 
por segunda vez con una re~ del 25 por 100 
de la tasación. y no habiendo postor para esta segun~ 
da. saldré por tercera vez. sin sujeción a tipo. 

Sexta-Sin perjuicio de la que se lleve a caro 
en el domicilio designado en autos, confonne a los 
artículos 262 aJ 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallado en él, este edicto servirá 
igualmente para notificaci6n aJ deudor del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. número 13 de orden, vivienda tipo E, 
puerta segunda, piso LO, sito en la avenida Argen
tina. número 91. Linda, al frente. con su .vuelo; 
izquierda. con caja de escaleras y vivienda de la 
misma planta tipo E, puerta l.a de rellano número 
de orden correlativo anterior: fondo. en parte. con 
dicha vivienda y. en parte, con caja de escalera. 
pasillo y patio interior de luces y ventilación. con 
suelo en el primer piso, y derecha. con patio de 
luces y ventilación. Finca número 22.399, tomo 
número 2.158. libro número 387, sección VI, Regis
tro número 2 de Palma. 

Dado en Palnia a 3 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-2.05 7. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Maria Lourdes Peña Aranguren. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número S de 
los de Palma de Mallorca, por el presente. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen actU<l
C~0nes de juicio ejecutivo al número 1.119/19Ql, 
a in.s~cia del Procurador- de los Tribunales señor 
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Ferrer Amengual, en nombre y representación de 
~Banco de Crédito BaJear, Sociedad Anónima». con
tra don Felipe Ferrer Quijano, en reclamaci..·'m de 
1.605.417 pesetas de principal, más 750.()(X) pesetas 
fijadas prudencialmente para costas. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte dias y por 
el precio de su avalúo. el bien embargado al eje
cutado, que posteriormente se describirá. La subasta 
tendrá lugar en las dependencias judiciales. sitas 
en la calle General Riera número 113 de esta ciudad, 
el dia 24 de marzo de 1994, a las doce quince 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 8.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio hasta su celebra
ción, depositando en la Mesa del Juzgado junto 
con aquél, ~ acredi_ de haber consigo 
nado el 20 por 100 del tipo del 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 obUgaci6n. 
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 la 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto 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. aJ 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 21 de abril de 1994. 
a las doce quince horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 15 por 100 del de la primera: y, caso de resultar 
desierta esa segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 19 de mayo de 
1994. a las doce quince horas.. rigiendo para la mis
ma las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

El bien embargado objeto de subasta es el siguiente 

Urbana. Numero 14 de orden. Vivienda Mta en 
la primera planta del edificio numero 10. puerta 
B, escalera ID, sito en término municipal de Calviá. 
inscrita en el Registro de la Propiedad níunero 6 
de Pahua de Mallorca.. aJ tomo 1.861. libro 500, 
folio 124. fInca numero 21.170. superficie edificada 
de 111,62 metros cuadrados. valorada en 8.500.000 
pesetas. 

Dado 'en Palma de Mallorca a 10 de diciembre 
de 1 99J.-La Secretaria judicial, Lourdes Peña Aran
guren.-1.956. 

PALMA DÉ MALl.ORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado-Juez del 
Jl.i.zgado de Primera Instancia nÍlmero 2 de los 
de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nUmero 145/1988. se siguen autos de decla· 
ladón menor cuantia reclamación cantidad, a i.ns
tancia del Procurador don Pedro Ferrer Amengual. 
en representación de don José Bonnin Alemany, 
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contra don Guillenno Reus Salom. don Andrés Reus 
Rotger. doña Francisca Salom Bouza y Comunidad 
de Propietarios. Inmueble número t o. calle Capitán 
Ríem Pau, en reclamación de 1.201.762 pesetas 
de principal. 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 embargada a los ~dados: 

Urbana. VIVienda del piso primero que tiene su 
acceso por el zaguán y caja de escalera mecánica 
con el número, 10. de la calle Capitán Riera Pou. 
de esta ciudad., que consta inscrita bgo el número 
registra! 7.356 del libro 137. folio 73 del R<gistro 
de la Propiedad número 2 de los de esta ciudad, 
PaIm.ill. Valorada en la suma de 5.500.000peset8S. 

U. subasta remlrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este ~o. sito en General Riera. 113, el próxi
mo día 25 de mar7D de 1994. a las diez horas., 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos tcn:eras.,...... de Ia..-. 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los 00_ ingresar previamente el 20 
por 100 del precio de la valoración en la sucursal 
del Banco Bilbao Vu:caya, de la plaza Olivar, sin 
número, de Palma de MaD.orca, al número de cuenta 
045200015014588. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego c:errado, desde el anuncio de la .- hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aqud el ~ acreditalM:> de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo del remate. 

euana.-5e reservarin en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que np 
resultaren rematantes ,y que lo admitan y hayan 
cubierto el ti¡}p 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. 

QWnta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los ' 
licitadores conformarse con ellos., sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravamenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. que
darán subsistentes y sin cancelar entendiendose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos.., sin destinarse a ::''1.l 

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 25 de abril de 1994. 
'a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo de remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrar' una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 25 de mayo 
de 1994. también a las diez horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fJjadas para la 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 16 de diciembre 
de 1993.-El Magistrado-Juez, Carios Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-1.951. 

PAI.MA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Jucz accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia numero 4 de Palma de Mallc;:....a, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
112/1993. de registro. se sigue procedimiento judi· 
cial sumario ejecución de] articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de La Caixa, representada 
pór el Procurador don José Luis Niw1hu Rullán, 
contra .. Navacosa, Sociedad Anónima., en recla
madór< de 48.015.840 pesetas de principal, mas 
tas senaladas para intereses y costas, que se fijará."1 
posteriormente. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta~ por ténnina de 
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veinte días y precio de su avalúo, las siguientes fincas 
contra las que se procede: 

Número ] JO de orden. Local comercial señalado 
con el número 1 del plano. del edificio del complejo 
«Mimosa», que tiene una superficie aproximada de 
31 metros 47 decímetros cuadrados, y linda: Por 
frente, con porche común; derecha entrando, con 
el local número 131 de orden; izquierda, con zona 
comun. y fondo. con rona comúIL 

Se le asigna una cuota de copropiedad del 2.56 
por 100. en relación al edificio de que forma parte. 
y de! 1,28 por 100. en relación al integro solar. 

Inscrita en el Registro de Calviá, libro 760, tomo 
2.276, fUlea 40.299. folio 209. Tasada en 6.000.000 
de pesetas. 

Número 131 de orden. Local comercial señalado 
con el número 2 del plano. del edificio B del como 
piejo «Mimosa», que tiene una superficie aproxi
mada de 42 metros 63 decímetros cuadrados. y 
linda: Por frente, con porche común; izquierda 
entrando. con el local número 130 de orden; dere
cha, con el número 32. y fondo, con resto del solar. 

Se le asigna una cuota de copropiedad del 3,56 
por 100, en relación al edificio de que forma parte, 
y del 1,78 por lOO, en relación al integro solar. 

Inscrita en el Registro de Calviá. libro 760, tomo 
2.276, folio 213, fmca 40.300. Tasada en 7.300.000 
pesetas. 

Número 132 de orden. Local comercial señalado 
con el número 3 del plano del edificio B del com
plejo «Mimosa». que tiene una superficie aproxi
mada de 42 metros 63 decímetros cuadrados, y 
linda: Por frente. con porche común; izquierda 
entrando. número 131 de orden; derecha, con local 
número de orden, y fondo, con resto del solar. 

Se le asigna una cuota de copropiedad del 3.56 
por 100. en relación al edificio de que forma parte. 
y del 1,78 por JOO. en relación al integro solar. 

Inscrita en el Registro de Calviá. libro 760. tomo 
2.276, folio 217. fmca 40.301. Tasada en 7.300.000 
pesetas. 

Número 133 de orden. Local comercial señalado 
con el número 4 del plano del edificio B del com
plejo «Mimosa», que tiene una superficie aproxi
mada de 42 metros 63 decímetros cuadrados, y 
linda: Por frente, con porche común; izquierda 
entrando. número 132 de orden; derecha. con local 
número de orden. y fondo, con resto del solar. 

Se le asigna una cuota de copropiedad en relactón 
al edificio de que forma parte del 3,56 por 100, 
y del 1,78 por 100. en relación al íntegro solar. 

Inscrita en el Registro de Calviá, libro 761, tomo 
2.278, folio 1, fmca 40.302. Tasada en 7.300.000 
pesetas. 

Número 134 de orden. Local comercial señalado 
con el número 5 del plano del edificio B del com
plejo «Mimosa», que tiene una superficie aproxi
mada de 42 metros 63 decímetros cuadrados, y 
linda: Por frente, con porche comun; izquierda 
entrando, local número 133 de orden; derecha, con 
local numero 135 de orden, y fondo, con resto del 
solar. 

Se le asigna una cuota de copropiedad en relación 
al edificio de que forma parte del 3,56 por 100, 
y del 1.78 por 100 en relación al intégro solar. 

Inscrita en el Registro de Calviá, libro 761, tomo 
2.278, folio 5. fmca 40.303. Tasada en 7.300.000 
pesetas. 

Número 135 de orden. Local comercial señalado 
con el número 6 del plano del edificio B del com
plejo «Mimosa», que tiene una superficie aproxi
mada de 42 m~tros 63 decímetros cuadrados. y 
linda: Por frente. con porche común; izquierda 
entrando, local número 134 de orden; derecha, en 
parte con terreno del señor Esteba Flexas, y fondo, 
con resto del solar. 

Se le asigna una cuota de copropiedad en relación 
al edificio de que forma parte del 3,56 por 100 
y del 1,78 por 100, en relación al integro solar. 

Inscrita en el Registro de CaMA, libro 761, tomo 
2.278, folio 9. fmca 40.304. Tasada en 7.300.000 
pesetas. 

Número 136 de orden. Vivienda señalada con 
el número 7 del plano del edificio B del complejo 
«Mimosa», que consta de planta baja. con una super-
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flcie de 47 metros 12 decímetros cuadrados, dis~ 
tribuida en cocina, estar-comedor. aseo. coladuria 
y un porche de unos 5 metros 29 decímetros cua
drados. y en primero, con una superficie de 39 
metros 60 decímetros cuadrados. distribuida en dos 
dormitorios, baño y dos telTazas de unos 4 metros 
cuadrados cada una de ellas; ambas plantas se hallan 
comunicadas intenOffilente por una escalera. Linda: 
Por frente entrando, con paso común de acceso 
y terraza de uso exclusivo de unos 55 metros cua
drados, sobre los locales comerciales de planta baja; 
derecha, con cubierta de los locales mediante terraza 
de su uso exclu"ivo de unos 16 metros 50 decimetros 
cuadrados; izquierda, con jardín de la parte deter
nrinada numenj 137 de orden mediante terraza de 
su uso exclusivo de unos 19 metros 50 decímetros 
cuadrados y en parte con la número 137 mediante 
pared en forma de arco, y fondo, con cubierta de 
los locales de planta baja mediante terraza de su 
uso exclusivo de unos 30 metros cuadrados. Se le 
asigna una cuota de copropiedad en relación al edi~ 
flcio de que forma parte del 7,24 por 100, Y del 
3.62 por 100 en relación al integro solar. 

Inscrita en el Registro de Cahiá, libro 761, tomo 
2.278, folio 13, finca 40.305, ) asada en 17.600.000 
pesetas. 

Numero 137 de orden. Vivienda señalada con 
el número 8 del plano del edificio B del complejo 
«Mimosa», que consta de planta baja. con una super
ficie de 47 metros t 2 decímetros cuadrados, dis
tribuida en cocína, estar-comedor, aseo. coladuria 
y un porche de unos 5 metros 29 decimetros cua
drados, y en piso primero. con una superficie de 
39 metros 60 decímetros cuadrados, distribuida en 
dos dormitorios. baño y dos terrazas de unos 4 
metros cuadrados cada una de ellas; ambas plantas 
se hallan comunicadas interiormente por una esca
lera. Linda: Por frente, con paso común de acceso 
mediante jardín de su uso exclusivo de unos 18 
metros cuadrados; derecha entrarldo. con terraza 
de uso exclusivo de la parte 136 de orden y en 
parte con la citada parte número 136 de orden 
mediante pared formando arco y en parte con 
cubierta de los locales de planta baja; izquierda. 
con jardin de la parte número 138 de orden y 
mediante jardin de uso exclusivo de unos 12 metros 
cuadrados y en parte con la número 138 de orden 
mediante pared formando arco. y fondo. con resto 
del solar mediante jardin de uso exclusivo de unos 
44 metros cuadrados y en parte con el jardin de 
la número 138 de orden. Se le asigna una cuota 
de copropiedad en relación al edificio de que forma 
parte del 7.24 por 100. y del 3,62 por 100 en relación 
al integro solar. 

Inscrita en el Registro de Calviá, libro 761, tomo 
2.278. folio 17, fmca 40.306. Tasada en 15.200.000 
pesetas. 

Número 138 de orden. Vivienda señalada con 
el número 9 del plano del edificio B del complejo 
«Mimosa», que consta de planta baja, con una super
ficie de 47 metros 12 decímetros cuadrados, dis
tribuida en cocina, estar~comedor, aseo, coladuría 
y un porche de unos 5 metros 29 decimetros cua
drados, y en piso primero, con una superficie de 
39 metros 60 decímetros cuadrados, distribuida en 
dos dormitorios, baño y dos terrazas de unos 4 
metros cuadtados cada una de ellas; ambas plantas 
se hallan comunicadas interiormente por una esca
lera. Linda: Por frente, con paso común de acceso 
mediante jarain de su uso exclusivo de unos 15 
metros cuadrados; derecha entrando, con jardin de 
la parte detenninada número 137 de orden y en 
parte con la citada número 137 de orden mediante 
pared formando arco; izquierda. con paso común 
de acceso mediante jardín de su uso exclusivo de 
unos t 2 metros cuadrados y en parte con la número 
139 de orden mediante pared formando arco, y 
fondo, con paso común de acceso y jardín de la 
número 140 de orden mediante jardín de uso exclu
sivo de unos 14 metros cuadrados. Se le asigna 
una cuota de copropiedad en relación al edificio 
de que forma parte del 7,24 por 100, y del 3.62 
por 100 en relación al integro solar. 

Inscrita en el Registro de Calviá, libro 761, tomo 
2.278, folio 21. fmca 40.307. Tasada en 15.200.000 
pesetas. 
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Número 139 de orden. Vivienda señalada con 
el número 10 del plano del edificio B del complejo 
«Mimosa», que consta de planta baja, con una super
ficie de 47 metros 12 decímetros cuadrados, dis
tribuida en cocina, estar-comedor, aseo, coladuría 
y un porche de unos 5 metros 29 decímetros cua
drados, y en piso primero, con una superficie de 
39 metros 60 decímetros cuadrados, distribuida en 
Jos dormitorios, baño y dos terrazas de unos 4 
metros cuadradus cada una de ellas; ambas plantas 
se hallan comunicadas interiormente por una esca
lera. Linda: Por frente, con paso común de acceso; 
derecha entrando, con paso común de acceso y 
en parte con la número 140 de orden mediante 
pared formando arco; izquierda, con paso común 
de acceso mediante jardín de su uso exclusivu de 
unos 14 metros cuadrados y en parte con la número 
14! de orden mediante pared formando arco; por 
fondo con la número 140 de orden, y en parte 
cúnjardín de la número 142 de orden. Se le asigna 
una cuota tIe copropiedad en relación al edificio 
de que forma parte del 7,24 por 100. y del 3,62 
por 100 en relación al integro solar. 

Inscrita en el Registro de Calviá, libro 761, tomo 
2.278. folio 25, fmca 40.308. Tasada en 14.800.000 
pesetas. 

Número 140 de orden. Vivienda señalada con 
el número 11 del plano del edificio B del complejo 
«Mimosa». que consta de planta baja, con una super
ficie de 47 metros 12 decímetros cuadrados, dilr 
tribuida en cocina. estar-comedor, aseo, coladuria 
y un porche de unos 5 metros 29 decímetros cua~ 
drados, y en piso primero. con una superficie de 
39 metros 60 decunetros cuadrados, distribuida en 
dos dormitorios, baño y dos terrazas de unos 4 
metros cuadrados cada una de ellas; ambas plantas 
se hallan comunicadas interiormente por una esca
lera. Linda: Por frente, con paso común de acceso; 
derecha entrando, con jardin de su uso exclusivo 
de unos 28 metros cuadrados; izquierda, en parte 
con jardín de la parte determinada número 139 
de orden y en parte con la número 142 de orden 
mediante pared formando arco y C0n jardin de la 
citada parte 142 de orden. y fondo, con resto del 
solar mediante jardín de uso exclusivo de unos 32 
metros cuadrados. Se le asigna una cuota de copro
piedad en relación al edificio de que forma parte 
del 7,24 por 100, y del 3,62 por 100 en relación 
al integro solar. 

Inscrita en el Registro de Cal\iá. libro 761, tomo 
2.278, folio 29, fmca 40.309. Tasada en 15.700.000 
pesetas. 

Número 141 de orden.-.t1Vivienda señalada con 
el número 12 del plano del edificio B del complejo 
«Mimosa», que consta de planta baja, con una super
ficie de 47 metros 12 decímetros cuadrados, dis
tribuida en cocina, estar-comedor, aseo, coladuria 
y un porche de unos 5 metros 29 de~ímetros cua
drados, y en piso primero, con una superficie de 
39 metros 60 decimetros cuadrados, distribuida en 
dos dormitorios, baño y dos terrazas de unos 4 
metros cuadrados cada una de ellas; ambas plantas 
se hallan comunicadas interiormente por una esca
lera. Linda: Por frente, con, paso común de acceso; 
derecha entrando, con jardin de la parte número 
139 de orden mediante jardin de su uso exclusivo 
de unos 16 metros cuadrados y en parte con la 
citada número 139 de orden mediante pared for
mando arco; izquierda, con paso común de acceso 
mediante jardin de su uso exclusivo de unos 6 metros 
cuadrados y en parte con la número 143 mediante 
pared formando arco, y fondo, con paso común 
de acceso mediante jardin de su uso exclusivo de 
unos 50 metros cuadrados. Se le asigna una cuota 
de copropiedad en relación al edificio de que forma 
parte del 7,24 por 100. y del 3,62 por 100 en relación 
al integro solar. 

Inscrita en el Registro de Calviá, libro 761, tomo 
2.278, folio 33, fmca 40.310. Tasada en 15.400.000 
pesetas. 

Número 142 de orden. Vivienda señalada con 
el numero 13 del plano del edificio B del complejo 
«Mimosa», que consta de planta baja. con una super
ficie de 47 metros 12 decímetros cuadrados, dis
tribuida en cocina. estar-comedor. aseo. coladuría 
y un porche de unos 5 metros 29 decímetros ella-
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drados. y en piso primero. con una superficie de 
39 metros 60 decimetros cuadrados, distribuida en 
dos domlitorios. baño y dos terrazas de unos 4 
metros cuadrados cada una de ellas; ambas plantas 
se hallan comunicadas interiormente por una esca
lera. Linda: Por frente. con paso común de acceso 
y jardín de la parte 141 de orden: derecha entrando, 
con jardín de su uso exclusivo de unos 21 metros 
cuadrados y en parte con la número 140 de orden 
mediante pared formando arco: izquierda. con resto 
del solar mediante jardín de su uso exclusivo de 
unos 45 metros cuadrados, y fondo, con resto del 
solar y en parte con el jardín de la número 140 
de orden mediante jardín de su uso exclusivo de 
unos 27 metros cuadrados. Se le asigna una cuota 
de copropiedad en relación al edificio de que forma 
parte del 7,24 por JOO, yde13.62 por lOOen relación 
al íntegro solar. 

Inscrita en el Registro de CaMa. libro 761, tomo 
2.278, folio 37, finca 40.311. Tasada en 15.700.000 
pesetas. 

Numero 143 de orden. Vivienda señalada con 
el número 14 del plano del edificio B del ccmplejo 
«Mimosa», que consta de planta baja. con una super
ficie de 47 metros 12 decímetros cuadrados. dis
tribuida en cocina. estar-comedor, aseo, coladuría 
y un porche de unos 5 metros 29 decimetros cua
drados, y en piso primero, con una superficie de 
39 metros 60 decímetros cuadrados, distribuida en 
dos donnitorios. baño y dos terrazas de unos 4 
metros cuadrados cada una de ellas; ambas plantas 
se hallan comunicadas interiormente por una esca
lera. Linda: Por frente, con paso común de acceso; 
derecha entrando. con paso común de acceso y 
en parte' con la número 141 de orden mediante 
pared formando arco; izquierda. con jardín de la 
número 144 de orden mediante jardin de su uso 
exclusivo de unos 6 metros cuadrados y en parte 
con la número 144 de orden mediante pared for
mando arco. y fondo. con jardín de las números 
145 y 146 de orden mediante jardín de su uso exclu
sivo de unos 35 metros cuadrados. Se le asigna 
una cuota de copropiedad en relación al edificio 
de que forma parte del 7,24 por 100, y del 3,62 
por 100 en relación al integro solar. 

Inscrita en el Registro de Calviá, libro 761. tomo 
2.278. folio 41. fmca 40.312; Tasada en 15.000.000 
de pesetas. 

Número 144 de orden. Vivienda señalada con 
el número 15 del plano del edificio B del complejo 
«Mimosa», que consta de planta baja, con una super
ficie de 47 metros 12 decimetros' cuadrados, dis
tribuida en cocina. esltr-comedor, aseo. coladuria 
y un porche de unos 5 metros 29 decímetros cua
drados, y en piso primero. con una superficie de 
39 metros 60 decímetros cuadrados. distribuida en 
dos dormitorios, baño y dos terrazas de unos 4 
metros cuadrados cada una de ellas; ambas plantas 
se hallan comunicadas interiormente por una esca
lera. Linda: Por frente. con paso común de acceso 
en parte mediante jardín de su uso exclusivo de 
unos 6 metros cuadrados; derecha entrando. con 
jardin de su uso exclusivo de la parte número 143 
de orden, en parte mediante la citada parte 143. 
mediante pared formando arco, y en parte con jardín 
de su uso exclusivo de unos 8 metros cuadrados; 
izquierda. con paso común de acceso mediante jar
dín de su uso exclusivo de unos 32 metros cua
drados. y fondo, con resto del terreno mediante 
jardín de su uso exclusivo de unos 12 metros cua
drados y en párte con la número 146 de orden 
mediante pared en forma de arco. S~ le asigna una 
cuota de copropiedad en relación al edificio de que 
forma parte del 7,24 por IOO. y del 3,62 por 100 
en relación al integro solar. 

Inscrita en el Registro de Calvia, libro 761, tomo 
2.278, folio 45, fmea 40.313. Tasada en 17.700.000 
pesetas. 

Número 145 de orden. Vivienda señalada con 
el número 16 del plano del edificio B del complejo 
«Mimosa~, que consta de planta bcija. con una super
ficie de 47 metros 12 decímetros cuadrados, dis
tribuida en cocina, estar-comedor. aseo. coladuria 
}' un porche de unos 5 metros 29 decímetros cua
drados, y en piso primero, con una superficie de 
39 metros 60 decimetros cuadrados. distribuida en 
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dos dormitorios, baño y dos terrazas de unos 4 
metros cuadrados cada una de ellas; ambas plantas 
se hallan comunicadas interiormente por una esca
lera. Linda: Por frente, con paso común de acceso, 
en parte con la número 146 de orden mediante 
pared formando arco y en parte con jardín de uso 
exclusivo de la citada parte número t 46 de orden; 
derecha, con paso común de acceso mediante jardín 
de su uso exclusivo de unos 21 metros cuadrados 
yen parte con eljardín de la número 143 de orden: 
izquierda. con resto del solar mediante jardin de 
su uso exclusivo de unos 58 metros cuadrados. y 
fondo. con resto del solar mediante jardín de su 
uso exclusivo de unos 30 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de Calviá, libro 761, tomo 2.278. 
folio 49, finca 40.314. Tasada en 16.000.000 de 
pesetas. 

Número 146 de orden. Vivienda señalada con 
el número 17 del plano del edificio B del complejo 
«Mimosa», que consta de planta baja. con una super
ficie de 47 metros 12 decimetros cuadrados. dis
tribuida en cocina, estar-comedor, aseo, coladuría 
y un porche de unos 5 metros 29 decimetros cua
drados. y en piso !'lomera. con una superficie de 
39 metros 60 decímettos (,.."'Uadrados, distribuida en 
dos dormitorios, baño y dos terrazas de unos 4 
metros cuadrados cada ona de ellas; ambas plantas 
se hallan comunicadas interiormente por una esca
lera. Linda: Por frente. con jardín de su uso exclusivo 
de unos 14 metros cuadrados. en parte con paso 
común de acceso; derecha entrando, con paso 
común de acceso mediante jardín de su uso exclusivo 
de unos 30 metros cuadrados; izquierda. con paso 
común de acceso, en parte con parte número 145 
de orden mediante pared formando arco y en parte 
mediante jardín de su uso exclusivo de unos 10 
metros cuadrados, y fondo. con la parte determinada 
numero 144 de orden, en parte mediante jardín 
de su uso exclusivo de unos 15 metros cuadrados 
y en parte mediante pared formando arco. 

Inscrita en el Registro de Calviá, libro 76 t. tomo 
2.278, folio 53, finca 40.315. Tasada en 16.000.000 
de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle General Riera. número 
lB, de esta ciudad. el próximo dia 17 de marro 
de 1994. a las diez horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por JOO, 
el dia 18 de abril de 1994. a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrará una tercera subasta el día 17 de mayo 
de 1994. a la misma hora, sin sujeción a tipo. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es el que consta tras 
la descripción de cada una de las fincas o lotes. 
no admitiéndose posturas que no cubran dichas 
sumas. 

Segunda,-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en el Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina central de la plaza Olivar. 
sin número. de Palma. el 20 por 100 del tipo del 
remate en el número de cuenta 045400018011293. 

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

Cuarta.-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. 

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 títulos. 

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. 

y para general conocimiento y para que sirva 
de notificación a la parte demandada, caso de hallar
se ésta en paradero desconoéido. se expide el pre~ 
sente en Palma de Mallorca a 28 de diciembre de 
1993.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.-1.944. 

BOE núm. 18 

PALMA DE MALLORCA 

t.diclo 

El Magistrado-Juez accidental de Primera Instancia 
número 4 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 1.125/1992 O de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución' del articulo 131 de la 
Ley Hipote-caria, a instancia de La Caixa. Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, reprf'sentado por 
el Procurador don José Luis Nicolau Rullan. contra 
«Balear Construcciones. Sociedad . Anónima~, en 
reclamación de 16.686.478 pesetas de principal. más 
las señaladas para intereses y costas," que se fijarán 
posteriormente. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y públíca subasta. por ténnino de 
veinte días y precio de su avalúo. las siguientes fincas 
contra las que se procede: 

Entidad registral número 16 de orden, Vivienda 
de planta primera, tipo C, con acceso por el zaguán 
número 3, de la calle Francisco Marti Mora, de 
esta ciudad. Tiene una superficie construida 
de 112.69 metros cuadrados y útil de 89.28 metros 
cuadrados. Se distribuye conforme a su destino de 
vivienda y sus linderos. mirando desde la calle Fran
cisco Martí Mora, son: Frente, vuelo sobre dicha 
calle; derecha, vuelo sObre la calle Juan Ripoll 
Trobat; izquierda. núcleo de escalera y vivienda 
tipo D de su planta. y fondo, núcleo de escalera 
y vivienda tipo B de su planta. Anejos: Son anejos 
de esta vivienda la plaza de aparcamiento identi
ficada con el número 9-G, situada en planta de 
sótano segundo. cuya superficie útil. según cómputo 
del Ministerio de la Vivienda, es de 29.30 metros 
cuadrados. y el trastero identificado con el núme
ro 11. situado en la planta de sótano 2.°, cuya super
ficie útil, según cómputo del Ministerio de la Vivien
da. es de 3,84 metros cuadrados. Cuota de copro
piedad: 1, I 9 por 100. Dicha hipoteca obra inscrita 
al tomo 1.775. libro 200, folio 64, finca 9.937. ins
cripción segunda. 

Entidad numero 51. Vivienda de planta cuarta, 
tipo D. cuya superficie construida de 110,99 metros 
cuadrados y la útil de 88,9 metros cuadrados. Tiene 
su acceso por el zaguán número 3 de la calle Fran
cisco Marti Mora, de esta ciudad. Es parte deter
minada del edificio de que forma parte el inmueble 
descrito procedentemente. Anejo: Es anejo de esta 
vivienda la plaza de aparcamiento identificada con 
el número 2-G, situada en planta de sótano primero. 
cuya superficie útil. según cómputo del Ministerio 
de la Vivienda, es de 29.32 metros cuadrados Dicha 
hipoteca 'Obra inscrita al tomo 1.775. libro 200. 
folio 169. finca 9,972, inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en General Riera. 113, de esta 
ciudad. el próximo día 17 de marzo de 1994. a 
las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebcija del 25 por 100, 
el dia 18 de abril de 1994, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dia 17 de mayo 
de 1994. a la misma hora, sin sujeción a tipo, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 11.653.500 
pesetas por la primera de las fmcas descritas (9.937), 
y 12.389.544 pesetas para la segunda de las mismas 
(9,972), no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en el Banco 
Bilbao VIzcaya, oficina central de la plaza Olivar. 
sin número, de Palma, el 20 por 100 del tipo del 
remate en el número de cuenta 045400018112592. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 
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Los autos y la certificación registra! están de mani
fie<.;to en Secretaria, y los licitadures 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
cion el precio del remate. 

y para general conocimiento, y para que sirva 
de notificación a la parte demandada, caso de hallar
se esta en paradero desconocido. se expide el pre
sente en Palma de Mallorca a 4 de enero de 1994, 
El Magistrado-Juez.-EI Secretario.-1.945. 

PALMA DE MALLORCA 

Advertida errata en la inserdón del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Palma 
de Mallorca. publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado); número 4. de fecha 5 de enero de 1994, 
páginas 178 y 179, se transcribe a continuacion 
la oportuna rectificación: 

Donde dice: «La subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en General Rie
ra, número 113, primero. de esta ciudad, el próximo 
día 24 de abril de 1994 del corriente año. a las 
diez horas», debe decir: «La subasta tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
General Riera, númera 113, primero, de esta ciudad, 
el próximo día 12 de abril de 1994 del comente 
año, a las diez horas);.-67.003 CO. 

PAMPLONA 

E"dicto 

Don José María Tin Madorrán Herguera, Secretario 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de los de Pamplona, 

Hace saber. Que a las doce horas de los dias 
23 de febrero de 1994; 22 de marzo de 1994, y 
19 de abril de 1994, tendrá lugar en este Juzgado 
por primera, segunda y tercera vez, respectivamente. 
la venta en pública subasta de la fmca especialmente 
hipotecada para garantía del préstamo que se recia· 
ma. en autos del procedimiento especial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado con el número 313/1993, promo-
vido por don Perpetuo Izcue Eraso, contra doña 
Maria Concepción Fraile Sarrias y don Francisco 
Javier Muru Sagasti, haciéndose constar. 

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

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

Tercero.--Que los autos y certificación del Regis
tro, a que se refiere la reg1a cuarta de dicho artículo, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y 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 podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado segundo o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
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Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, número 3 161, 
hasta el momento de la cdebración de la subasta, 
debiendo contener la aceptación expresa de las obli
gaciones consignadas en la regla 8.", sin cuyo requi
sito no serán admitidas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda piso segundo único, de la casa número 
24 de la calle Mayor, inscrito al tomo 760. libro 
32. folio 96, fmca numero Ll83. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Pamplona a 1 1 de septiembre de 
I 99J.-EI Secretario accidental. José Maria Tin 
Madorrán Herguera.-2.055. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Martin Corera lzu, Secretario de Primera Ins· 
tancia número 4 de los de Pamplona, 

Hago saber: Que a las doce horas. de los días 
23 de febrero, 23 de marzo y 27 de abril de 1994, 
tendrá lugar cn este Juzgado por primera. segunda 
y tercera vez respectivamente, la venta en pública 
subasta de los bienes que Juego se relacionan. los 
cuales fueron embargados en a\1tos de juicio eje· 
cutivo otros títulos 612/1992, promovidos por «Ban· 
co de Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra 
«Sarasa Juanco, Sociedad Limitada», don Jesús Sara
sa Les. don Javier Maria Sarasa Les, sin perjuicio 
de que si no pudieran celebrarse, por cualquier cir
cunstancia, en las fechas señaladas. se practicarán 
en el siguiente día hábil a las fechas señaladas. 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
el e~tablecimiento destinado al efecto, una cantidad 
lbTUal. por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
la tasación en la primera subasta, del 20 por 100 
de dicho precio con rebaja del 25 por 100 en la 
segunda y tercera. 

Segundo.-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 la rebaja del 25 por 100 y en la tercera, sin 
sujeción a tipo, y podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a un tercero, sólo el ejecutante. 

Tercero,-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-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 responsabilidad de los mismos sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinto.--Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del luz· 
gado junto a aquél, el resguardo de ingreso a que 
se refiere el apartado primero, efectuado en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, hasta 
el momento de la celebración de la subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda sita en Pamplona, avenida Sancho el 
Fuerte número 73-18 ·A. 

Valorada en 26 400,000 pesetas, finca 22.542. 
Plaza de garaje número 173, de la avenida de 

Sancho el Fuerte número 75-77. 
Valorada en 1.296.000 pesetas, finca 21.960. 
Trastero. en avenida Sancho el Fuerte número 

75-77, planta sótano primero. 
Valorado en 1.042.800 pesetas, finca 21.998. 
Vivienda.sita en Benidorm (Alicante). planta sexta 

del edificio denominado Principado de Maria, fm
ca 9.228, 

Valorada en l3.380.525 pesetas 
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Plaza de garaje número 2. del local número 1, 
sir.a en el edificio denominado Principado de Maria 
de Benidorm tAlicante), fmca 24.429. 

Valorada en 850.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 18 de novi.embre de 
1993.-El Secretario, Martin Corera Izu.-2.047. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona y 
su partido. 

Hago saber: Que a las doce horas de los días 
24 de febrero de 1994. 25 de marzo de 1994 y 
27 de abril de 1994. tendrá lugar en este Juzgado 
sito en Pamplona, calle Navas de Tolosa, número 
1, piso 2.°, por primera. segunda y tercera vez res
pectivamente la venta en pública subasta de la finca 
especialmente hipotecada en favor del «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima». para garan
tia del préstamo que se reclama en autos seguidos 
en este Juzgado con el número 493/1993. a instancia 
de «Banco Hipotecario de España, Sociedad An<'J. 
nima •. con documento nacional de identidad/código 
de identificación fiscal A28000040, domiciliado en 
Madrid. representado por la Procuradora doña 
Myriam Gravalos Soria, frente a don José Eugenio 
García Omia, con documento nacional de identi
dad/código de identificación fiscal 18.200.362. 
domiciliado en calle Bosquecillo 2, 3.° B. (Beriain) 
y doña Aurita González Prada, con documento 
nacional de identidad/código de identificación fiscal 
18.201.786, domiciliado en Bosquecillo 2. 3.° B, 
(Beriain), con las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar en la cuenta de este 
Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal de Pamplona con el número 3173, el 20 
por 100 de la valoración de la finca para la primera 
subasta. Para la segunda y tercera subastas, el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda subasta. 
sin cuyo resguardo de ingreso no serán admitidos, 
y se reservarán en depósito las consignadonel' de 
los postores que cubran el tipo de la ~ubasta si 
lo solicita el ejecutante para que en los ocho días 
siguientes a la subasta, si el rematante no cumple 
su obligación de consignar el resto del precio, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Segunda.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran en la primera subasta los dos tercios del 
precio de, la tasación, y en la segunda subasta. los 
dos tercios del tipo de la misma que será el 75 
por 100 de la tasación. La tercera subasta lo será 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de los bienes, 
y las certificaciones del Registro de la Propiedad, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado hasta el momento de la subasta, entendiéndose 
que todo licitador las acepta como bastante. 

Cuarta.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y 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. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a éste, el resguardo establecido en el 
apartado primero, debiendo contener la aceptación 
expresa de las cuodiciones consignadas, sin cuyo 
requisito no serán admitidas. 
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Bien objeto de la subasta 

Vivienda letra B. del piso tercero, de la casa núme
ro 2. de la calle Bosquecillo. poblado de Potasas 
de Navarra. enjurisdicci6n de Beriain. 

Consta inscrita al tomo 3.137. folio 160, fmea 
número 10.324 del Registro de la Propiedad número 
3 de Pamplona. 

Tipo para la primera subasta: 5.470.842 pesetas. 

Dado en Pamplona a 28 de diciembre de 1993.-El 
Secretario. José Alonso Ramos.-2.004-55. 

PAMPLONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
3 de marzo. 28 de marzO' y 25 de abril de 1994. 
tendrá logra en este Juzgado. por pimera, segunda 
y tercera vez, respectivamente, la venta en pública 
subasta de la finca especialmente hipotecada para 
garantia del préstamo que se reclama. en autos del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos en este 
Juzgado con el número l.092/1993·A, a instancia 
de Caja de Ahorros de Navarra. contra don Fran
cisco Ramón Lazcoz San Martín, haciéndose coos" 
taro 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando clase de Juzgado, número de 
asunto y año- el 20 por 100 de la valoración en 
la primera y segunda subasta, y en la tercera el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta el precio de la tasación: 
en la segunda. el 75 por 100 del valor, y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 
Tercer~e los autos y la certificación del 

Registro a que se refiere la regla cuarta de dicho 
artículo estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, 4epositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo. de la Entidad ban
caria aludida, hasta el momento de la celebración 
de la subasta. debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
octava, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los dlas señalados no se pudiese celebrar por 
causas de· fuerza mayor y ajenas este Juzgado, se 
celebraría la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábádos, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuarla la misma al siguiente 
día hábil a la misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Bienes objeto de la subasta 

Local comercial en planta baja de la casa número 
10 de la segunda agrupación Orvina. en el barrio 
de la Txantrea. Inscrito al tomo 550, folio 38 vuelto, 
fmca 14.880. Valorado en 11.740.000 pesetas.-

Local de planta baja, sito a la izquierda entrando 
al portal. de la casa número 9 d~~ la carretera de 
cITcunvalackm de Pamplona. ln!<\-r<~,: al tomo 950, 
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folio 163, fmea 12.029. Valorado en 50.680.000 
pesetas. 

Local en planta ~a. sito a la izquierda entrando 
del portal, en la misma casa que el anterior. Inscrita 
al tomo 950, folio 168, finca 12.031. Valorado en 
17.580.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 5 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-1.985. 

PAMPLONA 

Edicto 

La Magistrada·Juez de Primera Instancia número 
1 de Pamplona, 

Hace saber. Que a las doce horas de los días 
3 de marzo, 30 de marzo y 28 de abril de 1994 
tendrá lugar en este Juzgado, por primera. segunda 
y tercera vez. respectivamente, la venta en pública 
subasta de los bienes que luego se relacionan, en 
autos de juicio ejecutivo letras de cambio, seguidos 
en este Juzgado con el número 00OO6!1993-A, a 
instancia de «Navarra de Edificaciones, Sociedad 
Anónima» (NADESA), contra «Promociones I~ 
biliarias de lruña, Sociedad Anónima», haciéndose 
constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los liGitadores en el Banco Bilbao 
VlZcaya -indicando Juzgado. número de asunto y 
año- el 20 por 100 del tipo señalado en la primera 
subasta; del 20 por 100 de dicho valor con rebaja 
del 25 por 100 en la segunda y tercera, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda, dicho valor 
con rebl\ia del 25 por 100, y en la tercera, sin suje
ción a tipo. 

Tercero.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-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 del precio del remate. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

Sexto.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, en el caso de ser festivo 
o inhábil el dia de su celebración, se traslada dicha 
subasta al siguiente día hábil, a la misma hora. 

Sirva el presente edicto de notificación al deman
dado de las fechas de subasta, caso de no ser hallado 
en su domicilio. 

Bienes objeto de la subasta 

A) Local en calle Sancho el Mayor, número 
2. Valor: 67.594.500 pesetas. 

B) Plaza de garaje número 5. en calle Arrieta, 
16. Valor: 2.700.000 pesetas. 

e) Plaza de garaje número 4, en calle Arrieta, 
16. Valor: 2.600.000 pesetas. 

D) Plaza de garaje número 3, en calle Arrieta, 
16. Valor: 2.500.000 pe~etas. 

E) Plaza de garaje número 6. en calle Ameta, 
16. Valor: 2.600.000 pesetas. 

F) Oficina número 1, planta segunda, en calle 
Arrieta, número 16. Valor: 11.364.750 pesetas. 

G) Oficina número 2. en pianta segunda, en 
cal1e Anieta. número 16. Valor: 1-1.103.000 pesetas. 

H) Oficina número 5. en planta segunda, en 
calle Arrieta, número 16. Valor: 13.099.500 pesetas. 
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1) Oficina número 6, en planta segunda, en calle 
Arrieta, número 16. Valor: 14.933.250 pesetas. 

J) Oficina número 7, en planta segurida, en calle 
Arrieta, número 7. Valor: 13.410.000 pesetas. 

K) Oficina número 8, planta segunda. en calle 
Arrieta, número 16. Valor. 12.055.500 pesetas_ 

L) Local en avenida Carlos 111. número 14. 
Valor: 87.450.000 pesetas. 

M) Plaza de garaje número 33. en avenida Baja 
Navarra. 2. Valor: 2.500.000 pesetas. 

N) Local en avenida Carlos 111. número 42. 
Valor: 36.246.000 pesetas. 

O) Local en avenida Carlos 111, número 61. 
Valor. 171.000.000 pesetas. 

P) Local comercial en calle Castillo de Maya, 
número 46. Valor: 29.900.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 7 de enero de 1994.-Ul 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-2.002-55. 

PUENTE-GENIL 

Edicto 

Don Enrique L. Alvarez González, Juez de Primera 
Instancia de Puente-Genil, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 315/1991. a instancia de «Sevillana 
de Expansión. Sociedad Anónima», representada 
por el Procurador don Leonardo Velasco Jurado. 
contra don Ramón Abad Diaz y doña Dolores Alme
da Almeda, vecinos de Ceuta, avenida Reyes Cató
licos, 29, en los que, por proveido de esta fecha, 
y a petición de la parte actora, he acordado sacar 
a pública subasta. por primera, segunda y tercera 
vez. termino de veinte días hábiles, y al tipo que 
se dirá, el bien propiedad de los demandados y 
señalado como gamntía del préstamo hipotecario, 
bajo las condiciones que se expresan más adelante, 
y señalándose para el acto del remate el día 22 
de febrero de 1994, a las once treinta horas, para 
la primera: caso de no existir postores, la misma 
hora del dia 18 de marzo de 1994 para la segunda. 
y si tampoco hubiese postores, y para la tercera, 
igual hora del día 15 de abril de 1994. en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. sito en calle Agui!ar, 
1-3, y en las que regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-SefVlfá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; 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 la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
n3 seran admitidos. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4.8 del referido 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 preferente -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

Finca 

En Benalmádena: Urbana, bungalow en la urba
nización ~Arroyo de la Miel», próximo a la canetera 
de Torremolinos, con una superficie de 49 metros 
cuadrados, adquirida en compra a la urbanizadora 
"Béjar, Sociedad Anónima», el día 27 de diciembre 
de 1977. Consta de estar-comedor, un dormitorio, 
cocina, cuarto de bañe completo y un pequeño por
che o mirador a fachada principal. por donde tiene 
su entrada, así como otra entrada por la fachada 
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posterior. Adopta la forma de un cuadrilátero regu
lar, con fachada orientada al sur, por donde tiene 
su acceso. Sus linderos son: Por su frente. al sur. 
en línea de- 7 metros, con la fInca matriz de donde 
se segregó; por la derecha, entrando. al este, en 
otra linea de 7 metros, con la fmea de donde esta 
se segregó. A esta fmea se adjudica una participación 
indivisa de 0,234 por 100 en la parcela destinada 
a jardines y piscina. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Benal
mádena. finca 315BN, tomo y libro 485, folio 127. 

Valor, a efectos de subasta, en 9.979.349 pesetas. 

Dado en Puente-Genil a 22 de noviembre de 
1993.-El Juez, Enrique L. Alvarez González.-El 
Secretario.-2.066-3. 

PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número I del 
Puerto de Santa Maria. con esta fecha, en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguido a instancia de «Banco 
Atlántico, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Angel María Morales Moreno. Con
tra dona Mercedes Corrales Martin, en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta, por primera vez, la siguiente fmca: 

Urbana. Número 13. De la división horizontal 
del conjunto residencial «Los Porches», es esta ciu
dad, en la urbanización de <,Fuentebravía», situada 
en la calle Las Fresas, parcela número 50 del plano 
de parcelación de la finca «La Palma y la Suerte 
Real», vivienda en planta baja. letra C. a la derecha 
de la fachada principal del bloque número 3. con 
superficie total construida de 67,49 metros cuadra
dos más un jardin de 25 metros 52 decimetros cua
drados, compuesta por salón-comedor. cocina con 
terraza lavadero, pequeño distribuidor, dos donni
torios. un cuarto de baño y terraza a la que se 
accede indistintamente desde el salón-comedor y 
el dormitorio principal, más el citado jardín, y linda: 
Entrando. frente derecha. fondo, espacios libres; 
izquierda, espacios libres, escalera para las vivienda 
E y F Y vivienda letra B. Se le asigna una cuota 
en la totalidad del conjunto de 5.294 por 100 y 
en su bloque del 14,177 por 100. Está sometida 
a la Ley de Propiedad Horizontal por división del 
edificio en el que radica, que ocupa un solar de 
1.172,25 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de esta ciudad al tomo 
1.420, libro 771, folio 46 vuelto, finca 37.581, ins
cripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Castillo, número 
9. primera planta, el día 15 de febrero de 1994, 
a las diez horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 9.313.620 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta de consignaciones, de este Juzgado. el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4. R del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán 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 
continuaran 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. 

De no haber postores en la primercl subasta, se 
señala la segunda el día 15 de marzo de 1994, 
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a las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. 

La tercera subasta, en su caso, se celebrará el 
día 15 de abril de 1994. a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. 

Dado en Puerto de Santa Maria a 5 de noviembre 
de 1993.-El Secretario.-3.206. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 5 de Reus. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio hipotecario 2/1993, a 
instancia de la Procuradora señora Tous. en nombre 
y representación de Caja de Ahorros de Tarragona, 
contra don José Ciuret Santos, doña Maria José 
Saiz Haro y Doña Josefa Santos Luis. habiéndose 
acordado, a instancia de la parte actora, sacar a 
la venta, en pública y primera subasta, por ténnino 
de veinte días, el inmueble hipotecado COn las 
siguientes características: 

Vivienda protegida unifamiliar tipo A, del grupo 
J. Antonio, de Reus. sita en calle Mariano Benlliure, 
número 14, con superncie de 220 metros cuadrados, 
de los que están edificados 69 metros 45 decimetros 
cuadrados. y el resto a jardín. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Reus a nombre de su anterior 
titular. al tomo 1.559, libro 507, folio 81, fmca 
25.109, inscripción cuarta. Valorada en 9.633.000 
pesetas. 

El tipo para la primera subasta es el señalado 
para cada bien mueble. 

Dicha subasta se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 22 de febrero. a las once 
horas. No se admitirán postores que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, pudiéndose hacer 
el remate en calidad de cederlo a un tercero. Para 
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores 
consignar previamente, en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los muebles que sirve de tipo para la subasta, 
~in cuyo requisito no serán admitidos. 

y para el caso de que no hubieren postores para 
esta primera subasta. saldrá el citado bien en pÚblica 
y segunda subasta por el mismo ténnino, con rebaja 
del 25 por 100 del precio de la tasación, señalándose 
el próximo día 18 de marzo. a las doce horas. 

y para el caso de que tampoco hubieren postores 
para esta segunda subasta, saldrá el citado bien en 
pública y tercera subasta. sin sujeción a tipo, seña
lándose a tal efecto el próximo día 13 de abril, 
a las diez horas, siendo los requisitos a estas dos 
últimas subastas los sei\alados para la primera con 
modificación del tipo de la subasta. 

Asimismo, los autos y certificaciones correspon
dientes están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado a disposición de los posibles postores. 

Dado en Reus a 16 de diciembre de 1993.-EI 
Juez, Esteban Solaz Solaz.-La Secretaria.-2.087-3. 

SAGlINTO 

Edicto 

Doüa Maria Jase Barrerro Osende. Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Sagunto y 
su partido, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría. bajo el número 120/1993, sobre pro
cedimiento judicial sumario, a instancias de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, repre
sentado por el Procurador don Vicente Clavijo Gil. 
contra Promotora Saguntina. sobre reclamación de 
cantidad, en los que, por proveído de esta fecha. 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
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por primera vez, término de veinte dias. en un solo 
lote y precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, señalándose para que la misma tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 22 de febrero 1994, a las once horas de su 
mañana, para la celebración de la primera subasta, 
y si no hubiese postores en la misma, se señala 
para la celebración de la segunda subasta, por el 
75 por 100 del valor de la primera, el próximo 
día 22 de marzo de 1994. a las once horas de 
su mañana, y si tampoco hubiese licitadores en esta 
segunda subasta. se señala para que tuviese lugar 
una tercera, sin sujeción a tipo, el próximo dia 20 
de abril' de 1994, a las once horas de su mañana, 
bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en Ja subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento designado al 
efecto. una cantidad igual. por lo menos, al 50 por 
100 efectivo del valor del bien Que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca. 
y que podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto en la 
Secretaria para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta. previniéndose además 
que los licitadores deberán confonnarse can ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro, y 
que las cargas o gravámenes anteriores y preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y quéda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien que se subasta 

Vivienda en segunda planta alta del edificio en 
Puerto de Sagunto (Valencia), con fachada a la ave
nida del Mediterráneo, número 4. Mide una super
ficie útil, según proyecto, de 75 metros 92 decí
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto 
al tomo 1.766, libro 396. de Sagunto, folio 26, fm
ca 37.728. 

Valorada, a efectos de subasta, en 8.423.200 pese
tas. 

Dado en Sagunto a 19 de noviembre de 1993.-La 
Juez, María José Barreiro Osende.-El Secreta
rio.-2.068-3. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis Maria Tovar Iciar. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 531/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gípuzkoa 
eta Donostiako Aurrezk1 Kutxa, contra don José 
Luis Dlano Escudero y doña Maria Pilar Olaciregui 
Juangorena. en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que. por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a pública subasta por primera vez y 
ténnino de veinte días los bienes que luego se dirán, 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencías de este Juzgado, el día 
7 de marzo, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
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la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya. Sociedad Anónima». número 1.833. una can
tidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar 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. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la reg1a 4.4 del attículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 7 de abril. a las diez horas. 
sirviendo de tipo 'el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 2 de mayo. 
a las díez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas l\ienas 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 a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fmcas subastadas. 

Bien que se sas;:a a subasta 

Número 1O.-Vivienda letra B o derecha del piso 
cuarto de la casa número 17 bis de la calle Yurra
mendi. en jurisdicción de la villa de Urnieta. Tiene 
una superficie útil aproximada de 80.02 metros cua
drados. Consta de vestíbulo. cocina, estar-comedor. 
tres dormitorios. baño y aseo. Dispone de balcón 
en sus fachadas este y oeste. así como tendero en 
esta misma fachada. Tiene como anejo un local 
destinado a trastero en la planta bajo cubierta seña
lado con el número 8. de una superficie de 3,98 
metros cuadrados. Le corresponde una cuota de 
participación del 9,33 por 100. 

Tasada a efectos de subasta en 6.470.212 pesetas. 
Tipo de subasta: 6.470.212 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 17 de enero 
de 1994.-E1 Magistrado-Juez. Luis Maria Tovar 
lciar.-EI Secretario.-3.233. 

SANTANDER 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción de los de Santander, 

Hace saber: Que este Juzgado. bl\io el número 
468/1993 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecarla. 
seguido a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra doña Maria Luisa Die
go Palazuelos. en reclamación de crédíto hipote
cario. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, la fmca que se describirá 
al fmal del presente edicto. 

La subasta tendrá ·lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzg¡Ído, avenida Pedro San Martin, sin 
número (edificio «La Salesa»), de esta ciudad. el 
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próximo día 22 de febrero, a las trece treinta horas. 
bajo las siguientes condíciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 13.500.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente, en la cuenta 
número 3.847 de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho en el establecimiento destinado al efecto, 
cuenta número 3.847, del Banco Bilbao Vizcaya, 
la consignación a que se refiere el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que pl,ledan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiera. al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabüldad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El precio del remate deberá abonarse dentro de 
los ocho días siguientes a la aprobación del mismo. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 22 de marzo. a las 
trece treinta horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. y celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el día 22 de abril. a las trece 
treinta horas. sin sujeción a típo. 

Se . hace constar que el presente edicto servirá 
de notificación a los demandados si no fueren halla
dos en la finca a subastar. 

Finca objeto de la subasta 

Número 68: Piso bajo. izquierda, con acceso por 
el portal del bloque número 5, actualmente señalado 
con el número 125-A. por la avenida de Los Castros. 
Es del tipo K. L.; está situado en la planta baja, 
a la izquierda, entrando en el portal, y linda: Norte, 
portal y terreno sobrante de edificación; sur y este, 
terreno sobrante de edificación, y oeste, portal, caja 
de ascensor y caja de escalera. Ocupa una superficie 
útil. según cédula de calificación defInitiva. de 72 
metros 74 decímetros cuadrados, y según el titulo, 
de 73 metros 78 decímetros cuadrados; distribuida 
en tres dormitorios, salón-comedor, cocina, baño 
y terraza tendedero. 

Anejo: Es anejo a esta vivienda el uso exclusivo 
con destino a jardín 6 zona verde del terreno que. 
en una superficie de 70 metros cuadrados, está deli
mitado por muro de contención de tierras, y con 
verja en la parte que le separa del anejo de la vivienda 
bl\io. derecha. y del resto del terreno sobrante de 
edificación. y cuyo jardín o zona verde rodea a la 
vivienda por los lados sur y este, teniendo único 
acceso desde la propia vivienda. 

Cuota: Tiene señalada una cuota de participación 
en los elementos comunes del inmueble, en relación 
al valor total del mismo. de 0.80 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número l 
de Santander. al tomo 2.164, libro 894, folio 157. 
fmca 68.23 l. inscripción sexta. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Santander a 2 de diciembre de 1 993.-La Magis
trada-Juez.-La Secretaria.-2.046. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Carlos L. Lledo González. Magisti'ado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Sevilla, 

Hace saber Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.192/1991, se siguen autos de eje-
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cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Joaquin Ladrón de Guevara. en representación de 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz., Almeria, Málaga y Antcquera. contra don 
Antonio Orozco Ferrer, doña Inés Pérez Rico. don 
Francisco Orozco Ferrer y don Carlos Orozco 
Ferrer. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública subasta, por término de veinte días. y 
en dos lotes. y por el precio de su avalúo, respec~ 
tivamente, las siguientes fmcas embargadas a los 
demandados: 

Urbana. Piso tipo B. en planta cuarta del edificio 
«Parque de los Principes». en avenida Ramón de 
Carranza, 16, Sevílla. con una superficie aproximada 
de 147 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de los de Sevilla, al tomo 
863, folio 49, libro 446. Finca registral número 
29.102. Como propiedad de don Antonio Orozco 
Ferrer y doña Inés Pérez Rico. 

Urbana. Casa Morada, situada en la calle Espiritu 
Santo, número 14 de gobierno, Sevilla, con una 
superficie de 190 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 5 de los de Sevilla. 
libro 737. tomo 738. hoja 133 de la finca registral 
número 55.176. Como propiedad de don Carlos 
Orozco Pereer. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en edificio «Viapob, portal 
b, planta segunda, módulo 4, en calle Enramadi
lla-Ramón y Cajal. de esta capital, el próximo dia 
25 de marzo de 1994. a las trece horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 15.000.000 
de pesetas, y 20.000.000 de pesetas, respectivamen
te, 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 de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao VIZCaya, oficina 6000. 
y con el número para ingreso 3998000171192-91-1. 
el 30 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse .posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando al mismo el resguardo 
de haber efectuado el ingreso del 30 por 100 del 
tipo de la subasta en la fonna antes dicha. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante tendrá facultad 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 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los Que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
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 
ia segunda el próximo 26 de abril de 1994, a las 
trece horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 27 de mayo de 1994. también 
a las trece horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda, y caso de hacer
se postura inferior a los dos tercios del tipo de 
la segunda, con suspensión de la aprobación del 
remate, se dará cumplimiento a lo prevenido en 
el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Caso de que por causa de fuerza mayor no pUdiese 
celebrarse alguna de las subastas el día y hora Sena
lados. tendrá lugar la misma el día siguiente hábil, 
a la misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
a la parte demandada. 

Dado en Sevilla a 15 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Carlos L. Lledo González.-La 
Secretaria.-l.993. 

TARAN CON 

Edicto 

Don Ramón Fernández flórez, Juez de Primera 
Instancia número I de Tarancón (Cuenca), 

En méritos de lo acordado en resolución del día 
de la fecha, dictada en el procedimiento judicial 
sumario regulado del articulo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria, seguido con el número 95/1990, a instancia 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Francisco Gon
zalez Cortijo, contra don Jose López Jiménez, doña 
Concepción López Garrido y don José Lu(s López 
López, para hacer efectivo un crédito hipotecario 
--cuantía 9.745.924 pesetas-, por el presente se 
anuncia la venta en primera subasta pública, ténnino 
de veinte días, de ias siguientes fincas: 

1 . Tierra de secano al sitio Puerto de los. Hitos. 
del término municipal de Tarancón. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tarancón al tomo 414. 
libro 73. folio 158, rmca 9.528 triplicado, inscripción 
quinta. Valorada en .escritura de constitución de 
hipoteca en 5.000.000 de pesetas. 

2. Casa de dos plantas en la calle del Arco, 
número 14, de Tarancón. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad al tomo 389. libro 64, folio 151 
vuelto, finca 8.105 triplicada. inscripción' sexta. 
Valorada en escritura de constitución de hipoteca 
en 3.000.000 de pesetas. 

3. Solar en el paraje Noria de Solera, en término 
de Tarancón. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
al tomo 378, libro 60, folio 19 vuelto, finca 11.630, 
inscripcion cuarta. Valorado en escritura de cons
titución de hipoteca en 4,000.000 de pesetas. 

4. Local comercial número 3. sito en la calle 
62 del ensanche, conocida por travesía calle 70, 
número 12, hoy calle Hermanos Rius Zunón, de 
Tarancón. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
al tomo 467. libro 90, folio) 17, finca 15.037, ins
cripción tercera. Valorado en escritura de consti· 
tución de hipteca en 2.540.000 pesetas. 

La segunda subasta tendrá lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado el próximo dia 22 de marzo 
de 1994, a las doce horas. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el 75 
por 100 del pactado en escritura de constitución 
de hipoteca que se indica a continuación de la des
cripción de cada una de las fmcas, no admitiéndose 
postura alguna inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores Que concurran consignar previamente 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento publico 
destinado al efecto una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 en efecto metálico al valor que sirve 
de tipo. 

Tercera.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
d.e este Juzgado, a disposición de los que lo deseen. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y io;~ preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
pow:abilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción t>J precio del remate, pudiendo verificarse éste 
en calidad de cederlo a tercero. 
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Si a esta segunda subasta no acudieran postores. 
se señala para que tenga lugar la tercera el dia 26 
de abril. a las doce horas, si bien esta tercera subasta 
será sin sujeción a tipo, con iguales condicione!'; 
que para las dos primeras. 

Dado en Tarancón a 21 de septiembre de 
1993.-EI Juez de Primera Jnstancia número l, 
Ramón Femández f'lórez.-E1 Secretario.-l.997. 

TARANCON 

Edicto 

Doña Julia González Pemia, Juez del del Juzgado 
de Primera instancia número 2 de Tarancón 
(Cuenca), 

Por medio del presente, que se expide en méritos 
de lo acordado en resolucion del día de la fecha 
dictada en el juicio menor cuantía número 94/ 1 991, 
seguido a instancia del Banco de Santander, repre
sentado por el Procurador señor González Cortijo, 
contra don Miguel Angel Chapado Vaquero, en 
ignorado paradero, sobre reclamación de cantidad 
--cuantia 5.000.000 de pesetas-, hoy en trámite de 
ejecución de sentencia por la via de apremio, se 
saca a la venta en pública subasta, por primera vez, 
término de veinte días y tipo de tasación llevado 
a cabo por el perito designado al efecto, el bien 
que después se describirá, cuyo remate tendrá lugar, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Tarancón, el próximo día 
3 de marzo de 1994. a las doce hotas. 

Si a esta primera subasta no acudieran postores, 
se señala para que tenga lugar la segunda subasta 
el día 7 de abril de 1994 próximo, a las doce horas. 
con idénticas condiciones que para la primera, si 
bien el tipo quedará reducido en un 25 por 100. 
y asimismo, si esta segunda subasta quedara desier
ta, se señala para que tenga lugar la tercera subasta 
el día 19 de mayo de 1994 próximo, a las doce 
horas, con iguales condiciones que para las dos pri
meras. si bien se celebrará sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-·El tipo del remate será el de tasación. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previameme en la Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 de dicho tipo. sin cuyo 
requisito no seran admitidos. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Las cargas anteriores o preferentes que
darán subsistentes, entendiéndo"e que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de l:lS mismas, sin destinarse a su extinciion el precio 
del remate. 

Quinta.-Que las ofertas puedan lealizarse en cali
dad de ceder a un tercero. 

Finca que se suba"ta 

Vivienda número 40 en bloque K de la unidad 
urbanistica sobre la parcela 102-34, en el polígono 
número 6 del Plan Parcial del Casco Urbano y Pri
mer Ensanche de Las Rozas. Comta de tres plantas, 
con un total de 132,80 metros cuadrados. Figura 
inscrita a favor Oe don Miguel Angel Chapado 
Vaquero y de su esposa. doña Nieves Blanco Sáez. 
Imcrita en el Registro de la Propiedad de Las Rozas 
al torno 2.272, libro 279. folio 14:1, finca núme
ro 15.909_ 

Tipo del remate: 20.500.000 pesdas. 

Dado en Tarnncón a 9 de noviembre de 1993.-La 
JlleL, Julia González Pemía.-1.996_ 
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TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Tarragona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 151/1992 de juicio ejecutivo, a instancia 
de «Sibils, Sociedad Anónima», representada ¡X;r 
la Procuradora señora Espejo, contra «Tuc Cambrils, 
Sociedad Anónima», representada por la Procura-

. dora señora Ferrer, y se ha acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de veinte días, los bienes inmue
bles embargados al demandado que más abajo se 
describen con su precio según tasación. 

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

En primera subasta, el día 22 de febrero de 1994, 
a las doce 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 
22 de marzo de 1994. a las doce 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 19 de abril de 1994, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas deberá consignarse pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en el estable· 
dmiento _destinado al efecto una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 del tipo de licitación. La 
consignación se verificará en la correspondiente 
cuenta del Banco Bilbao Vizcaya. 

Para tomar parte en tercera subasta, la cantidad 
a consignar ;:erá 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 Iicitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente la parte ej~
cutante. 

Quinto.-Que. a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubiertc 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 titulas de propiedad. suplidos por 
certificación registral, 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 ex.tin
ción el precio del remate. 

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

Finca 2.489_ inscrita al tomo 728, libro 454, folio 
157. Tasada en 151.000.000 de pesetas. 

Finca 1.545. inscrita al tomo 578. libro 349, folio 
200. Tasada en 32.000.000 de pesetas. 

Finca 2.080, inscrita al tomo 600, libro 365, folio 
128. Tasada en 14.000.000 de pesetas. 

Finca g 16·N. inscrita al tomo 728, libro 454, folio 
159. Tasada en 46.000.000 de pesetas 
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Finca 1.700, inscrita al tomo 460. libro 261, folio 
66. Tasada en 87.000.000 de pesetas. Todas eUas 
del Registro de la Propiedad número 3 de Reus. 

Se hace constar que en el caso que no pueda 
practicarse la notificación al demandado. se suplirá 
la misma por la publicación del presente. 

Dado en Tarragona a 1 de septiembre de 1 993.-El 
Juez.-El Secretario.-2.071-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Amadeo Soriano Alcañiz. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Tarra
gona y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio artículo 
1 3 1 de la Ley Hipotecaria que se tramitan en este 
Juzgado, bajo el número 280/1993. a instancia del 
«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima)l, 
y en su nombre y representación de la Procuradora 
señora Espejo. contra don Diego García Asensio 
y doña Aurora Zamora, sobre 4.274.308 pesetas 
de principal y 500.000 pesetas para intereses y cos
tas. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez; señalándose asimismo 
segunda y tercera convocatoria, para el caso de resul
tar, respectivamente. desiertas las anteriores, que 
luego se dirá. La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia el 
22 de febrero de 1994; y de resultar desierta. se 
celebiará segunda subasta, con rebaja del 25' por 
100 del precio señalado para la primera. señalándose 
a tal efecto el 22 de marzo de 1994, e igualmente 
una tercera subasta en el mismo supuesto, ésta sin 
sujeción a tipo, que tendrá lugar el 19 de abril, 
entendiéndose que todos los señalamientos serán 
a las diez horas. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá. de tipo para la subasta la can
tidad de 4.380.000 pesetas para la fmea número 
32.210y otros 4.380.000 pesetas para la fmca núme
ro 32.212. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo, las cuales podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. Pudiendo hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el 
anuncio de la subasta y conforme establece el arti
culo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán presentar justificante de haber 
ingresado en el establecimiento destinado al efecto 
el 20 por 100 del tipo que en cada caso sirva para 
la respectiva subasta, y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el señalado para 
la anterior. 

Cuarta.-La certificación de cargas y los autos se 
encuentran en Secretaria del Juzgado a disPQsición 
de quienes deseen examinarlos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor. si los hubier~ con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéildose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
1a responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

Las fincas a subastas son: 

7. Local comercial sito en la planta baja seña
lada cpn el número 7 del edificio denominado t\Eu~ 
ropa 2.000», sito en Salou (antes de Vtlaseca). plaza 
de Europa. sin número. De cabida 58 metros 5 
decimetros cuadrados. Linda: Al frente y al fondo, 
con espacio libre común; a la derecha. con local 
comercial número 8. y a la izquierda. con loca1 
comercial número 6. 

Coeficiente asignado: 0.90 por 100. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIla-Se
ca i Salou al tomo 1.636, libro 548, folio 183, fmea 
32.210. inscripción séptima. 

8. Local comercial sito en la planta baja seña
lado con el número 8 del edificio .denominado «Eu
ropa 2.000», sito en Salou (antes Vilaseca). plaza 
de Europa. sin número. De cabida 64 metros 87 
decimetros cuadrados. Linda: Al frente y al fondo, 
con espacio. libre común; a la derecha, con \C:ha1l». 
oficina. recepción y servicios comunes, y a la izquier
da. con local comercial nUmeTo 7. 

Coeficiente asignado: 0.119 por 100. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila-Se

ca i Salou al tomo 1.281. libro 353. folio 33, fmca 
32.212, inscripción séptima. 

Para el caso de que la parte demandada propietaria 
de las fmcas a subasta no sea encontrada -en el 
domicilio que consta en autos. silva el presente de 
notificación de las subastas acordadas. 

Dado en 'Tarragona a 24 de noviembre de 
1993.-2.074·3. 

TARRAGONA 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Tarragona en este Juzgado, al núme
ro 290/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo. 
promovidos por Caja de Ahorros Provincial de 
Tarragona. contra don Jaume Arall Rosell, en los 
que en resoluclion de esta fecha se ha acordado 
sacar a la ",,'enta. en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su valoración: 
para cuyo acto se ha señalado. en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, el día 24 de febrero de 1994, a 
las diez treinta horas, el bien embargado a don Jau
me AIall Rosell. Para el caso de resultar desieta 
la prime'ra subasta, se ha señalado para que tenga 
lugar la segunda subasta, en el mismo lugar y con
diciones que la anterior, excepto que será con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de primera, el día 24 de 
marzo de 1994, a las diez treinta horas; y para 
el caso de no rematarse el bien en las anteriores 
subastas, se celebrará tercera subasta del referido 
bien. en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será sin sujeción a tipo. la que tendrá 
lugar el dia 21 de abril de 1994. a las die:! treinta 
horas, celebrándose las mismas con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores previamente depositar en la 
cuenta d.e depósitos y consignaciones de este Juz
gado en el Banco Bilbao V1zcaya, sito en la Rambla 
Nova. número 109, de Tarragona, cuenta corriente 
número 01-31.000-1. una suma igual, al menos, al 
20 por 100 de la respectiva valoración del bien. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de los tipos de lici
tación. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. depositando en el estableci
miento antes mencionado de este Juzgado, junto 
con aquél. como mínimo, una cantidad igual al 20 
por 100 del remate. 

CUarta.-Que el mismo podrá. cederse a tercero, 
previa o simult.áneamente a la consignación del pre
cio, únicamente si se la adjudica la a.ctora. 

Quinta.-Que, a instancia del actor, podrán reser· 
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a efectos 
de que, si el primer wljudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan. por el orden de sus respectivas 
posturas. ' 

Sexta-Que los títulos de propiedad. suplidos con 
certificacion registml, se hallan en Secretaria a su 
disposición, debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros. y 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, sin 
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destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Silva la presente, en su caso, de notillcación en 
fonna a los deudores. 

El precio de tasación de la finca es de 29.000.000 
de pesetas. 

El bien objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Casa sita en Creixell. calle de San Jaime, 
número 25; compuesta de dos plantas, con una 
superficie total el solar de 897 metros, de la cual 
276 metros corresponden a la superficie cubierta 
y el resto de 639 metros a la superficie descubierta; 
consta de varias dependencias y servicios. Linda: 
Por el frente, con la calle de su sit1lb.ción; por la 
derecha. con Maria Teresa Batet; por la izquierda, 
con Rafael Calvet. y por el fondo. con calle nueva. 
El resto del solar sin edificar queda destinado a 
jardín, que rodea el edificio por todos los lados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, sección de El Creixell, al tomo 373. libro 
47, folio 165. fmca número 259-N. 

Dado en Tarragona a 22 de diciembre de 
1993.-El Magistrado-Juez.-EI Secretario judi-
cial.-1.982. . 

TORO 

Edicto 

Don Arcadio Villar Gamazo. Juez de Primera Ins
tancia sustituto de Toro, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 221fl993. 
a intancia del Banco Bilbao Vizcaya. representado 
por la Procuradora señora de Prada, contra don 
Narciso Melgar Matilla, don Luis Melgar Matilla 
y doña Agustina Blanc Aguado. sobre reclamación 
de 4.692.760 pesetas de principal. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta. en pública subasta, 
por término de veinte días. el bien que al final se 
describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose erectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
en las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta, por el tipo de tasación, el dia 
28 de febrero de 1994. 

Segunda subasta, con la rebaja del 25 por 100, 
el dia 24 de marzo de 1994. 

Tercera subasta. sin sujeción a tipo, el día 18 
de abril de 1994. 

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

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
debrán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la respectiva 
subasta, y en la tercera, el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en cualquier ofi
cina del banco Bilbao Vizcaya, a nombre del Juzgado 
de Primera Instancia de Toro, cuenta número 4824, 
clave 18-0221-92. 

Cuarta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebrac6n podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. verificándose el depósit.o esta
blecido en la condición anterior, cuyo resguardo 
de ingreso deberá acompañarse. El escrito deberá 
contener nf'cesariamente la aceptación expresa de 
las obligaciones que se consignarán en la condición 
octava del prc:)ente edicto, sin cuyo requisito no 
será admitida la postura. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá. 
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efectuarse en la forma y plazo pre;.isto en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro d~ 
la prupiedad a que se refiere la regla 4." del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
Jos 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. 
. Octava.-Se devolveran las consignaciL'nes efec
tuadas por los participantes en la substa, salvo la 
que cOIfcsponda al mejor postor, ta que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte de! precio 
del remate. 

Novena.-Si :)e hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo mumento 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 el precio 
de la subasta. por si el primer rematante no cum
pliese con su obligación y desearen aprovechar el 
remate los 'Otros postores. siempre por el orden de 
las mismas. 

Décima.-La publicación de los correspondientes 
edictos sirve de notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana Local en la planta baja del edificio sito 
en Toro, calle Capuchinos, número 51, de una super
ficb construirla de 107 metros 50 decimetros cua
drados. hoy 190 metros cuadrados. Linda: Frente, 
con calle Capuchinos, portal y hueco de escalera; 
derecha, entrando, con portal. caja de escalera y 
finca de don Marcelino Matilla y don Jase Melgar; 
izquierda. con finca de don Ricardo López, y por 
el fondo, con don Elier Ballesteros y don José 
Melgar_ 

Tasada a efectos de subasta en 7.317.860 pesetas. 

Dado en Toro a 21 de diciembre de 1993.-El 
Juez de Primera Instancia, Arcadio Villar Gama
m.--La Secretariajudicial.-l.992, 

TORRELAGUNA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Torrelaguna 
(Madrid). con esta fecha, en el procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguido en este Juzgado con el número 151/1992. 
a instancia de «Banco Esvañol de Crédito. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don 
Félix Ariza C'olmenarejo, contra «Rander Inversio
nes. Sociedad Anónima~, representado por doña 
Teresa del Hoyo Pozuelos. en reclamadón de un 
préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta por primera vez la siguiente finca: 

Tierra al sitio de la Pedregosa en término de Torre
mocha del Jarama, de caber l hectárea 66 áreas 
12 centiáreas 32 decimetros cuadrados, Linda: Al 
norte. las de Martina Araújo y Luisa Vera; al este. 
la de Fernando Calleja; al sur con el resto de la 
fmca de donde se segreg(l, y al oeste. fincas de 
Melchor Sánchez Toca, sobre la que se ha Cl1ns· 
truido IDI conjunto de edificaciones destinadas a 
granja para la selección y producción de conejos. 
denominada «Torre mocha Ill», al sitio de la Pedre
gosa. que se compone de lo siguiente: 

a) Dos naves idénticas de 100 metros 60 cen
tímetros de longitud, por 14.50 metros de anchura, 
orientadas en su eje mayor al norte. Las dos naves 
están divididas por un almacén central. una parll! 
del cual se haya -destinada a oficinas, vestuarios y 
servicios de la explotación. La superficie total por 

Viernes 21 enero 1994 

nave, en medida exterior. es de 1.519 metros cua" 
drados. Interiormente las naves están divididas en 
14 celdas de producción independientes que ocupan 
cada una 86 metros 40 decímetros cuadrados en 
medida interior. Que totalizan 1,209.40 metros cua
drados. La zona destinada a ofi..::inas, vestuarios y 
servicios, antes mencionada se compone de ve .. -
tibulo de entrada, cuarto de calderas. vestuarios de 
entrada, duchas, vestuario de saliua, oficinas y asco. 
con una superficie útil todo ello de 50 metros cua
drados aproximadamente. E! re<;to de la snpertic\e 
del almaccn central que separa bs naves Insta ~a 
supertlcie de 57,60 metros cuadrado,> se dcstifl..l a 
almacén. 

b) Vivienda uniramiliar de una s\)!a planta situu· 
da en las proximidades de las naves antes descritas. 
cun fachada al camino de acct'so a la explotación 
que consta de almacén de l..<lensilios, dos donni· 
torios, comedor. salón estar. cocina. aseo, pasillo 
distribuidor y purche descubierto. todo ello con una 
superficie de 86,60 metros cuadrados, El resto dI!" 
la superticie de la finca que tiene, 1 hectarea 66 
áreas 12 centiáreas 32 decimetros cuadrados no oeu" 
pado por las edificaciones se destina a accesos }' 
espacios libres y sus linderos son los mismos de 
la finca total. 

El ret}1ate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. sito en la calle José Antonio, número 
6_1.°, el día 22, de febrero de 1994 y hora de las 
once de su mañana, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 306.600.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta los 
licitadores habrán de consignar previamente en el 
Juzgado o establecimiento correspondiente el 20 
por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero,-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 111 de la Ley 
Hipotecaria se encuentlan en Secretaria, entendién
dose que el licitador acepta como bastante la titu-
lación. -

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiera, al crédito de la 
actora continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en ia 
responsabilidad de los mismos, sin destinar a su 
extinción el precio del remate. ' 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señaJa para la segunda el día 12 de abril de 1994, 
a las once horas de su mañana, para la que servinl 
de tipo el 75 por 100 de la valomción. celebrándose 
tercem subasta, en su caso, el dia 14 de junio 
de 1994 y hora de las once de su mañana. sin 
sujeción a tipo, 

Dado en Torrelaguna a I dt octubre de 1993.-EI 
Juez,-El Secretario.-2.032-3. 

TORRENT 

Edicto 

Don Esteban Tabernero Moreno. Juez. de Primera 
Instancia número 1 de Torrent, 

Hago saber: Que en autos número 322/1992. pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 Qe la 
Ley Hipotecaria, promovido por el Procurador don 
Emilio Sanz Osset. en nombre de «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima~, contra don José 
Jesús Calleja Cubells, darla Rosario Albujet López 
y dun Anasta .. ¡o Calleja Oli\'ares, por proveído de 
esta fecha he acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera vez Y. en su caso, por segunda 
y tercera, por ténnino de veinte días, las tillcas hipo
tecadas que al firlal se describen. formando lote 
separado cada finca. 

Para la celebración de ia primera subasta se ha 
señalado el día 22 de febrero de 1994, a las diez 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, y para la segunda y tercera subasta, en su 
caso, el día 22 di:: marzo )- 21 de abril de 1994, 
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respectivamente, a la misma hora y lugar: y si alguna 
de eUas se suspendiera por causa de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente día o sucesi\'os días 
habiles. a la misma hora, si persistiere el impedi
m~nto, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la eSl:ritura de hipoteca que se consigna para 
cada fi Dca; para la segunda, el 75 por 100 de ia 
anterior, no siendo admisibles posturas Ulferiores 
al tipo respectivo, y la tercera subasta se llevará > 

a cabo sin sujeción a tipo. 
Los autos y la cert¡ficación del Regisln) a que 

se retlere la regla 4.a del artículo 1] I de la Ley 
Hip0tecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitadof a~epta como 
bastantee': la titulación; y que las cargas o gra\-'4menes 
antedor'.::s y los preferentes, si los hubiere, al créJito 
del actor continuarán subsistentes. entendÍt!nduse 
q'J.e el rematante los acepta y queda subrogado en 
la re<;ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
seflalado para la subasta, según se trate de la primera 
o segunda, y para la tercera, igual cantidad que 
para la segunda subasta; sin cuyo requisito no serán 
admitidos, devolviéndose acto seguido del remate, 
excepto la que corresponda al rematante, 

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

y con todas las demas condiciones contenidas 
en las reglas 1.0 a 14 del artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria y demas pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

A los efectos de cumplimentar 10 prevenido en 
la regla 7.8

, parrafo último del mencjonado artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986, de 14 de mayo «Boletin Oficial del Estado» 
del 20). se entenderá que caso de no ser posible 
la notificación personal al deudor o deudores res
pecto al lugar, día y hora del remate. quedan aquéllos 
suficientemente enterados de tales particulares con 
la publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de don José Jesús Calleja Cubells: 

l. Rústica, una cuarta parte indivisa de tierra 
secano algarrobos, en ténnino de Torrent, partida 
Marchadella. de cabida siete hanegadas y media, 
o· sea. 62 áreas 33 centiáreas, Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Torrent-I al tomo 2.350, libro 
711 del Ayuntamiento de Torrent, folio 80, fmca 
17.110. inscripción quinta. 

Tasada a efectos de primera subasta en 1.908.000 
pesetas. 

Segundo lote: 

Rustica, una cuarta parte indivisa de tierra secano 
con viña situada en término de Torrent, partida 
de la Marchaella o Morredondo, de cabida ocho 
hanegadas poco más o menos, equivalentes a 66 
areas 48 centiareas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Torrent-I al tomo 2.350. libro 711 
del Ayuntamiento de Torrent, folio 83, fmca 130, 
inscripción cuarta. 

Tasada a efectos de primera subasta en 1,908,000 
pesetas, 

Propiedad de don Anastasio Calleja Olivares: 

Tercer lote: 

Casa tipo B, destinada a vivienda compuesta de 
planta baja, vestíbulo, tres donnitorios, comedor, 
cocina, aseo, corral y un pequeño jardin en la parte 
delantera. comprende una total superficie de 87 
metros 75 decímetros cuadrados. de los que se 
hallan edificados 54 metros 25 decimetros cuadra
dos. y los restantes 33 metros 50 decimetros cua
dra<.h)s están descubiertos. Se halla situada en 
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Torrent, calle continuación de Beniasaet. número 
24. Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrent·1, tomo 2.350. libro 711 del Aywtta
miento de Torrent. folio 76, fmea 13.538. inscrip
ción sexta. 

Tasada a efectos de primera subasta en 5.724.000 
pesetas. 

Dado en Torrent a 12 de noviembre de 1993.-EI 
Juez de Primera Instancia, Esteban T~bcrnero More
no.-El Secretario.-2.065-3. 

TORRENT 

Edicto 

Doña Milagros Burillo Orrico. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Torrent, 

Hago saber: Que en este J~ado se sigue pro
cedimiento judicial ·sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 2801l992, promo
vido por Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre
sentado por la Procuradora dofia Maria José Victoria 
Fuster. contra don Enrique BaUester Cm. doña Anto
nia Puig Soriano y la mercantil «Bronces D'Ors. 
Sociedad Anónima Laborab, en el que. por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta los inmuebles que al fmal 
se describen, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 1I de marzo de 1994 
próximo y a las trece horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la esrntura de hipoteca. ascen
dente a la suma de 7.421.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera. el día 22 de abril de 1994, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 27 de mayo de 1994, 
a la misma hora, Con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeCión a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 40 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 43621828092 del 
Banco Bilbao VIzcaya. aportando resguardo Justi
ficativo en que conste fecha y número de proce
dimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos a 
la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien. además hasta. el dia 
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 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 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 responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, d1a y hora seña
lados para el remate. 
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Bien objeto de la subasta 

VIvienda en 4.& planta alta. exterior, señalada en 
la escalera con el número 27. fonna parte de un 
edificio sito en Torrent, avenida del Pais Valenciano. 
número 66. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrent-uno. al tomo 2.315. libro 676 de Torrent. 
folio 207. fmea número 14.248, inscripción cuarta. 

Dado en Torrent a 4 de enero de 1994.-La Secre
tariajudicial, Milagros Buri1lo Orrico.-2.006-11. 

TORTOSA 

Doña Maria Paz de la Cmz Velasco. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tor
tosa, 

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado sobre procedimiento 
sumario hipotecario, articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 198/1993, instados por el Procu
rador don Federico Domingo BQIberá, en nombre 
y representación de Caja Ahorros de Navarra, contra 
Andrés Maria Gutiérrez Capmajó, en los que, por 
providencia de esta fecha. se ha acordado sacar 
a pública subasta la flnca hipotecada que se rela
cionará: 

a) Por primera vez y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el dia 22 de febrero 
de 1994. 

b) De no haber postor en la primera, por segun
da vez. con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el dia 
22 de marzo de 1994. 

c) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, por tercera vez, sm sujeción a tipo. el día 
21 de abril de 1994. 

Todas dichas subastas. por ténnino de veinte días. 
y las doce horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para: tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar con antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación. en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal 
de esta ciudad, número 4224. presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; que no Se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos 
y certüicación de cargas a que se reflere la re
gla 4.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manüiesto en Secretaria de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferen~es. 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 

lJ,rbana. casa situada en Tortosa, calle Taules 
Velles, número 12. De superficie 38 metros cua
drados. Linda: Por la derecha. saliendo. y detrás, 
con casa de doña Maria Cinta López Verges; y 
por la izquierda, con herederos de la señora Mar
quesa de la Roca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Tortosa, en el tomo 3.401, libro 726, fo
lio 148. fmea número 4.641, inscripción decimo
novena. 

Finca tasada a efectos de subasta en 13.000.000 
de pesetas. 

Dado en Tortosa a 22 de noviembre de 1993.-La 
Secretaria judicial. Maria paz de la Cruz Velas
co.-2.052-3. 

BOE núm. 18 

TRUJILLO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio eje
cutivo seguidos en este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de Trujillo, con el número 
155/1992. a instancias de Banco Español de Cré
dito, contra don Jesús Garcia Martín, doña Mag
dalena Gil Tello y don Máximo Alias Masa, se saca 
a la venta en pública subasta, por veinte días. los 
bienes embargados que se dirán, cuyas subastas se 
celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Trujillo. sito en plaza Mayor, numero 1, señalándose 
para la primera el día 24 de marzo, sirviendo de 
tipo el de tasación; para la segunda, caso de quedar 
desierta la anterior, el dla 21 de abril, sirviendo 
de tipo el anterior. con rebaja del 25 por 100; y 
caso de quedar' desierta se señala para la tercera 
subasta el dia 26 de mayo, sin sujeción a tipo, y 
todas ellas a las once horas. bajo las siguientes 

Condiciones generales 

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

Segunda.-Para tomar parte en las subastas deberá 
consignarse previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones abierta en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima». de Trujillo, cuenta núme
ro 11790001715592. el 20 por 100. por lo menos. 
de dicho tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos, 
y podrá hacerse posturas desde el anuncio de las 
subastas hasta su celebración por escrito en pliego 
cerrado. depositando. junto a aquél, el resguardo 
de haber efectuado la consignación en citada Enti
dad bancaria. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer el remate 
en calidad de ceder a un tercero el mismo. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Casa en Mi~adas: calle Calvario, 
número 12. Superficie 225 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Trujillo. 
tomo 931. libro 241, folio 212, finca número 24.521. 
Tasada pericialmente en 5.000.000 -de pesetas. 

2: Rústica. Terreno de olivado en secano, al sitio 
«Sapillo», en Miajadas. Superficie: 26 áreas 80 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Trujillo, al tomo 931, libro 241, folio 213. fmca 
número 24.522. Tasada periciabnente en 134.000 
pesetas. 

3. Lote número 14. Rústica. Parcela de terreno. 
dedicada a regadío, en Miajadas, al sitio Canchales. 
Superficie: 8 hectáreas 73 áreas 25 centiáreas. los· 
crita en el torno 937. libro 242. folio 44. finca núme
ro 24.551. Tasada pericialmente en 10.359.000 
pesetas. 

4. Lote número 14. Urbana. Solar en Miajadas. 
poblado de Alonso de Ojeda. calle Ronda Nortes. 
número 16. Superficie: 576 metros cuadrados. Ins
crita en el tomo 937, libro 242. folio 46, finca núme
ro 24.552. Tasada pericialmente en 7.475.000 pese
tas. 

S. Rústica. Cereal secano a Canchales Altos de 
Miajadas. Finca número 77 del polígono 1 S. Super
ficie: I hectárea 2 áreas 60 centiáreas. Inscrita en 
el tomo 802. libro 204, folio 46. fmca número 
20.746. Tasada pericialmente en 1.512.000 pesetas. 

6. Rústica. Terreno de olivado en secano, al sitio 
Pozo de Arriba, en Miajadas. Superficie: 8 áreas. 
Inscrita en el tomo 827, libro 215. folio 89, fmca 
número 22.452. Tasada pericialmente en 140.000 
pesetas. 

7. Rústica Terreno de labor en secano, al sitio 
Merinera, en Miajadas. Superficie: 11 áreas. Inscrita 
en el tomo 827, libro 215. folio 90, fmca número 
22.453. Tasada pericialmente en 192.500 pesetas. 
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8. Rústica. Regadío a Canchales Bajos. de Mia
jadas. Finca numero 55 del poligono 1 Q. Superficie: 
4 hectáreas 45 áreas 70 centiáras. Tiene varias edi
ficaciones destmadas 11 casa labor. Inscrita en el 
tomo 799, libro 201, folio 129, fmea número 20.304. 
Tasada pericialmente en 5.484.000 pesetas. 

9. Urbana. Solar en Miajadas. calle Mimbrera, 
número 13. Superficie aproximada: 174 metros cua
drados. Inscrita en el tomo 941, libro 243, folio 
199, finca número 17.088-N. Tasada pericialmente 
en 3.654.000 pesetas. 

Dado en Trujillo a 20 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-l. 95 2. 

TUDELA 

Edicto 

Don Antonio Rodero Garcia. Juez de Primera Ins
tancia número 3 de Tudela, 

Por resolución de fecha 4 de enero del presente, 
dictada en procedimiento judicial sumario número 
266/1993 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia de la Caja Rural de Navarra, 
representada por el Procurador señor Arnedo, con
tra «Central Agricola Burgaleta~, en reclamación de 
crédito con garantía hipotecaria, he acordado anun
ciar la venta en pública subasta por las veces que 
se dirán y término de veinte días cada una de eUas, 
la fmca que al fillal se describe, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Pablo Sarasate, 
número 4, de esta ciudad, por primera vez el día 
10 de marzo de 1994, a las once horas. por el 
precio de 38,042.620 pesetas, tipo de tasación pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca. 

No concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el dia 7 de abril de 1994, a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera 
subasta. 

No habiendo postores, se señala por tercera vez 
el día 6 de mayo de 1994, a las once horas. sin 
sujeción a tipo. 

La segunda y tercera subastas se celebraran, en 
su caso, en el mismo lugar que la primera. 

Las subastas se celebrarán blijo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas deberán los licitadores consignar previa
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado en la oficina prin
cipal del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima», de esta ciudad. el 20 por 100 del tipo corres
pondiente (o en la tercera, la ntisma consignación 
que en la segunda). sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las cantidades que sirvan de tipo a la subasta. 
si bien en la tercera se admitirán sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando previamente, junto con 
dicho pliego, resguardo de ingreso en la cuenta ante
rionnente expresada, importe de la consignación 
requerida. 

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 'los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la finca. 

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

En jurisdicción de Tudela.-Nave destinada a 
almacén de pmductos agrícolas y ganaderos. en el 
polígono industrial de Tudela, Monte Comunal de 
Canraso, parcela esquina parte de la número 99 
del parcelario de dicho poligono. La parcela ocupa 
una superficie de 2.500 metros cuadrados y la edi
ficación 540 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tudela 
al tomo 2.452, libro 513, folio 149, finca número 
27.427, inscripción segunda. 

Dado en Tudela a 5 de enero de 1994.-El Juez, 
Antonio Rodero García.-EI Setretario.-1.850. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Baroná Sanchis, Secretario del 
Júzgado de Primera Instancia número 17 de los 
de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1390/1991, pro
movido por Caja de Ahorros de Valencia. Castellón 
y Alicante (BANCAJA). representada por el Pro
curador don Mariano Luis Higuera García, contra 
Entidad mercantil "Lovimar, Sociedad Anónima». 
en el que, por resolución de esta fecha, se ha aCor
dado sacar a la venta en pública subasta los inmue
bles que al final se describen, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en 
la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 28 de febrero de 1994 
y a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 365.957.726 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera., el dia 28 de marzo 
de 1994, a la misma hora. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 28 de abril de 1994, 
a la misma hora. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado. 
en la cuenta comente número 4488000018139091, 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya. sita en el 
edificio de Juzgados, avenida Navarro Reverter, 
número 2, bajo, aportando resguardo justificativo 
en que conste fecha y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinar~ a 
su extinción el precia del remate. 

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

Las fincas registrales que se describen uhicadas 
en el ténnino de la Nllcia (Alicante): 

Lote 1. Finca tipo C, registral 7.628. precio 
~ 388.000 pesetas. 

Lote 2. Finca tipo A, registra! 7.629, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 3. Finca tipo A, registral 7.630, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 4. Finca tipo B, registral 7.631, precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 5. Fmca tipo A, registral 7.632, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 6. Finca tipo A, registral 7.633, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 7. Finca tipo A, registra! 7.634, precio 
14.174.000 pesetas. 

Lote 8. Finca tipo B, registral 7.635. precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 9. Finca tipo C, registral 7.644, precio 
8.388.000 pesetas. 

Lote 10. Finca tipo A, registral 7.645. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 11. Finca tipo A, registral 7.646, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 12. Finca tipo B, registra! 7.647, precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 13. Finca tipo A, registra! 7.648, precio 
14.174.000 pesetas. 

Lote 14. Finca tipo A. registral 7.649, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 15. Finca tipo A, registra! 7.650. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 16. Finca tipo B, registral 7.651, precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 17. Finca tipo A, registral 7.653, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 18. Finca tipo A, registra! 7.656, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 19. Finca tipo A, registral 7.658, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 20. Finca tipo B, registral 7.700, preciO 
15.363.000 pesetas. 

Lote 21. Finca tipo A, registral 7.70 l, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 22. Finca tipo A. registral 7.702. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 23. Finca tipo A, registral 7.703, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 24. Finca tipo B, registral 7.704. precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 25. Finca tipo A, registral 7.705, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 26. Finca tipo A, registra! 7.706. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 27. Finca tipo C. registral 7.707, precio 
8.388.000 pesetas. 

Lote 28. Finca tipo C. registra! 7.708, precio 
8.388.000 pesetas. 

Lote 29. Finca tipo A. registral 7.709. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 30. Finca tipo A, registral 7.710. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 31. Finca tipo B, registra! 7.711, precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 32. Finca tipo A, registra! 7.712, precio 
14.174.000 pesetas. 

Lote 33. Finca tipo A, registra! 7.713. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 34. Finca tipo A, registral 7.714, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 35. Finca tipo B, registral 7.715, precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 36. Finca tipo B, registral 7.743, precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 37. Finca tipo A. registral 7.744, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 38. Finca tipo A, registral 7.745, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lüte 39. Finca tipo A, registra! 7.746, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 40. Finca tipo B, registral 7.747. precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 41. Finca tipo A, registral 7.748, precio 
14.274.000 pesetas. 
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Lot. 42. Finca tipo A. registra.l 7.749, precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 43. Finca tipo C. registral 7.750. precie 
8.388.000 pesetas. 

Lot. 44. Finca tipo B. registral 7.751. precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 45. Finca tipo A. regisual 7.752. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lot. 46. Finca tipo A. registral 7.753. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lot. 47. Finca tipo A. registra! 7.754. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lot. 48. Finca tipo B. registral 7.755. precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 49. Finca tipo A. registra) 7.756. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lot. 50. Finca tipo A. registra! 7.757. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 51. Finca tipo C. registra! 7.758. precio 
8.388.000 pesetas. 

Lote 52. Finca tipo B, registra! 7.759. precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 53. Finca tipo A. registra! 7.760. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 54. Finca tipo A. registra! 7.761. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lot. 55. Finca tipo A. registra! 7.762. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 56. Finca tipo A registral 7.763. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lot. 57. Finca tipo A. registra! 7.764. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lote 58. Finca tipo A. registral 7.765. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lot. 59. Finca tipo B. registra1 7.766. precio 
15.363.000 pesetas. 

Lote 60. Fmca tipo A. registra! 7.767. precio 
14.274.000 pesetas. 

Lot. 61. Finca tipo A. registra1 7.768. precio 
14.274.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 29 de septiembre de 1993.-El 
Secretario, César Manuel Barona Sanchis.-1.998. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Rosa Maria Andrés Cuenca. Magistrada~Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 18 de 
los de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de venta en pública subasta, con el núme
ro 346/1993. a instancias de la Procuradora de los 
Tribunales doña Maria José Montesinos Pérez, en 
nombre y representación de «Banco Hipotecario de 
España. Sociedad Anónima», contra don Gregorio 
Berodia Hidalgo y doña Maria Teresa Santos Garc1a, 
sobre reclamación de cantidad, en los que se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez 
y ténnino de quince dlas, el bien que luego se dirá. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 22 de febrero 
de 1994, a las doce horas de su mañana. sirviendo 
de tipo la suma de 7.784.000 pesetas, fijadas en 
la escritura de préstamo con hipoteca. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará la segunda. en 
e¡.,1e mismo Juzgado, el día 22 de marzo de 1994, 
a las doce horas, sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta ~I 75 por 100 del fijado para la primera. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta. la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el dla 21 de abril de 1994, a las doce horas, 
y los bienes saldrán sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá para tipo de subasta la cantidad 
de 7.784.000 pesetas, fijadas a tal fm en la escritura 
de préstamo con hipoteca. sin que se admitan pos-
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turas que no cubran las dos terceras partes del tipo. 
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado los titulos de propiedad de los bienes 
o la certificación del Registro de la Propiedad que 
los supla, previniéndose además que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. según lo dispuesto en la Ley 
Rituaria Civil, artículos 1.493 y 1.496. 

Tercera-Subsistirán las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, entendiéndose que el rematante los acepta 
y se subroga en los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Cuarta-La subasta se realizará ante el Juzgado 
de Primera Instancia número 18. sito en calle del 
Justicia, 2. de Valencia, una vez transcurridos los 
quince dias desde la publicación de los edictos que 
se solicitan, artículos 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872 y 1.502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
4el tipo de la subasta, reservándose en depósito 
las consignaciones de los postores que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que. si el rematante no cumple su obligación, 
pueda aprobarse el remate. a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. según 
lo dispuesto en el artículo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Sexta.-La consignación del precio se hará dentro 
de los ocho dias siguientes a la consignación del 
remate, en aplicación de lo dispuesto en el artícu
lo 35 de la Ley de 1872 ya invocada. 

Bien objeto de subasta 

Uruco: Vivienda en primera planta alta, tipo B. 
puerta número 2, con distribución interior y super
ficie útil de 89,88 metros cuadrados y construida 
de 107.06 metros cuadrados, y linda, tomando como 
frente la calle en proyecto. hoy del Periodista Cas
trovido: Frente, dicha calle; derecha, mirando a 
fachada, vivienda puerta 3; izquierda, linde general 
del inmueble, y fondo, rellano de escalera y vivienda 
puerta l. Fonna parte en régimen de propiedad 
horizontal del siguiente: Edificio en Valencia, con 
fachadas a la calle. Doctor Pérez Feliu, hoy número 
12, donde recae su zaguán. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Valencianúnlero 1, al tomo 1.984, libro 430, sección 
cuarta de Mueras, folio 1 I. fmca número 42.275, 
inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletín de la Generalitat Valen
ciana», y fJjación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado. asi como. para que sirva de notificación 
al deudor. expido el presente en Valencia a 22 de 
noviembre de 1993.-La Magistrada~Juez, Rosa 
Maria Andrés Cuenca.-EI Secretario.-2.048-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Antonio Lahoz Rodrigo, Magistrado-Juez 
accidental de Primera Instancia numero 5 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Ju:z.gaóo, y con el núme
ro 773/1992. se tramita juicio procedimiento suma
rio hipotecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
instado por el Procurador don Mariano Luis Higuera 
Garcia, en nombre y representación de C~a 
de Ahorros. de Valencia, Castellón y Alicante 
(BANCAJA), contra Desamparados Pelufo Quites 
y Luis Garrigues Marti, en el cual se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días, el bien que a continuación se rela
ciona. 
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La subasta se celebrará el día 10 de marzo 
de 1994, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
105 licitadores consignar previamente. en el «Banco 
Bilbao ViZcaya, Sociedad Anónima». agencia calle 
Colón, número de cuenta corriente 4443. estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo seña
lado pam esta subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad del tipo señalado para la subasta, 
y las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dia. a la misma 
hora, y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta.-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
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 dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 19 de abril de 1994, a las 
doce horas, con la rebaja del 25 por 100 de la 
tasación. y no habiendo postor que ofrezca la tota
lidad del precio de la /Segunda subasta, la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado el dia 24 de mayo de 1994, 
a las doce horas. 

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 

Piso séptimo de la izquierda, mirando a la fachada. 
con acceso por el patio número 3 de policia. demar
cada su puerta con el número 14. Ocupa una super
ficie útil de 299,46 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valencia núme
ro 2 al tomo 1.435, libro 17 de la segunda sección 
de Ruzafa, folio 117. fmca 11.198. Valorada a efec
tos de subasta en 72.000.000 de pesetas. Fonna 
parte del edificio en Valencia. avenida Jacinto Bena
vente. demarcado con los números 2 y 3 de policía. 

Dado en Valencia a 30 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Lahoz Rodrigo.-EI 
Secretario.-l.999. 

V1C 

Edicto 

Doña Ana Cristina Lledó Femández, Juez acciden
tal del Juzgado de Primera Instanda número 2 
de Vic, 

Hace saber: Que en este Juzgado se. tramita juicio 
ejecutivo número 80/1993, a instancia de ~Banco 
Popular Español, Sociedad Anóni'ma», contra don 
José María Cruells Banzo y doña Maña Rosa Blan
cafort Vtlardell, y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. de los bienes inmuebles 
embargados al demandado. que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 8.542.500 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en rambla Hospital. número 
42, 1.0, en la fonna siguiente 
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En primera subasta. el día 17 de marzo próximo, 
y hora de las doce; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los hienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 19 de abril próximo. y hora 
de las doce. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 19 de mayo próximo, y 
hora de las doce, 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 
teccerolS partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la Mesa del Juzpdo 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 oeJcbraran en forma 
de pujas a la llana. si bien. adetnas. hasta el dia 
señalado para el remate podIim ha<:etse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que a instancia del 
actor, podrán reservane los depósitos de aqueUos 
postores que hayan cubierto' el tipo de subasta y 
10 admitan. a efectos de que si el primer Mljudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
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remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus rl:'Spectivas postura~; que los titulos de pr(? 
piedad, suplidos por certificación registral. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo conformarse con eUas los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir níngunos otros; que, 
asimismo, estarán de manifiesto los autos; y Que 
las cargas anteriores y las preferentes -si las hubie
re- al crédito del actor continuaran subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsbilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el pret.'io 
del remate. 

La fmea objeto de licitación es la siguiente: 

Mitad indivisa de extensión de terreno In1erto. 
secano o indnrisible, sita en esta ciudad y punto 
llamado Sot de Santa Clara Vella. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Vic. al tomo 
1.869, b'bro 440. de Vic. folio 71. finca número 
3.684. inscripción tercera. 

Dado en VJc a 28 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada·Juez. Ana Cristina L1ed6 Femández.-El 
Secretario.-656. 

\i"1NAROS 

F:a'icfO 

E,n virtud de 10 acordado por la señora Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucdón número 
3 de los de Vmaros, en el juicio universal de quiebra 
de la Entidad «Los Jameos, Sociedad Anónima» 
numero 74/1991, en el que es Juez Comisario do~ 
Adrián Marza Segarra. y depositario don Victormo 
Villagrasa Domenech, y Síndicos don Pascual SorH 
AcheU, doña Alegria Dornenech Ferras y don A.gus· 
tin Juan Ferrer. por el presente se convoca a los 
acreedores a fin de proceder al examen y aprobación 
del convenio presentado por la Entidad quebrada. 
según dispone el artículo 929 del Código de Comer· 
do y artículo 1.304 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. habiéndose señalado para que tenga lugar la 
expresada Junta el día 25 de febrero de 1994. a 
las diez horas de su mañana. ante la Sala Audiencia 
de este Juxsado, sito en la plaza San Antonio, sin 
número. de Vmar6s, convocándose a los acreedores 
de la Entidad quebrada y a aquellas personas que 
puedan tener interés en el asunto. 

Dado en Vmarós. a 5 de enero de 1994.-La 
Secretaria.-1.943. 


