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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALMERlA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Almena, y con el numero 239/1993, se 
sigue procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima)!, represen
tado por la Procuradora doña Maria del Carmen 
Cortés Esteban, contra los bines especialmente hipo
tecados por doña Inmaculada Concepción Cano 
Nieto, que responden de un préstamo hipotecario 
del que se adeuda 7.072.672 pesetas de principal, 
más intereses pactados y costas, en cuyo proce
dimiento, por diligencia de esta fecha, se ha acor
dado sacar a publica subasta. por primera vez Y. 
en su caso, por segunda y tercera vez y término 
de veinte días, la fmea especialmente hipotecadas 
que luego se dirá. y que responden de dichas can
tidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en calle Reina 
Regente, sin numero, el día 7 de abril de 1994, 
a las once horas. La se¡:;unda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio. el día 10 de mayo de 1994, 
a las once horas. y la tercera subasta tendrá lugar 
el día 9 de junio de 1994. a las once horas. bajo 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmca ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta. servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dicha finca ha sido tasada. La 
tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

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

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta. en cuanto a la primera y 
segunda. y por 10 que respecta la tercera, si la postura 
ofrecida alcanza el tipo de la segunda subasta. se 
aprobará "el remate. Si fuere inferior a dicho tipo 
de la segunda subasta. podrá el actor que no hubiese 
sido rematante. el dueño de la fmca o un tercero 
autorizado por ellos. mejorar la postura en el tér
mino de nueve dias, haciendo el depósito del 20 
por 100 aludido, y se procederá a nueva licitación 
entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del JU7gado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta están de manifiesto en 
la Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
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diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. Si algún 
día fuera inhábil se celebrará al siguiente hábil, 
excepto sábados. 

Finca objeto de la subasta 

Vivienda de protección oficial tipo dúplex. edi
ficada en un solar de 98 metros cuadrados. orientada 
al oeste, a la calle Velázquez, hoy calle Zabaleta, 
3 1, en El Coto o Llanos de La Gangosa, término 
de Vicae; compuesta de planta baja. de distribuidor, 
estar-comedor, cocina, despensa, aseo y cochera, 
y la alta, de cuatro donnitorios, baño y terraza. 
La superficie total construida es de 127 metros 80 
decímetros cuadrados, de los que corresponden a 
la vivienda propiamente dicha 112 metros cuadra
dos y a la cochera 15 metros 87 decímetros cua
drados; el resto de Jo no edificado está destinado 
a zona de jarilln y paso de acceso, porche, patio 
cerrado con lavadero. Es la número 9 del grupo 
de nueve viviendas contado de norte a sur, y linda: 
Norte. la vivienda número 8; sur, Vicente Gómez 
García; este, Manuel Alias Ortiz, y oeste. calle Veláz
quez, hoy Zabaleta. Es la finca número 6.704-N 
del Registro de la Propiedad de Roquetas; inscrita 
al folio 1 del libro 105 de Vicar, tomo 1.706. 

Tasada a efectos de subasta en 12.958.000 pesetas. 

Dado en Almería a 22 de diciembre de 1993.-Et 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-2.992-2. 

AMURRIO 

Edicto 

Don José Ignacio Arévalo Lassa, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Amurrio (Alava). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el mime
ro 148/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo I 3 I de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de' Ahorros de Vitoria 
y Alava. contra «l. M. C. de Jardineria. Sociedad 
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 25 de febrero 
a las doce 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 
la cuenta de este Juzgado. e.p el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
0001000018014893, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose éonstar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán 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 8 de abril, a las doce 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 6 de mayo. a 
las doce horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendó consignar quien desee tomar parte 
con la misma, el 20 por 100 del tipo que sit'\rió 
de base paTa la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Parcela de terreno industrial. en el pueblo de Mur
ga (Alava), pollgono industrial de Murga-Izoria. que 
ocupa una superficie de 30.000 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 899, libro 96 de Ayala, folio 112. 
finca registral 16.338. 

Tipo de subasta: 48.200.000 pesetas. 

Dado en Amurrio (Alava) a 27 de diciembre de 
1993.-EI Juez. José Ignacio Arévalo Lassa.-EI 
Secretario.-3.051-3. 

AMURRIO 

Edicto 

Don José Ignacio Arévalo Lassa. Juez de Primera 
Instancia número I de Amurrio (Alava). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el mime
ro 98/1993. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa. contra «Cons
trucciones Atxa Gardea. Sociedad Anónima». en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, el bien que luego se dirá. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 25 de febrero 
de 1994. a las doce 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 la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
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Sociedad Anónima. número 0001000018009893. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en meUtlico 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la ,titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
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 dia 29 de marzo, a las doce 
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 dia 2 de mayo, a 
las doce horas, cuya subasta se celebrara sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
con la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación al/los 
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Terreno en el barrio de Gardea, de Llodio, de 
superficie 715 metros 39 decímetros cuadrados. 

Dentro se halla lo siguiente: Casa señalada con 
el número 14 de la calle Gardea. de Llodio. de 
superficie 661 metros 77 decimetros cuadrados con 
dos entradas por el camino de Olako a través del 
terreno de la propia fmca libre de edificación y 
otra por la carretera N-625; consta de planta baja. 
distribuida en cuatro departamentos y además el 
departamento que tiene su frente a la carretera gene
ral N-625, tiene también una planta alta con un 
local sin distrubuir. 

Esta fmca, en cuanto a su parte edificada. se fonna 
con el edificio destinado a panadería, la tejavana 
destinada a cuadras y horno de cocer pan y la teja
vana donde estuvo instalada la maquinaria de pro
ducción de energía eléctrica. que ocupan, según titu
lo, 347 metros II decimetros cuadrados y según 
nueva medición 661 metros 77 decímetros cuadra
dos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Amunio. 
tomo 563. libro 77 de Llodio. folio 208 vuelto, 
fmca número 1.306 duplicado. inscripción undé
cima. la hipoteca figura inscrita al tomo 695. libro 
122 de L1odio, folio 193 vuelto. fmca núme
ro 12.248, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 10,000.000 de pesetas. 

Dado en Amurrio (Alava) a 28 de diciembre de 
1993,-EI Juez. José Ignacio Arévalo Lassa.-El 
Secretario.-3,029-3. 

AYAMONTE 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de esta ciudad, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 167/1993. se tramita procedimiento judicial 
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sumario, al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Monte de Piedad y C~a de 
Ahorros de Córdoba, representada por el Procu
rador don Ramón Vázquez Parreño, contra «Salinas 
Vista Hermosa, Sociedad Anónima», en el cual, por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
pública subasta, por témlino de veinte días, el inmue
ble hipotecado que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
en la forma siguiente: 

Primera subasta: El día 25 de febrero de 1994, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda subasta: En caso de no quedar rematado 
en la primera y de no solicitarse la adjudicación 
por la parte actora, el dia 25 de marzo de 1994, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. 

Tercera subasta: Igualmente, para el supuesto de 
Que tampoco quedara rematado en la anterior y 
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora, 
el día 22 de abril de 1994, a las doce horas, sin 
sujeción a tipo, 

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los licitadores, a excepción del acree
dor demandante, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar. previamente, en el Juzgado a 
en la cuenta de consignaciones número 1.904, abier
ta en la sucursal de esta ciudad del «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima~, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo que sirva 
para cada subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con 
la calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-La subasta se celebrará en la forma de 
pujas a la llana, si bien, desde el anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el ímporte de la consignación 
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada 
cuenta. 

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

Quinta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado se tuviere que suspender alguna de las con
vocatorias de subasta. se entenderá que se celebrará 
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuán
dose los sábados. 

Sexta.-El presente edicto servirá de notificación 
al deudor. para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Tierra de salinas y marisma. parte en 
término de Ayamonte y parte en Isla Cristina, sita 
en la zona llamada El Guano, El Puntal y Vista 
Hennosa y Vera. Tiene una cabida de 83 hectareas 
43 areas 78 centiáreas. Linda: Norte. hacienda nom
brada «La Casita); e «Higueras de Carrasco», peque
ño pesquero que queda al norte del ferrocarril con 
las traseras de la casa y pozo llamados de «Botella» 
y con el seto de tuneras que señala la propiedad 
de la fmca llamada «Tochina», del Consorcio Nacio
nal Almadrabero, y con Pozo del Camino y esteros; 
este. hacienda que fue de don Diego Lorenzo, con 
la fmca llamada «Los Frailes», de Juana Josefa Sale
sio GonzAIez, con una cabida de 4 hectáreas 76 
áreas 24 centiáreas; sur, huerto de Vista Hennosa, 
estero de Vista Hennosa. que separa esta fmca por 
este linde de la zona llamada Cuatro Aguas, el estero 
del Puntal hasta llegar a su confluencia con el del 
Placerón; oeste, marismas y esteros, que concluye 
en la hacienda «Romerete» y «Don CIeto», carretera 
de Pozo del Camino e Isla Cristina. e~tando este 
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lindero oeste sólo interrumpido en toda su longitud 
por dos enclavados que, de sur a note. son: Uno 
del formado por el cercado de siembra propiedad 
de Dolores Tirado Casanova. y las casas de Luciano 
Bemaldo Salguero, Juan Antonio González Reyes 
y Angustias Canela Contreras, y el otro ya más 
cerca de la via del tren es un solar para edificar 
de Félix Castaño Coronado, el estero del Placerón, 
sobre el cual hay tendido un puente de madera, 
que enlaza esta fmca con la salina de El Guano 
siendo este puente un accesorio anexo a la propiedad 
de esta finca y para su exclusivo servicio. Titulo 
e inscripción: Le pertenece por escritura de agru
pación de fecha 15 de marzo de 1991 ante Notario 
de Isla Cristina doña Catalina Isabel Rosa Bonilla, 
con el número 288 de su protocolo e inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Ayarnonte al tomo 
883, libro 220 de Ayamonte, folio 9. fmca 10.053. 
inscripción primera y tomo 882, libro 171 de Isla 
Cristina y La Redondela. folio 54, fmca 9.962. ins
cripción primera, en fecha 9 de abril de 1991. Valo
rada, a efectos de subasta. en 110.175.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 8 de noviembre de 
I 993.-La Secretaria.-3.040-3. 

BARAKALDO 

Edicto 

Doña Lucia Lamazares López, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 4 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 52/1992, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima». contra don Francisco Aguila Avila, 
doña Angeles Angula Montero, doña Maria Oiga 
Alvarez Femández y don Luis Aguila Avila,. en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
28 de febrero de 1994. 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 4,690.000.17. 
juicio ejecutivo 52/1992, una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 21 de marzo de 1994. a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 de abril 
de 1994, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
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sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por J 00 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

l. Piso tercero, izquierda, de la casa mime
ro 1 de la plaza Carlos VII. de Baraca1do. Inscrita 
al tomo 161, libro 126 de Baracaldo, folio 141, 
finca 6.067, inscripción tercera. propiedad de don 
Luis Aguila A vila y doña Angeles Angula Montero. 

TIpo para primera sabasta: 4.472.500 pesetas. 
2. Casa número 38 de la calle Andicollano. de 

Baraealdo; inscrita al tomo 104. libro 81, de Bara
caldo, folio 118 vuelto. finca 3.403. mscripci6n cuar
ta Propiedad de don Francisco Aguila Avila y doña 
Oiga Alvarez Femández. 

Tipo para primera subasta: 7.475.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 15 de septiembre de 
1993.-La Magistrada-Jueza, Lucía Lamazares 
López.-EI Secretario,-3.124-3. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero 10 de Barcelona, 

Hace saber: Quen en este Juzgado, bajo el núme
ro 399/1993-2, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, a instancia de Banco Hipotecario de Espa
ña, representado por el Procurador don Jorge Font
quemi Bas, contra la finca, especialmente hipote
cada, por doña María Planchart Guasch. por pro
videncia de esta fecha, ha acordado la celebración 
de primera y publica subasta, para el dia I de marzo. 
a las once horas, en la Sala de Audiencia' de este 
Juzgado, anunciándose con qUince días de antela
ción y bajo las condiciones fijadas en la vigente 
Ley Hipotecaria y en la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
10.455.770 pesetas, precio de tasación de la fmca, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
el establecimiento publico destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo que sirve de base para la indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en la forma que establece la regla 14 del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro. a que se refiere la regla 4.-. estarán 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 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. 

Quinto,-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar. el día 5 de abril, a las doce horas. 
sirviendo el tipo el 75 por 100 de la primera. y 
de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar una tercera, el dia 2 de mayo, 
a las once horas. y sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo res
pectivo de la primera y segunda subasta. 
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Séptimo.-En caso de que la subasta tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada cuantas veces fuere suspendida para el 
siguiente día hábil, y si éste fuere sábado se enten
derá señalada el siguiente dia hábil que no sea sába
do. Se fijarán. en su caso, los oportunos edictos 
en los estrados del Juzgado. 

Asimismo. y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente, y para en su caso se notifica 
a la deudora. doña Maria Planchart Gua~h, la cele
bración de las mencionadas subastas. 

Finca objeto de sUbasta 

Entidad número IS.-Vivienda, puerta cuarta. en 
planta segunda alta, se compone de recibidor, come
dor-estar. cocina. lavauero, dos dormitorios, baño, 
pasos y terraza. Ocupa una superficie útil de 63.45 
metros cuadrados, y construida de 72,06 metros 
cuadrados. Linda: Frente, reIJano de la escalera. don
de abre puerta de acceso y patio de luces; izquierda, 
entrando, vivienda puerta tercera de esta misma 
planta; derecha, vivienda, puerta quinta, de esta mis
ma planta y patio de luces. y fondo, proyección 
vertical de la calle Pacifico. Coeficiente: 2 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 10 
de los de Barcelona. al tomo 2.218. libro 511. folio 
60, fmca número 38.699. 

Dado en Barcelona a 17 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-2.993. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Torres Puertas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
940/1992-0, promovidos por «Bane Atlantic», con
tra «Betdam, Sociedad Anónima», he acordado en 
proveído de esta fecha. sacar 8 la venta en pública 
subasta el inmueble que a continuación se describirá. 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en Vía Layetana, números 8 y 10, 
planta sexta, el dia 4 de marzo: de no haber postores 
se señala para la segunda subasta el día 15 de abril. 
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta 
el día 13 de mayo, y hora de las trece. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniendo a los licitadores: 

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 el de la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento publico destinado al efecto. una 
cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del 
precio que sirve 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 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se ha hecho mención. 

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

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. 

Séptimo.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, sí Jos hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante I~s acepta y queda subrogado en las res-
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ponsabilidades de los mismos. sin destinarse a Sl 

extinción el precio del remate. 

En caso de que alguna de las subastas. en 10~ 
dias señalados. no se pudiese celebrar por causal 
de fuerza mayor y ¡ljenas a este Juzgado. se celebrari~ 
la misma al dia siguiente hábil, a excepción de 1m 
sábados y a la misma hora y lugar de la ya señalada 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subast~ 
se efectuaría la misma al siguiente día hábil. a l~ 
misma hord y lugar, y así sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

Departamento número 32: Piso cuarto pueru 
quinta de la casa números 2 y 4 de la calle Carrera 
y número 15 de la avenida Paralelo. de Barcelona 
De superficie aproximada 126 metros cuadrados 
Linda: Al frente, rellano y caja escalera y patío de 
luces; izquierda. entrando, rellano de escalera, patic 
de luces y vivienda puerta primera de la propia 
planta; derecha, patio de luces y casa números 17 
y 19 de la avenida Paralelo, y al fondo, con patie 
de luces y herederos de Francisca Vilanova Tiene 
asignada una cuota en relación al total valor del 
inmueble de 2,320 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 18 de Barcelona, tomo 
1.864, libro 81 de la Sección Segunda, folio 181, 
finca número 5.389. 

Tasados a efectos de la presente en 17.126.451 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamiento de subasta indicados al deudor. 

Dado en Barcelona a 10 de enero de 1994.-La 
Secretaria judicial. María Teresa Torres Puer
tas.-2,968. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber; Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 1.557/1992. instado por «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Jorge Cañellas Gómez, he acordado la celebración 
de la primera pública subasta para el próximo día 
10 de marzo de 1994, a las once horas, en la Sala 
Auudiencia de este Juzgado. anunciándola con vein
te dias de antelación y bajo las condiciones fuadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
12.800.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a -tal efecto. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14 del artícU
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexto.-Que en caso de no existir postura en la 
primera subasta. se celebrará la segunda, en el mis
mo lugar. el día 11 de abril de J 994. a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 
y si tampoco lo hubiere en la segunda, tendrá lugar 
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la tercera el cija 11 de mayo de 1994. a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria., 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor la celebración de las mencionadas subastas 
(y si hubiera lugar a la actual titular de la (mea). 

La ftnca objeto de subasta es: 

Finca entidad número 83. Piso ático. puerta 
segunda, de la casa número 18 1 de la calle Conde 
de Borrell. de esta ciudad. De superficie 40 metros 
28 decímetros cuadrados. Compuesto de recibidor, 
comedor-estar. cocina, baño y un donnitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Barcelona 
número 16. al tomo 1.893 de archivo 117. de la 
sección 2.8 R. folio 164. ¡mea número 8.37l. 

Valorada en la suma de 12.800.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 10 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-2.957·16. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrisima señora 
Magistrada-Jueza de Primera Instancia número 2 
de Barcelona, en autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 562/1991-2.", instado por «Banco Central, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura· 
dora doña Amalia Jara Peñaranda, contra don Juan 
Garcia Garcia y doña Mercedes Amenos Bartoli, 
por el presente se anuncia. con veinte días de ante· 
ladón, y con las condiciones fijadas en dicha Ley 
Hipotecaria, la venta en pública subasta de la fmca 
que se dirá. y cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 4 de mayo, en 
primera subasta, por el precio fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca; el día 7 de junio, en 
segunda subasta, en el caso de que no hubieran 
concurrido postores a la primera, y que se hará 
con la rebaja del 25 por 100 del referido precio, 
y el día 7 de julio, en tercera subasta, y sin sujeción 
a tipo. si no hubiere concurrido ningún postor a 
la segunda. Todos dichos actos tendrán lugar a las 
diez horas. Asimismo, en caso de que alguna de 
las subastas en los días señalados no se pudiese 
celebrar por causa de fuerza mayor y ajenas a este 
Juzgado, se celebrará la misma en el día siguiente 
inmediato hábil, a la misma hora y lugar de la ya 
señalada; y así sucesivamente hasta tanto en cuanto 
no cese la causa de fuerza mayor que impidiese 
su celebración. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4." del articu· 
lo 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 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
y. en su caso. de la segunda subasta, y en -cuanto 
a la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo, 
y que el acreedor demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas. sin necesidad de con
signar cantidad alguna. mientras qu.e todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en la Caja General de Depósitos, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo de la primera o segunda subasta. 
y que en caso de celebrarse la tercera el depósito 
deberá ser el 20 por 100. por 10 menos. del tipo 
fijado para la segunda. 

En todas las subastas, desde el presente anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a dicho pliego, el importe de 

Jueves 27 enero 1994 

la consignación o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto, y no se admitirán tales consignaciones si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla 8." del referido ar· 
tículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños acto seguido del remate, 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 pos· 
tares que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta. a cfectos de que. si el rematante no 
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolveran una vez cumplida la ob}j· 
gación por el adjudicatario. 

Las posturas podrfln hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y tal cesión deberá hacerla 
el rematante mediante comparecencia ante el Juz
gado. con asistencia y aceptación del cesionario. 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remat~. 

El presente edicto servirá también, en su caso, 
de notificación al deudor. si resultare negativa la 
practicada en la fmca o fmcas dc que de trata. 

La fmca objeto del remate es: 

Urbana. Entidad número 4. Local señalado con 
el número 4. radicado en la planta cero o semisótano 
del edificio sito en esta ¡;;iudad. con frente a la calle 
Sors, números 17. 19 Y 21, de superficie 59 metros 
24 decímetros cuadrados. 

Inscrita a nombre de su anterior titular en el Regis
tro de la Propiedad número 4 de Barcelona al tomo 
1.480. libro 894, folio 139. fmca número 8.269. 

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 10 de enero de 1994.-EI 
Secretario.-2.952-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Antonio Nuño de la Rosa y Amores, Magis· 
trado-Juez de Primera Instancia número 24 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgada y bajo el núme
ro 522/1993, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por Caixa d'Estalvis de Barcelona, 
representada por el Procurador don Angel Montero 
Brusell y dirigido contra don Eugenio Lloheres 
Larrañaga, en reclamación de la suma de 12.130.963 
pesetas, en los que he acordado, a instancia de la 
parte actora. sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera vez, termino de veinte días y precio 
pactado en la escritura de hipoteca, la fmca que 
luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término 
que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, y de resultar ésta desierta se acuerda 
la celebración de la tercera subasta por igual término 
y sin sujeción a tipo. con las prevenciones contenidas 
en la regla 12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la vía Layetana. 10 bis, entresuelo. de esta ciudad, 
se señala para la celebración de la primera el próxi· 
mo día 22 de marzo, para la segunda el día 22 
de abril y para la tercera el día 20 de mayo, todas 
a las diez treinta horas, significandosc que caso de 
tener que suspenderse cualquiera de ellas por causa 
de fuerza mayor se celebrará el día siguiente hábil, 
a la misma hora, salvo que éste fuera sábado, en 
cuyo caso se celebraría el siguiente día hábil, y que 
se celebraran bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero. que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberan los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no seran admitidos. consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate con excepción de la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservara en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación. 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el preciO del remate. 

euarta.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 27 del elemento número 2 del 
edificio sito en Barcelona. calle Berlin. números 
26-28. vivienda 5.°, 4."; de superlicíe construida 133 
metros 36 decimetros cuadrados. y que linda: Frente. 
su acceso, con rellano, patio y puerta primera de 
igual piso; espalda, donde tiene terraza, con vuelo 
de la calle Berlin; derecha. entrando, con fmca de 
«Verdi, 327-329. Sociedad Anónima», números 
30-32, de la propia calle e izquierda, con dicho 
patio. hueco escalera y puerta tercera de igual planta. 

Coeficiente general de comunidad: 2,423 por 100. 
Coeficiente para gastos de escalera: 3,375 

por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 3 de Barcelona, al tomo 2.199, libro 7.957 de 
Sants·4. folio 79. fmca número 2.830, inscripción 
segunda. 

Tipo de la subasta: 27.783.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 10 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Nuño de la Rosa y Amo
ces.-EI Seccetario.-2.600. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Llorens López. Secretaría del Juz· 
gado de Primera Instancia número 33 de Bar
celona, 

Hace saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 10/1993·C2, promovidos 
por .Banco Español de Crédito, Sociedad Anóni
ma». representada por el Procurador don Manuel 
Gramunt de Moragas, contra la fmea hipotecada 
por «Eduardo SAnchez Rodrigo, Sociedad Anóni
ma». se anuncia por el presente la venta de dicha 
en pública subasta. por ténnino de veinte días, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en via 
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Layetana, 2. planta 2.-, teniendo lugar la primera 
subasta el 15 de marzo, a las once horas; la segunda 
subasta (en caso de resultar desierta la primera), 
para el día 12 de abril. a las once horas. y la tercera 
subasta (si resultara desierta la segunda), paca el 
día 6 de mayo, a las once horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la cantidad en que haya sido tasada 
la finca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta. el 75 por 100 de dicha cantidad, y 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 la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can· 
tidad en metálico igual. por lo menos. al 20 por 
100 de su correspondiente tipo, y en la tercera subas
ta. el 20 por J 00 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 postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. que, si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores 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 
Secretaria del Juzgado. con eljustiflcante 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.a 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 titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y 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.-Mediante el presente. se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos a los efec
tos legales procedentes. 

Fincas objeto de la subasta 

1. Departamento número IOS.-Local comercial 
u oficina del piso 19.°. puerta 4.a• que fonna parte 
de la fmca señalada con los números 6 y S de 
la avenida Garcia Morato, hoy Drassanes. y número 
12 de la calle Puerta de Santa Madrona. de esta 
ciudad. denominada «Edificio Colón». Tiene una 
superficie de 74 metros cuadrados y linda: Derecha. 
entrando. parte con escalera exterior contra incen
dios. parte con puerta tercera de mismo piso y parte 
con fmca número 10 de la calle de Santa Madrona, 
propiedad de «Garaje Aterazanas. Sociedad Anó
nima»; izquierda. puerta quinta del mismo piso; fon
do. con proyección vertical de la finca número 10 
de la calle Puerta de Santa Madrona. propiedad 
de ",Garaje Aterazanas. Sociedad Anónima»; por el 
frente. con vestíbulo de la planta y núcleo de ser
vicios del inmueble~ por encima. con oficina puerta 
cuarta del piso 19.°, y por debajo. con puerta 4.adel 
piso 17.° 

Coeficiente: 0,61157 por 100. 
2. Departamento número I09.-Local comercial 

u oficina del piso 18.°, puerta 5.-. que fonna parte 
de la fmca señalada con los números 6 y S de 
la avenida Garcia Morato. hoy Drassanes. y número 
12 de la calle Puerta de Santa Madrona, de esta 
ciudad. denominada «Edificio ColÓn». Tiene una 
superficie de 86 metros 50 decimetros cuadrados, 
y linda: Derecha. entrando. con puerta 4.a del mismo 
piso; izquierda, con puerta 6.- del mismo piso; fondo. 
parte con proyección vertical de la fmca colindante 
de la calle Puerta de Santa Madrona. 10. propiedad 
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de «Garaje Aterazanas, Sociedad Anónima». y parte 
con la avenida Drassanas. y frente. con el vestíbulo 
de la planta y núcleo central de servicios del inmue
ble; por encima. con oficina puerta 5.- del piso 
19.<>. y por debajo. con la oficina puerta 5.a del 
piso 17.° 

Coeficiente: 0.71487 por 100. 
3. Departamento número IIO.-Local comercial 

u oficina del piso 18.°, puerta 6.a
• que forma parte 

de la fmca señalada con los números 6 y S de 
la avenida García Morato. hoy Drassanes. y número 
12 de la calle Puerta de Santa Madrona, de esta 
ciudad. denominada «Edificio ColÓn». Tiene una 
superficie de 61 metros cuadrados, y linda: Derecha, 
entrando. con puerta 5.a del mismo piso; izquierda, 
con proyección vertical de parte de la cubierta de 
la planta entresuelo, destinada a garaje o depar
tamento número 2; fondo. con la avenida Drassanes; 
frente. con vestíbulo y núcleo central de servicios 
del inmueble; por encima. con oficina puerta 6.a del 
piso 19.°, y por debajo. con la oficina puerta 6.
del piso 17. 

Coeficiente: 0.50413 por 100. 
La meritada escritura de hipoteca quedó inscrita 

en el Registro de la Propiedad nlimero S de Bar
celona, al tomo 2.716. libro 104. sección 1 ... folio 
92, fmca 1.708-N, inscripción séptima; tomo 2.716. 
libro 104. sección 1", folio 97. fmea 1.709-N. ins
cripción séptima. y tomo 2.716, libro 104. sección 
La, folio 102. fmea 1.710-N. inscripción séptima. 

Valoración de las fincas: Los tipos fijadOS en la 
escritura son: 

Para la señalada como número 1, de 18.177.000 
pesetas; para la señalada como número 2, de 
21.900.000 pesetas; para la señalada como núme
ro 3. de 14.673.000 pesetas. 

Se expide el presente edicto a fin de hacer saber 
a todos aquellos a quienes pudiera interesar asistir 
a las subastas señaladas. los dias y bases para par
ticipar en las mismas. 

Asimismo se significa que, caso de ser negativa 
la notificación al deudor hipotecario. se entenderá 
como tal la publicación de los edictos. y que si 
se tuviera que suspender la subasta por causas de 
fuerza mayor. se celebrará al siguiente día hábil. 
excepto si fuese sábado, que se celebraria el lunes 
inmediatamente siguiente, a la misma hora. 

Dado en Barcelona a 10 de enero de 1994.-La 
Secretaria. María José Llorens López.-2.955-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Ernesto Casado Rodríguez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 23 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
rO 718/1993, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovidos por don Juan José Jurado Vergara, 
representado por el Procurador don Joaquim Sans 
Bascu y dirigido contra doña Josefa Arenas Pérez 
y don Juan Moreno Quesada. en reclamación de 
la suma de 5.617.521 pesetas. en los que he acor
dado. a instancia de la parte actora, sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez, término de vein
te días y precio pactado en la escritura de hipoteca. 
la fmca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término 
que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, y de resultar ésta desierta se acuerda 
la celebración de la tercera subasta, por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas. que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la VÍa Layetana. número 8. quinta planta. de esta 
ciudad. se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 27 de abril a las once horas; para 
la segunda. el d1a 27 de mayo. a las once horas, 
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y para la tercera, el día 27 de junio a las once 
horas. y que se celebrarán bajo las siguientes con· 
diciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad igual. por lo menos. 
a! 20 por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos duei\os. acto con
tinuo del remate. con excepción a la correspondiente 
al mejor postor. la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reservarse en depósito. a instancia 
del acreedor, las demá.s consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta. a efectos de si el primer postor adju
dicatario no cumpliese la obligación. pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. En todas 
las subastas desde el anuncio 'hasta su celebración. 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do, depositados en la Mesa del Juzgado, junto con 
la consignación pertinente para tomar parte en la 
subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en Secretaría. y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
7.a del artículo 13J de la Ley Hipotecaria vigente. 
por medio del presente. se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Finca objeto de remate: Siendo el tipo de valo
ración de 7.100.000 pesetas. 

Número 50. Piso quinto, puerta primera, de 
la casa sita en esta ciudad. barriada Font Magués, 
de San Andrés del Palomar. bloque 2, calle 
Les Agudes. 91. Inscrita en el -Registro de la Pro
piedad de Barcelona 13. tomo 3.115. libro 71 de 
la sección p, A, folio 105, finca 5.963. inscripción 
cuarta. 

Dado en Barcelona a 12 de enero de 1994.-EI 
Secretario. Ernesto Casado Rodríguez.-2.959-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Antonio Nuño de la Rosa y Amores. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 24 de Barcelona, 

Hago saber: Que en est.~ Juzgado, bajo el núme· 
ro 1.423/1991-1,8 de registro, se sigue procedimien
to judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Linde Carretillas e Hidraú
lica, Sociedad Anónima». representada por el Pro
curador don Angel Montero Brusell. contra don 
César Fernández Boan y doña Rosa Alvarez Gon
zález, en reclamación de crédito hipotecario 
por importe de principal 172.943.20 I pesetas, 
más 32.000.000 de pesetas fijadas prudencialmente 
para intereses y costas. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a tercera y pública subasta. por tér
mino de veinte días. sin sujeción a típo. la fmca 
hipotecada. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en VÍa Layetana, número 10 
bis. entresuelo. en esta capital. el próximo día 22 
de febrero del corriente año. a las diez treinta horas. 
bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-EJ remate podrá hacerse en calidad de 
ser cedido a un tercero. que deberá efectuarse previa 
o simultAneamente al pago del resto del remate. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos, consignaciones 
que se devolverán a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate, con excepción a la correspon
diente al mejor postor. que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación. 

También podrán reservarse, a instancia del acree
dor, las demás consignaciones que se admitan y 
cubran el tipo de la subasta, a efectos de que, si 
el primer postor-adjudicatario no cumpliese la obli
gación, pueda aprobarse· el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. depositados en la Mesa del Juzgado junto 
con la consignación pertinente para tomar parte 
en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto 
en Secretaria. y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Para el caso de suspensión del señala
miento por causa de fuerza mayor se entenderá 
prorrogado para el día siguiente hábil y, de recaer 
en sábado. pam el lunes hábil siguiente. 

Quinta.-A los efectos del párrafo final de la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
por medio del presente se notifica a los deudores 
la fecha de la subasta. 

Finca objeto de subasta 

Término municipal de La Coruña. polígono de 
«Pocomaco», nave industrial construida sobre la par
cela F-8 a), que ocupa una superficie construida 
de 592 metros cuadrados. de los cuales 508 metros 
cuadrados corresponden a la planta baja destinada 
a almacén y aseos. y 84 metros cuadrados perte
necen a la entreplanta que tiene en su frente, a 
cota de 45 metros, destinada a oficinas generales. 
La nave tiene a su frente, resto sin edificar, 159 
metros cuadrados aproximadamente, formando una 
sola unidad registral que linda: Norte, parcela F-14: 
sur, zona de servicios de la calle 2: este, resto de 
la finca matriz de donde ésta procede, y oeste, par
cela F-9. 

Representa un derecho en la comunidad indivi
sible de 667/490.000, cuya comunidad está inte
grada por las fincas denominadas C-19, A.r., B.r., 
e.r .. E.r., .F.r., G.r., H.r .• L.r .. J.c.1 y J.r.2. y los 
viales del poligono. y se ha de regir en cuanto a 
finalidad de la misma, el objeto y la reglamentación 
por unas disposiciones contenidas en la escritura 
de parcelación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de La Coruña, en el libro 773. al folio 136 vuelto, 
finca número 56.639-N, inscripción tercera. 

El tipo por el que salia en primera subasta es 
el de 60.000.000 de pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Barcelona a 14 de enero de 1994.-El Magis
trado-Juez. Antonio Nuño de la Rosa y Amores.-El 
Secretario.-3.236. 

BENIDORM 

l:.'dicto 

Doña Francesca Martínez Sánchez. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Benidorm 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 82/1993, se siguen autos de juicio, artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria. promovidos por Caja de 
Ahorros Valencia, Castellón y Alicante-Bancaja, 
representados por la Procuradora doña Emilia Her
nández Hemández. en reclamación de 718.319.697 
pesetas, de principal, más otras que se señalarán. 
para intereses y costas, contra «Bahía Real, Sociedad 
Anónima», en los que por proveído de esta fecha, 
he acordado sacar a pública subasta por primera 
vez, por término de veinte días hábiles, los bienes 
embargados a dicho ejecutado y que luego se rela
cionarán, habiéndose señalado para su remate el 
próximo día 1 de marzo de 1994 a las trece horas, 
y para el caso de Que no hubiese postores, en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar. 
por segunda vez 75 por 100 de la primera, el 
día 29 de marzo 'de 1994, a la misma hora, y para 
el supuesto de Que igualmente, no hubiere postores 
en la segunda. se señala para que tenga lugar por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 27 de abril 
de 1994. a la misma hora: caso de que por fuerza 
mayor hubiera de suspenderse cualquiera de las tres 
subastas señaladas, se trasladará su celebración, a 
la misma hora, para el día siguiente hábil. El acto 
de remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, y en cuya subasta. regirán las 
siguientes 

Condiciones 
Primera.-Servirá de tipo para esta subasta, el que 

se expresará. no admitiéndose posturas que no 
cubran el tipo pactado en la escritura. 

Segunda.-Todo licitador, para tomar parte en la 
subasta, deberá consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimieento designado al 
efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 efectivo de su valor, sin 10 cual no serán 
admitidos. El ejecutante podrá concurrir a la subasta 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la presente hasta 
su celebración. 

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

Quinta.-Que las fincas objeto de la subasta, salen 
sin suplir previamente la falta de titulas y que todo 
licitador acepta como bastante la obrante en autos, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de la subasta 
Componente número l. Recinto que compren

de el sótano dos y sótano uno, finca registral núme
ro 19.478. Valorada para la primera subasta, 
en 180.631.800 pesetas. 

Cada una de las viviendas o locales de tipo A. 
componentes números 2, 24 y 46; fmcas registrales 
números 19.480, 19.524 y 19.568, tasándose para 
la primera subasta, cada una de ellas en 15.066.000 
pesetas. 

Cada una de las viviendas o locales de tipo A, 
componentes números 6, 28 y 50; fincas registrales 
números 19.488, 19.532 y 19.576. Valoradas para 
la primera subasta, cada una de ellas, en 15.192.000 
pesetas. 

Cada una de las viviendas o locales de tipo B, 
componentes números 3. 4, 5, 25, 26, 27, 47, 48 
y 49; fincas registrales números 19.482, 19.484. 
19.486. 19.526. 19.528. 19.530. 19.570. 19.572 Y 
19.574. Valoradas cada una de eUas, para la primera 
subasta, en 14.682.600 pesetas. 

Cada una de las viviendas o locales tipo D, com
ponentes números 7, 11, 12, 16, 17, 21, 29. 33, 
34. 38, 39, 43, 51, 55, 56, 60, 61 y 65; imcas 
registrales números 19.490, 19.498, 19.500. 19.508. 
19.514. 19.518. 19.534. 19.542. 19.544. 19.552. 
19.554. 19.562. 19.578. 19.586, 19.588. 19.596. 
19.598 y 19.606. Valoradas cada una de ellas, en 
la primera subasta. en 14.200.200 pesetas. 

Cada una de las viviendas o locales de tipo E 
y F. componentes números 8. 9. 10, 13. 14, 15, 
18. 19. 20. 30. 31. 32. 35. 36. 37. 40. 41. 42. 
52,53.54,57.58,59.62.63 Y 64; fincas registrales 
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números 19.492. 19.494. 19.496. 19.502. 19.504. 
19.506, 19.512. 19.514, 19.516, 19.536. 19.538. 
19.540. 19.546. 19.548. 19.550. 19.556. 19.558. 
19.560. 19.580. 19.582. 19.584. 19.590. 19.592. 
19.594, 19.600, 19.602 y 19.604. Valorada cada 
una de ellas, para la primera subasta, en 14.144.400 
pesetas. 

Cada una de las viviendas o locales de tipo G, 
componentes números 22. 23, 44. 45, 66 y 67; 
fincas registrales números 19.520, 19.522, 19.564, 
19.566, 19.608 y 19.610. Valoradas cada una de 
ellas, para la primera subasta. en 20.291.400 pesetas. 

y para que sirva de notificación de la subasta 
a la parte demandada, expido el presente en Beni
dorm a 10 de diciembre de 1993.-La Jueza, Fran
cesca Martínez Sánchez.-La Secretaria.-2.732. 

BERGARA 

Edicto 

Don Francisco Javier Alberdi Azuabarrena. Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia número I 
de Bergara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, ycon el núme
ro 35/1993, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo. a instancia de «Bansander de Leasing, Socie
dad Anónima» (BANSALEASING), seguido contra 
don Francisco Javier Igartua Medinabeitia, doña 
Maria Pilar Aguirre GaIlastegui y don Agustin 
Aguirre Gallastegui, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días. el bien 
que luego se dirá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el dia 11 de marzo de 1994. a las 
doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 1872-17-3593, 
una cantidad igual por 10 menos al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas de propiedad estarán de 'manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
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 11 de abril de 1994, a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 de mayo 
de 1994. a: las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
Que sirvió de base para la segunda. 

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

Vivienda sita en la calle Doctor Báñez, 14. 3.° de* 
fecha. de Arrasate. de una superficie de 73,28 metros 
cuadrado:>. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Bergara. al tomo 162. libro 72. folio 14 vuelto. 
fmea 3.443. Tasada en la cantidad de 10.000.000 
de pesetas. 

Dado en Bergara a 30 de diciembre de 1993.-EI 
Secretario. Francisco Javier Alberdi Azuabarre
oa.-2.965. 

BILBAO 

Edicto 

Don Antonio García Martinez, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia numero 11 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el mime
ro 57/1991, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Bilbao, Compañía de Seguros y Rea· 
seguros», contra don José Maria - Medina Calles. 
doña Maria Teresa Martín Rodríguez y don Félix 
Pescador Gil, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, sena
lándose para que el acto del remate tenga lugar, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
25 de febrero del ano en curso, 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 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 4.725. clave 18, 
oficina 1.290. una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría 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 hubiera postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 25 de marzo del año en 
curso. 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 senala para 
la celebración de una tercera el día 25 de abril 
de 1994, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
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 fmea o fmcas subastadas. 

Jueves 27 enero 1994 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar de planta baja. sita en tér
mino municipal de Calvarrasa de Abajo (Salaman
ca), con un trozo de terreno que la circunda. com
puesta de porche, vestíbulo. distribuidor. estar-co
medor, cocina-oficio, tres dormitorios dobles. ves
tidor. dos cuartos de baño, terraza y garaje. Ocupa 
todo la extensión superficial de 2.850 metros cua
drados, de los que 151.94 metros cuadrados corres
ponden a la vivienda y los restantes al terreno que 
circunda la edificación, en la cual existen una caseta, 
una piscina y una pista de tenis. Inscrita al libro 
70 de Calvarrasa de Abajo, folio 115, finca núme
ro 5.741. 

Tipo de subasta: 16.075.873 pesetas. 

Dado en Bilbao a 29 de octubre de I 993.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Garcia Martínez.-El 
Secretario.-3 .057 -3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Alberto Diez Tejedor. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 8 de Bilbao. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 607/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Exterior de España. 
Sociedad Anónima». contra «Uralar Sexto», en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a publica 
subasta. por primera vez y ténnino de veinte días 
el bien que luego se dirá. señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 28 de febrero de 1994. a 
las once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima». número 4.749. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques 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 regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre· 
taría 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 cn~dito 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 hubiera postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 de marzo, a las once 
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 
postores en la segunda subasta. se señala para la 
celebración de una tercera el día 25 de abril 
de 1994. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado, 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
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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 el bien subastado. 

Bien que se saca a subasta 

Casco de acero de un buque carguero. con el 
número de construcción «Balenciaga 308», y que 
se denominará ~Uralar Sexto», de las siguientes 
características principales: Eslora entre puntales, 83 
metros; manga de trazado, 14.40 metros; puntal 
cubierta principal. 6,80 metros; toneladas de registro 
bruto, 1.585. Casco de acero. 

Tipo de subasta:· Valorado en 556.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 10 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Alberto Díez Tejedor.-EI Secre
tario.-3.097-3. 

BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente de suspensión de pagos núme
ro 87/1993. seguido a msrancia de ((Radio Ortega, 
Sociedad Anónima)). se ha aprobado el convenio 
propuesto. Cesando desde la fecha de la resolución 
el Interventor Judicial nombrado por el Juzgado. 
No cabiendo recurso alguno contra el auto que 10 
acuerda. 

Dado en Bilbao a 14 de diciembre de I 993.-EI 
Secretario. Ignacio Saralegui Prieto.-3.136. 

BILBAO 

Edicto 

Por resolución de esta fecha dictada en el juicio 
de quiebra voluntaria de «Tecalair. Sociedad Anó
nima». seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 10. de Bilbao, al número 391/1993, a ins
tancia del Procurador señor Martinez Guijarro. se 
ha acordado citar por edictos a los acreedores del 
quebrado, cuyo domicilio se desconoce para que 
puedan asistir a la Junta general de acreedores. que 
se celebrará el día 28 de febrero, a las diez horas. 
en la sede de este Juzgado. sita en Bilbao. calle 
Lersundi, número 20. 4." planta, a fin de proceder 
al nombramiento de Síndicos de la quiebra. aper
Cibiéndoles si no asistieran les parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho. 

Dado en Bilbao a 16 de diciembre de 1993.-El 
Secretario.-3.11O-3. 

BURGOS 

Edicto 

Dona Elena Ruiz Peña, Magistrada-Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Burgos 
y su partido. 

Hace sabe: Que en autos de juicio ejecutivo segui
do en este Juzgado al número 69/1993. a instancia 
del «Banco Urquijo. Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador don Eugenio Echevarrieta 
Herrera, contra la compañia mercantil «Motor Bur
gos. Sociedad Anónima». don Melchor Carlos 
Domingo Pascual, don Alfredo Ortega Martinez y 
doña Dolores Urrez Romano, sobre reclamación 
de cantidad, por resolución dictada con esta fecha, 
he acordado sacar a la venta en pública subasta 
el bien que después se indicará. embargado en dicho 
procedimiento como de la propiedad de los deman
dados. por el precio que para cada subasta que se 
anuncia se indica a continuación. 
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El remate tendrá lugar en la Secretaria de este 
Juzgado. en los días y en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 25 de febrero de 1994, 
a las diez horas, por el preciO de tasación del bien. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, el día 25 de marzo de 1994 y ho~a 
de las diez. con rehaja del 25 por 100 del preclo 
de tasación. 

En tercera subasta. caso de no haber postores 
en la segunda. el dia 25 de abril de 1994. a las 
diez 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 la dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberán consignar previa
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, de esta ciudad, haciendo constar el número 
de procedimiento y el concepto del ingreso, cuenta 
número 1082-0000-17-0069-93, el 20 por 100 del 
precio de cada subasta, y para la tercera, el 20 
por 100 del precio fijado para la segunda subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, presentando 
en dicho caso el resguardo de ingreso que expida 
dicho banco. 

Tercero.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

Cuarto.-Que no se admiten consignaciones en 
el Juzgado. 

Quinto.-Que solamente el ejecutante podrá hace 
postura en calidad de ceder a tercero. 

Sexto.-Que en todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, presentando el resguardo 
del ingreso efectuado en el banco y cuenta a que 
alude la condición segunda. 

Séptimo.-Que a instancia del acreedor, podrán 
reservarse 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. 

Octavo,--Que los titulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con eUos, sin que puedan 
exigir otros, estando de manifiesto asimismo los 
autos. 

Noveno.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta y su precio: 

l. Mitad indivisa de vivienda unifamiliar, sita 
en Villafrta. barrio de Burgos, al sitio de Hospitalera. 
hoy Vitoria, 2, en parcela de terreno de 2.400 metros 
cuadrados, compuesta de planta de sótano. planta 
baja, planta alta. y desván. un gallinero y cochera. 
La casa ocupa una superficie de 160 metros cua
drados.la cochera 60 metros cuadrados y el gallinero 
70 metros cuadrados y el resto del superficie de 
la parcela a jardin y huerta. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Burgos. tomo 3.596. 
libro 30, folio 132, fmca 2.441. Tasada dicha mitad 
indivisa a efectos de subata en 12.000.000 de pese
tas. 

Se hace constar que caso de no ser posible la 
notificación personal a los demandados deudores, 
respecto del lugar. día y hora del remate. quedarán 
'enterados de tales particulares con la publicación 
del presente edicto. 

Dado en Burgos a 3 de enero de 1 994.-La Magis
trada-Jueza, Elena Ruiz Peña.-La Secreta
ria.-3.009-3. 

Jueves 27 enero 1994 

CADIZ 

Edicto 

Don Fernando F. Rodriguez de Sanabria Mesa, 
~agistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Cadiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, numero 31/ 1992. a instancia 
de «Banco Meridional, Sociedad Anónima); contra 
Antonio Garcia Ibáñez y Maria Angeles Acosta 
Arriaza, en reclamación de 1.975.450 pesetas mas 
otras 790.000 pesetas presupuestadas para intereses 
y costas; que en dichos autos y por resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez. tipo de tasación y término de veinte 
días. los bienes embargados a los deudores Que ~ 
dirán, señalándose para el acto del remate el próXJ
mo día 25 de febrero de 1994, a las doce horas, 
en la Sala de audiencias de este Juzgado. sito en 
calle Drago. sin número, segunda planta. Para el 
caso de Que no se solicite la adjudicación por la 
actora y que no haya postores en la primera subasta, 
se señala para Que tenga lugar la segunda, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de licitación. el próximo 
día 25 de marzo de 1994. a las doce horas y en 
el mismo lugar. Y para el caso de que tampoco 
concurran a la misma postores, se señala la tercera, 
sin sujeción a tipo. el próximo día 25 de abril de 
1994. a las doce horas. en el mismo lugar. Se ha~e 
constar Que si por causas de fuerza mayor no pudie
ran celebrarse las subastas en los días anteriormente 
expuestos se entenderán Que se celebran al día 
siguiente hábil y a las doce horas. Se anuncian las 
subastas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta. 
todo licitador, a excepción de la ejecutante. deberá 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado número 
1226000170031 92. código de Juzgado 1226 del 
Banco Bilbao Vizcaya, en la agencia Ana de Viya. 
número 0102 y oficina 0473 de esta localidad, una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 de 
la Que sirve de tipo a cada subasta. Todo ello de 
conformidad con lo previsto en el artículo primero 
del Real Decreto 34/1988. de 21 de enero, por 
el que queda prohibido la recepción material de 
dineros o cheques en los Juzgados o Tribunales. 

Segunda.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación. pudiéndose realizar el 
remate a calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, 
o el resguardo de haberlo consignado en el esta
blecimiento público destinado al efecto. Los pliegos 
se conservarán cerrados por el Secretario y serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas. surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen en dicho acto. 

Cuarta.-Respecto a los bienes inmuebles subas
tados se hace constar Que los titulas de propiedad 
de los mismos estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan examinarlos los 
Que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
a todos los licitadores que deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Bien subastado 

Vivienda número 8 de la urbanización Los Colo
nos, en La Jara. término municipal de Sanlúcar 
de Barrameda. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de esa ciudad al libro 547. tomo 973, folio 
95, fmca 28.268, inscripción tercera. 

Dicha fmca ha sido tasada en 19.500.000 pesetas. 

Dado en Cádiz a 16 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Fernando F. Rodríguez de Sana
bria Mesa.-El Secretario.-3,073-3. 

BOE núm. 23 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román González López, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Estepona (Má
lagal. 

En virtud del presente, hago saber: Que en el 
procedimiento de menor cuantía que se tr~ta e.n 
este Juzgado con el número 294/1990, a mstancla 
de don Rafael Caballero Martinez, representado por 
el procurador don José Ortíz Checa, contra la enti
dad ~Sarnia Mutual Supply Ltd.);, el tipo de la subas
ta será el Que luego se dirá para cada finca; se 
ha acordado proceder a la venta en pública subasta 
por término de veinte días, por primera, segunda 
o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
Que le confiere la ley a la parte actora de interesar 
en su momento la adjudicación de las fmcas que 
al fmal se describen. bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sal!" de 
Audiencias de este Juzgado. a las doce de su manana. 

La primera. por el tipo pactado, el día 1 de marzo 
de 1994. 

L3: segunda. por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 4 de abril de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 4 de mayo 
de 1994. si a las anteriores no cuncurren licitaciones 
ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará no adoUtiéndose posturas inferiores al tipo de 
la primera y segunda subasta, pudiéndose realizar 
el remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en el Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto, en concepto 
de fianza para la primera, el 20 por 100 del tipo 
pactado; para la segunda y tercera, el 20 por .1,00 
del tipo de ellas. esto es. el 75 por 100 de su tasacton. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito, en sobre cerrado, pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento para 
cada caso. lo que podrán verificar desde el anuncio 
hasta el día respectivamente señalado, 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4." del articul? 
131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de maru
fiesta en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la parte actora, 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. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera Que sus
penderse alguna de las convocato?as de subast~. 
se entenderá señalada su celebraCión para el dia 
hábil inmediato. a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. Tierra en término municipal de Este
pana, al partido de Velerin. Linda: Al norte, do~a 
Isabel Simón Puo; al sur. con don Manuel GarCla 
López; por el este, don Antonio López Vilches y 
don Rafael Garcia Caravaca. y oeste, con don 
Manuel Gaceia López. Su superficie aproximada es 
de 68.105 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Estepona a nombre de la deman
dada. al libro 411, tomo 592. folio 170, fmca núme
ro 30.439. 

Esta fmca ha sido valorada en la cantidad de 
34.052.500 pesetas. 

2, Parcela de terreno en el ténnino municipal 
de Estepona, partido de Velerin. Tiene una extensión 
superficial de 93.630 metros cuadrados. Linda: Sur, 
camino de acceso que parte de la CN-340 y arroyo 
Barranco; este, arroyo Barranco. señor Alarcón y 
otros' norte, resto de la fmea matriz, y oeste, resto 
de la fmca matriz y rio Velerin. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Estepona a nombre de la deman
dada, al libro 561. tomo 780. finca número 41.207. 
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Esta fmea ha sido valorada en la cantidad de 
46.815.000 pesetas. 

3. Rústica. Suerte de tierra radicante en el tér
mino municipal de Estepana, al partido de Velerín. 
Linda: Al norte, doña Luisa Garcia Soto; al sur. 
con la colada; por el este, don José Partal, y oeste, 
con la cañada. Su superficie aproximada es de 
10.997 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Estepona a nombre de la deman
dada. al libro 362. tomo 528, folio 84. fmea número 
27.134. 

Esta finca ha sido valorada en la cantidad de 
5.498.500 pesetas. 

4. Rústica. Suerte de tierra radicante en el tér
mino municipal de Estepona. al partido de Velerin. 
Linda: Al norte, don Juan Alarcón Moreno; al sur, 
con don Idelfonso Carrasco Sánchez; al este, con 
un carril que la separa de la propiedad de don José 
Partal. y oeste, con la vaguada. Su superficie aproxi
mada es de 9.200 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Estepona a nombre 
de la demandada. al libro 367. tomo 535. folio 172. 
fmca número 27.823. 

Esta fmca ha sido valorada en la cantidad de 
4.600.000 pesetas. 

Dado en Estepona a 29 de diciembre de 1993.-EI 
Juez, Román Gonzalez López.-La Secreta
ria.-4.304. 

FERROL 

Edicto 

Don Pedro López Jiménez. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Ferrol y partido. 

Hace saber: Que en este Juzgaoo de mi cargo 
y bajo el nitmero 134/1993 F. se "tramitan autos 
de or. suma. hipo articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros de Vigo-Caixa de 
Vigo, representada por la Procuradora doña Maria 
Dolores Riesgo Femández (de oficio), contra la enti
dad mercantil «Os Verxeles. Sociedad Anónima», 
sobre reclamación de cantidad, en los que. por pro
videncia del dia de la fecha he acordado sacar a 
la venta, en pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días. los inmuebles que se dirán. 
señalándose para su celebmción el dia 6 de abril 
del año en curso, a las once de sus horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Para el caso de que la primera resulte desierta. 
se señala para la celebración de la segunda subasta 
el día 11 de mayo, a la misma hora y lugar que 
la anterior. sirviendo de tipo para ésta el precio 
de tasación. con una rebaja del 25 por 100, con 
las demás condiciones invariables. 

A prevención de que también la segunda resulte 
desierta, se señala para la celebración de tercera 
subasta el día 15 de junio, a la misma hora y lugar 
que las anteriores. sin sujeción a tipo, e iguales 
condiciones. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, y que figura en cada una de las fincas reseñadas 
en este edicto, y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-El acreedor demandante podrá con
currir como postor a ·todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores, sin excep
ción, deberán consignar en el establecimiento des
tinado al efecto, esto es. en la cuenta de Depósitos 
y Consignaciones de este Juzgado, número 1.560 
de la cuenta abierta en la oficina bancaria Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Ferrol. sita en 
la plaza del Callao, y a favor del presente proce
dimiento. una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 del tipo correspondiente para la primera 
y segunda subastas. y para la tercera, el 20 por 
100 del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
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Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquel, el resguardo de haber 
efectuado la consignación a que se refiere la con· 
dición segunda, advirtiéndose que no se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del.Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse su extinción al precio del remate. 

Sexta.-Si alguna de las subastas no pudiera cele
brarse en el día señalado, se entenderá que se llevará 
a efecto a la misma hora del siguiente día hábil. 

Séptima.-Mediante el presente, se notifica al deu
dor hipotecario los anteriores señalamientos para 
el supuesto de que resulte negativa la notificación 
que previene el último párrafo de la regla 7. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes hipotecados objeto de subasta 

Sitos en la parroquia y término de Cabañas (La 
Coruña): 

a) Número dos. Vivienda unifamiliar letra B. 
Vivienda unifamiliar situada en el bloque número I 
del conjunto urbanístico. compuesta de planta de 
semisótano destinada a garaje. planta baja. planta 
alta y una planta bajo cubierta con una superficie 
total construida de 217 metros 16 decimetros cua
drados, y útil de 171 metrQS 53 decimetros cua
drados. Linda: Derecha. entrando. vivienda unifa
miliar continua señalada con el número uno; izquier
da, vivienda unifamiliar contigua señalada con el 
número tres, y fondo,· camino de acceso a la urba
nización. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardín situado en la parte posterior de la fmca. 
con una superficie de 30 metros cuadrados. aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55. folio 141. fmca núme
ro 5.742. 

b) Número tres. Vivienda unifamiliar letra B. 
Vivienda unifamiliar situada en el bloque número I 
del conjunto urbanístico, compuesta de planta de 
semisótano destinada a garaje, planta baja, planta 
alta y una planta bajo cubierta con una superficie 
total construida de 217 metros 16 decímetros cua
drados. y útil de 171 metros 53 decímetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando, vivienda unifa
miliar contigua señalada con el número dos; izquier
da. vivienda unifamiliar contigua señalada con el 
número cuatro, y fondo, camino de acceso a la 
urbanización. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardín situado en la parte posterior de la fmca, 
con una superficie de 30 metros cuadrados, aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55. folio 142, fmca núme
ro 5.743. 

e) Número cuatro. Vivienda unifamiliar letra B. 
Vivienda unifamiliar situada en el bloque número 1 
del conjunto urbanístico, compuesta de planta de 
semisótano destinada a garaje, planta baja, planta 
alta y una planta bajo cubierta con una superticie 
total construida de 217 metros 16 decimetros cua
drados, y útil de 171 metros 53 decimetros cua
drados. Linda: Derecha. entrando. vivienda unifa
miliar contigua señalada con el número tres; izquier
da. vivienda unifamiliar contigua señalada con el 
número cinco. y fondo, camino de acceso a la 
urbanización. 
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Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardin situado en la parte posterior de la finca. 
con una superficie de 30 metros cuadrados, aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55. folio 143, fmca núme
ro 5.744. 

e) Número cinco. VIvienda unifamiliar letra B. 
Vivienda unifamiliar situada en el bloque número I 
del conjunto urbanistico, compuesta de planta de 
semisótano destinada a garaje, planta baja, planta 
alta y una planta bajo cubierta con una superficie 
total construida de 217 metros 16 decímetros cua
drados. y útil de 171 metros 53 decímetros cua
dr .idos. Linda: Derecha. entrando. vivienda unifa
miliar continua señalada con el número cuatro; 
izquierda, vivienda unifamiliar contigua señalada 
con el número seis. y fondo, camino de acceso a 
la urbanización. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardin situado en la parte posterior de la finca, 
con una superficie de 30 metros cuadrados, aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetás. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55. folio 144. finca núme
ro 5.745. 

f) Número seis. Vivienda unifamiliar letra B. 
Vivienda unifamiliar situada en el bloque número I 
del conjunto urbanístico. compuesta de planta de 
semisótano destinada a garaje, planta baja. planta 
alta y una planta bajo cubierta con una superticie 
total construida de 217 metros 16 decímetros cua
drados. y útil de 171 metros 53 decímetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando. vivienda unifa
miliar continua señalada con el número cinco; 
izquierda, vivienda unifamiliar contigua señalada 
con el número siete. y fondo. zona ajardinada. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardin situado en la parte posterior de la fmca. 
con una superficíe de 30 metros cuadrados, aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55, folio 145. finca núme
ro 5.746. 

g) Número siete. VIvienda unifamiliar letra B. 
Vivienda unifamiliar situada en el bloque número 1 
del conjunto urbanístico. compuesta de planta de 
semisótano destinada a garaje. planta baja, planta 
alta y una planta bajo cubierta con una superticie 
total construida de 217 metros 16 decímetros cua
drados. y útil de 171 metros 53 decímetros cua
drados. Linda: Derecha. entrando. vivienda unifa
miliar continua señalada con el número seis; izquier
da, vivienda unifamiliar contigua señalada con el 
número ocho. y fondo. zona ajardinada. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardín situado en la parte posterior de la finca, 
con una superficie de 30 metros cuadrados, aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 146. finca núme
ro 5.747. 

h) Número ocho. V~nda unifamiliar letra B. 
Vivienda unifamiliar situada en el bloque número 1 
del conjunto urbanístico, compuesta de planta de 
semisótano destinada a garaje. planta baja. planta 
alta y una planta bajo cubierta con una superficie 
total construida de 217 metros 16 decímetros cua
drados. y útil de 171 metros 53 decímetros cua
drados. Linda: Derecha. entrando. vivienda unifa
miliar continua señalada con el número siete; 
izquierda, vivienda unifamiliar contigua señalada 
con el número nueve. y fondo. zona ajardinada. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardin situado en la parte posterior de la finca, 
con una superficie de 30 metros cuadrados. aproxi
madamente. 
Ta~da en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55, folio 147, fmea núme
ro 5.748. 
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i) Número veintidós. Vivienda unifamiliar letra 
B. Vivienda unifamiliar situada en el bloque núme
ro 11 del conjunto urbanistico. compuesta de planta 
de semisótano destinada a garaje. planta b~a, planta 
alta y una planta bajo cubierta con una superficie 
total construida de 217 metros 16 decímetros cua
drados. y útil de 170 metros 53 decimetros cua
drados. Linda: Derecha. entrando, vivienda unifa
miliar continua señalada con el número veintiuno; 
izquierda, vivienda unifamiliar contigua señalada 
con el número veintitrés, y fondo. zona ajardinada. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardín situado en la _ parte posterior de la fmea, 
con una superticie de 30 metros cuadrados, aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro·- de la Propiedad al torno 

536 de Cabañas, libro 55, folio 161. fmea mime
ro 5.762. 

j) Número veintiséis. Vivienda unifamiliar letra 
B. Vivienda unifamiliar situada en el bloque núme
ro JI del conjunto urbanístico. compuesta de planta 
de semisótano destinada a garaje. planta baja. planta 
alta y una planta bajo cubierta con una superficie 
total construida de 217 metros 16 decímetros cua
drados. y útil de 170 metros 53 decímetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando, vivienda unifa
miliar continua señalada con el número veinticinco; 
izquierda. vivienda unifamiliar contigua señalada 
con el número. veintisiete, y fondo, zona ajardinada. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardin situado en la parte pClsterior de la finca. 
con una superficie de 30 metros cuadrados. aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55. folio 165. fmea núme
ro 5.766. 

k) Número veintiocho. Vivienda unifamiliar 
letra B. Vivienda unifamiliar situada en el bloque 
numero JI del conjunto urbanístico. compuesta de 
planta de semisótano destinada a gar¡ije. planta blija. 
planta alta y una planta bajo cubierta con una super
ficie total construida de 217 metros 16 decímetros 
cuadrados. y útil de 170 metros 53 decímetros cua
drados. Linda: Derecha. entrando, vivienda unifa
miliar continua señalada con el número veintisiete; 
izquierda. vivienda unifamiliar contigua señalada 
con el número veintinueve. y fondo, zona ajardinada. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardin situado en la parte posterior de la fmca. 
con una superticie de 30 metros cuadrados. aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro SS, folio 167. fmca núme
ro 5.768. 

1) Número veintinueve. Vivienda unifamifiár 
letra B. Vivienda unifamiliar situada en el bloque 
número 11 del conjunto urbanístico. compuesta de 
planta de semisótano destinada a garaje. planta b¡ija. 
planta alta y una planta bajo cubierta con una super
ficie total construida de 217 metros 16 decímetros 
cuadrados. y útil de 170 metros 53 decímetros cua
drados. Linda: Derecha. entrando. vivienda unifa
miliar continua sefl.alada con el número. veintiocho; 
izquierda. vivienda unifamiliar contigua señalada 
con el número treinta. y fondo. zona ajardinada. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardín situado en la parte posterior de la fmca, 
con una superficie de 30 metros cuadrados. aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55, folio 168, fmca núme
ro 5.769. 

m) Número treinta. Vivienda unifamiliar 
letra B. Vivienda unifamiliar situada en el bloque 
número IJ del conjunto urbanistico, compuesta de 
planta de semisótano destinada a garaje. planta baja, 
planta alta y una planta bajo cubierta con una super
ficie total construida de 217 metros 16 decímetros 
cuadrados, y útil de 170 metros 53 decímetros cua
drados. Linda: Derecha. entrando. vivienda unifa
mitiar continua señalada con el número veintinueve; 
izquierda. vivienda unifamiliar contigua señalada 
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con el número treinta y uno. y fondo. zona ajar
dinada. 

Tiene como anejo para. su uso propio y exclusivo 
un jardin situado en la parte posterior de la finca, 
con una 'superficie de 30 metros cuadrados, aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 169. fmca núme
ro 5.770. 

n) Número treinta y uno. Vivienda unifamiliar 
letra B. Vivienda unifamiliar situada en el bloque 
número 11 del conjunto urbanístico, compuesta de 
planta de semisótano destinada a garaje. planta b¡ija. 
planta alta y una planta bajo cubierta con una super
ficie total construida de 217 metros 16 decimetros 
cuadrados. y útil de 170 metros 53 decimetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando. vivienda unifa
miliar continua señalada con el número treinta; 
izquierda, vivienda unifamiliar contigua señalada 
con el número treinta y dos. y fondo, zona <yar
dinada. 

Tiene como anejo para su 'uso propio y exclusivo 
un jardin situado en la parte posterior de la fmca. 
con una superticie de 30 metros cuadrados. aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536. de Cabañas. libro 55, folio 170, fmca núme
ro5.771. 

ñ) Número treinta y dos. Vivienda unifamiliar 
letra B. Vivienda unifamiliar situada en el bloque 
número 11 del conjunto urbanístico, compuesta de 
planta de semisótano destinada a garaje, planta b<ya, 
planta alta y una planta bajo cubierta con una super
ficie total construida de 217 metros 16 decímetros 
cuadrados. y útil de 170 metros 53 decímetros cua
drados. Linda: Derecha. entrando. vivienda unifa
miliar continua señalada con el número treinta y 
uno; izquierda. vivienda unifamiliar contigua seña
lada con el número treinta y tres. y fondo. zona 
ajardinada. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardín situado en la parte posterior de la fmea. 
con una superficie de 30 metros cuadrados, aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, fotio 171, fmca núme
ro 5.772. 

p) Número treinta y tres. Vivienda unifamiliar 
letra B. Vivienda unifamiliar situada en e.1 bloque 
número 11 del conjunto urbanístico. compuesta de 
planta de semisótano destinada a garaje, planta baja, 
planta alta y una planta bajo cubierta con una super
ficie total construida de 217 metros 16 decimetros 
cuadrados, y útil de 170 metros 53 decimetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando, vivienda unifa
miliar continua señalada con el nUmero treinta y 
dos; izquierda, vivienda unifamiliar contigua seña
lada con el número treinta y cuatro, y fondo, camino 
de la urbanización. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardín situado en la parte posterior de la finca. 
con una superficie de 30 metros cuadrados, aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55. folio 172, fmca núme
ro 5.773. 

q) Número treinta y cuatro. Vivienda unifamiliar 
letra B. Vivienda unifamiliar situada en el bloque 
número 11 del conjunto urbanístico. compuesta de 
planta de semisótano destinada a garaje. planta baja, 
planta alta y una planta bajo cubierta con una super
ficie total construida de 217 metros 16 decímetros 
cuadnldos, y útil de 170 metros 53 decímetros cua
drados. Linda: Derecha. entrando, vivienda unifa
miliar continua sefl.alada con el número treinta y 
tres; izquierda, vivienda unifamiliar Contigua seña
lada con el número treinta y cinco, y fondo, camino 
de la urbanización. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardin situado en la parte posterior de la finca, 
con una superficie de 30 metros cuadrados. aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
536 de Cabañas. libro 55. folio 173, fmca núme
ro 5.774. 

r) Número treinta y cinco. Vivienda unifamiliar 
letra B. Vivienda unifamiliar situada en el bloque 
número 11 del conjunto urbanístico. compuesta de 
planta de semisótano destinada a garaje, planta baja, 
planta alta y una planta bajo cubierta con una super
ficie total construida de 217 metros 16 decimetros 
cuadrados, y útil de 170 metros 53 decímetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando, vivienda unifa
miliar continua señalada con el número treinta Y 
cuatro; izquierda, vivienda uuüamiliar contigua seña
lada con el número treinta y seis. y fondo, camino 
de la urbanización. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardín situado en la parte posterior de la fmca, 
con una superticie de 30 metros cuadrados. aproxi
madamente. 

Tasada en 17.920.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabaflas, libro 55, folio 174, fmca nÚffie
ro 5.775. 

s) Número treinta y seis. Vivienda unifamiliar 
letra B. Vivienda unifamiliar situada en el bloque 
número 11 del conjunto urbanístico. compuesta de 
planta de semisótano destinada a garaje, planta baja, 
planta alta y una planta ba)9 cubierta con una super
ficie total construida de 2'17 metros 16 declmetros 
cuadrados. y útil de 170 metros 53 decimetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando. vivienda unifa
miliar continua señalada con el número treinta y 
cinco; izquierda, vivienda unifamiliar contigua seña
lada con el número treinta y siete, y fondo. camino 
de la urbanización. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardin situado en la parte posterior de la fmca, 
con una superficie de 30 metros cuadrados. aproxi
madamente. 

Tasada en 17.220.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad' al tomo 

536 de Cabañas. libro 55. folio 175, tinca núme
ro 5.776. 

t) Número treinta y siete. Vivienda unifamiliar 
letra C. Vivienda unifamiliar situada en el bloque 
número 11 del conjunto urbanístico. compuesta de 
planta de semi sótano destinada a garaje, planta baja, 
planta alta y una planta bajo cubierta con una super
ficie total construida de 194 metros 46 decímetros 
cuadrados, y útil de 148 metros 66 decímetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando, vivienda unifa
miliar continua señalada con el númeto treinta y 
seis; izquierda. zona ajardinada, y fondo, camino 
de la urbanización. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardín situado en la parte posterior de la fmca, 
con una superficie de 30 metros cuadrados.. aproxi
madamente. 

Tasada en 16.800.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabaflas, libro 55. folio 176, fmea núme
ro 5.777. 

v) Número cuarenta y seis. Apartamento vivien
da tipo D_ Apartamento vivienda situado en la planta 
baja del bloque número 111 del conjunto urbanístico, 
distribuido en varias dependencias, con una super
ficie total construida de 71 metros 11 decimetros 
cuadrados. y útil de 59 metros cuadrados. Linda: 
Derecha, entrando, apartamento-vivienda señalado 
con el número cuarenta y cinco; izquierda. apar
tamento-vivienda señalado con el número 47, y fon
do, zona ajardinada. 

Tiene como anejo para su uso propio y ,exclusivo 
un jardin situado en la parte posterior de la fmea, 
con una superficie de 30 metros cuadrados. aproxi
madamente. 

Tasada en 7.310.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 185. fmca núme
ro 5.786. 

w) Número cuarenta y siete. Apartamento 
vivienda tipo D. Apartamento vivienda situado en 
la planta baja del bloque número 111 del conjunto 
urbanistico, distribuido en varias dependencias, con 
una superficie total construida de 71 metros 11 deci-
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metros cuadrados. y útil de SSl metros cuadrados. 
Linda: Derecha. entrando. apartamento-vivienda 
señalado con el número cuarenta y seis: izquierda, 
apartamento-vivienda señalado con el número 48. 
y fondo, zona ajardinada. 

Tiene como anejo para su uso propio y exclusivo 
un jardín situado en la parte posterior de la fmea. 
con una superficie de 30 metros cuadrados. aproxi· 
madamente. 

Tasada en 7.310.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 186. fmea núme
ro 5.787. 

x) Número cincuenta y dos. Vivienda tipo 
dúplex en plantas primera y segunda. teniendo su 
entrada por esta última. señalada con la letra F. 
con una superficie total construida de 68 metros 
11 decímetros cuadrados. y útil de 56 metros 71 
decímetros cuadrados. Linda: Derecha, entrando. 
zona ajardinada; izquierda. vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número cincuenta y tres, y fondo, 
patio anejo al apartamento-vivienda señalado con 
el número treinta y nueve, en la segunda planta. 
y en la planta de primera, visto desde la carretera 
del apeadero de Cabañas. derecha, zona ajardinada 
y camino de la urbanización, que separa del bloque 
número 11; izquierda. vivienda tipo dúplex, señalada 
con el numero cincuenta y tres, y fondo, patio anejo 
al apartamento-vivienda señalado con el numero 
treinta y nueve. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 191, fmca núme
ro 5.792. 

y) Número cincuenta y cuatro. Vivienda tipo 
dúplex en plantas primera y segunda, teniendo su 
entrada por esta última, señalada con la letra F. 
con una superficie total construida de 68 metros 
11 decímetros cuadrados. y útil de 56 metros 71 
decímetros cuadrados. Linda: Derecha. entrando, 
vivienda tipo dúplex señalada con el número cin
cuenta y tres; izquierda, vivienda tipo dúplex, seña
lada con el número cincuenta y cinco; y fondo, 
patio anejo al apartamento-vivienda señalado con 
el número cincuenta. en la segunda planta. y en 
la planta de primera, visto desde la carretera del 
apeadero de Cabañas, derecha, vivienda tipo dúplex, 
señalado con el número cincuenta y tres; izquierda. 
vivienda tipo dúplex, señalada con el número cin
cuenta y cinco, y fondo, patio anejo al apartamen
to-vivienda, señalado con el número cuarenta. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55. folio 193, fmca núme
ro 5.794. 

z) Número cincuenta y cinco. Vivienda tipo 
dúplex en plantas primera y segunda, teniendo su 
entrada por esta última. señalada con la letra F, 
con una superficie total construida de 68 metros 
11 decímetros cuadrados. y útil de 56 metros 71 
decímetros cuadrados. Linda: Derecha. entrando. 
vivienda tipo dúplex, señalada con el número cin
cuenta y cuatro; izquierda, vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número cincuenta y seis. y fondo, 
patio anejo al apartamento vivienda señalado con 
el número cuarenta, en la planta segunda. y en la 
planta de primera. visto desde la carretera del apea
dero de Cabañas. derecha, vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número cincuenta y cuatro; izquier
da, vivienda tipo dúplex, señalada con el número 
cincuenta y seis, y fondo, patio anejo al apartamento 
vivienda señalado con el número cuarenta. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55. folio 194. finca núme
ro 5.795. 

aa) Número cincuenta y seis. Vivienda tipo 
dúplex en plantas primera y segunda. teniendo su 
entrada por esta última, señalada con la letra F, 
con una superficie total construida de 68 metros 
11 decímetros cuadrados. y útil de 56 metros 71 
decímetros cuadrados. Linda: Derecha, entrando. 
vivienda tipo dúplex, señalada con el número cin
cuenta y cinco; izquierda. vivienda tipo dúplex, seña
lada con el número cincuenta y siete, y fondo, patio 
anejo al apartamento vivienda señalado con el núme-
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ro cuarenta y uno. en la planta segunda, y en la 
planta de primera, visto desde la carretera del apea
dero de Cabañas, derecha, vivienda tipo dúplex. 
señalada con el número cincuenta y cinco; izquierda, 
vivienda tipo dúplex, señalada con el número cin
cuenta y siete, y fondo. patio anejo al apartamento 
vivienda señalado con el número cuarenta y uno. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55. folio 195, fmca núme
ro 5.796. 

ab) Número cincuenta y siete. Vivienda tipo 
dúplex en plantas primera y segunda. teniendo su 
entrada por esta última, señalada con la letra F. 
con una superficie total construida de 68 metros 
11 decímetros cuadrados, y útil de 56 metros 71 
decimetros cuadrados. Linda: Derecha. entrando, 
vivienda tipo dúplex, señalada con el número cin
cuenta y seis; izquierda. vivienda tipo dúplex, seña
lada con el número cincuenta y ocho, y fondo. patio 
anejo al apartamento vivienda señalado con el núme
ro cuarenta y uno. en la planta segunda. y en la 
planta primera, visto desde la carretera del apeadero 
de Cabañas. derecha, vivienda tipo dúplex, señalado 
con el número cincuenta y seis; izquierda. vivienda 
tipo dúplex, señalada con el número cincuenta y 
ocho. y fondo. patio anejo al apartamento-vivienda 
señalado con el número cuarenta y uno. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55, folio 196, fmea núme
ro 5.797. 

ac) Número cincuenta y ocho. Vivienda tipo 
dúplex en plantas primera y segunda. teniendo su 
entrada por esta últíma, señalada con la letra F. 
con una superficie total construida de 68 metros 
11 decimetros cuadrados, y útil de 56 metros 71 
decímetros cuadrados. Linda: Derecha. entrando, 
vivienda tipo dúplex. señalada con el número cin
cuenta y siete; izquierda. vivienda tipo dúplex, seña
lada con el número cincuenta y nueve, y fondo, 
patio anejo al apartamento vivienda señalado con 
el número cuarenta y dos. en la planta segunda. 
y en la planta primera, visto desde la carretera del 
apeadero de Cabañas. derecha, vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número cincuenta y siete; izquierda, 
vivienda tipo dúplex, señalada con el número cin
cuenta y nueve, y fondo. patio anejo al apartamento 
vivienda señalado con el número cuarenta y dos. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 197. fmca núme
ro 5.798. 

ad) Número cincuenta y nueve. Vivienda tipo 
dúplex en plantas primera y segunda, teniendo su 
entrada por esta última. señalada con la letra F, 
con una superficie total construida de 68 metros 
11 decímetros cuadrados. y útil de 56 metros 71 
decímetros cuadrados. Linda: Derecha,' entrando. 
vivienda tipo dúplex, señalada con el número cin
cuenta y ocho; izquierda. vivienda tipo dúplex, seña
lada con el número sesenta. y fondo, patio anejo 
al apartamento vivienda señalado con el número 
cuarenta y dos. en la planta segunda, y en la planta 
primera, visto desde la carretera del apeadero de 
Cabañas. derecha, vivienda tipo dúplex, señalada 
con el número cincuenta y ocho; izquierda. vivienda 
tipo dúplex, señalada con el número sesenta, y fon
do. patio anejo al apartamento vivienda señalado 
con el número cuarenta y dos. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 198. fmca núme
ro 5.799. 

ae) Número sesenta. Vivienda tipo dúplex en 
plantas primera y segunda, teniendo su entrada por 
esta última, señalada con la letra F. con una super
ficie total construida de 68 metros 11 decimettos 
cuadrados, y útil de 56 metros 71 decímetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando, vivienda tipo 
dúplex, señalada con el número cincuenta y nueve; 
izquierda, vivienda tipo dúplex, señalada con el 
número sesenta y uno, y fondo, patio anejo al apar
tamento vivienda señalado con el número cuarenta 
y tres. en la planta segunda. y en la -planta primera. 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas, 
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derecha, vivienda tipo dúplex, señalada con el núme
ro cincuenta y nueve; izquierda, vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número sesenta y uno, y fondo. 
patio anejo al apartamento vivienda señalado con 
el numero cuarenta y tres. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 199, fmca núme
ro 5.800. 

al) Número sesenta y uno. Vivienda tipo dúplex 
en plantas primera y segunda, teniendo su entrada 
por esta última, señalada con la letra F. con una 
superficie total construida de 68 metros 11 decí
metros cuadrados, y útil de 56 metros 71 decimetros 
cuadrados. Linda: Derecha. entrando, vivienda tipo 
duplex, señalada con el número sesenta; izquierda. 
vivienda tipo dúplex. señalada con el número sesenta 
y dos. y fondo, patio anejo al apartamento vivienda 
señalado con el número cuarenta y tres. en la plarita 
segunda. yen la planta primera, visto desde la carre
tera del apeadero de Cabañas. derecha, vivienda 
tipo dúplex, señalada con el número sesenta; izquier
da, vivienda tipo dúplex, señalada con el número 
sesenta y dos. y fondo, patio anejo al apartamento 
vivienda señalado con el número cuarenta y tres. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55, folio 200, fmca núme
ro 5.801. 

ag) Número sesenta y dos. Vivienda tipo dúplex 
en plantas primera y segunda, teniendo su entrada 
por esta última. señalada con la letra F. con una 
superficie total construida de 68 metros 11 deci
metros cuadrados. y útil de 56 metros 71 declmetros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando. vivienda tipo 
dúplex, señalada con el numero sesenta y uno; 
izquierda, vivienda tipo dúplex, señalada con el 
número sesenta y tres, y fondo, patio anejo al apar
tamento vivienda señalado con el número cuarenta 
y cuatro, en la planta segunda, y en la planta primera, 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas, 
derecha, vivienda. tipo dúplex, señalada con el núme
ro sesenta y uno; izquierda. vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número sesenta y tres, y fondo. 
patio anejo al apartamento vivienda señalado con 
el número cuarenta y cuatro. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 201, finca núme
ro 5.802. 

ah) Número setenta. Vivienda tipo dúplex en 
plantas primera y segunda. teniendo su entrada por 
esta última, señalada con la letra F, con una super
ficie total construida de 68 metros 11 decimetros 
cuadrados. y útil de 56 metros 71 decímetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando. vivienda tipo 
dúplex, señalada con el número ses.enta y nueve; 
izquierda. vivienda tipo dúplex, señalada con el 
número setenta y uno, y fondo, patio anejo al apar
tamento vivienda señalado con el número cuarenta 
y ocho. en la planta segunda, y en la planta primera, 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas. 
derecha, vivienda tipo dúplex, señalada con el núme
ro sesenta y nueve; izquierda, vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número setenta y uno, y fondo, 
patio anejo al apartamento vivienda señalado con 
el número cuarenta y ocho. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55. folio 209, finca núme
ro 5.810. 

ai) Número setenta y uno. Vivienda tipo dúplex 
en plantas primera y segunda. teniendo su entrada 
por esta última, señalada con la letra F. con una 
superficie total construida de 68 metros I t deci
metros cuadrados, y útil de 56 metros 71 dec1metros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando. vivienda tipo 
dúplex, señalada con el número setenta; izquierda. 
vivienda tipo dúplex, señalada con el número setenta 
y dos. y fondo, patio anejo al apartamento vivienda 
señalado con el número cuarenta y ocho, en la planta 
segunda, yen la planta primera, visto desde la carre
tera del apeadero de Cabañas, derecha, vivienda 
tipo dúplex, señalada con el número setenta; izquier
da, vivienda tipo dúplex, señalada con el número 
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setenta y dos, y fondo. patio anejo al apartamento 
vivienda señalado con el número cuarenta y ocho. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 210. fmea núme
roS.8ll. 

aj) Número setenta y dos. Vivienda tipo dúplex 
en plantas primera y segunda, teniendo su entrada 
por esta última. señalada con la letra F, con una 
superficie total construida de 68 metros 11 deCÍ
metros cuadrados, y útil de S6 metros 71 decímetros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando. vivienda tipo 
dúplex. señalada con el número setenta y uno; 
izquierda. vivienda tipo dúplex, señalada con el 
numero setenta y tres, y fondo, patio anejo al apar
tamento vivienda señalado con el número cuarenta 
y nueve, en la planta segunda. y en la planta primera, 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas. 
derecha, vivienda tipo dúplex. señalada con el núme
ro setenta y uno; izquierda. vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número setenta y tres. y fondo. 
patio anejo al apartamento vivienda señalado con 
el número cuarenta y nueve. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55. folio 211, finca núme
ro 5.812. 

ak) Número.setenta y tres. Vivienda tipo dúplex 
en plantas primera y segunda. teniendo su entrada 
por esta última, señalada con la letra F. con una 
superficie total construida de 68 metros 11 decí
metros cuadrados. y útil de 56 metros 71 decímetros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando. vivienda tipo 
dúplex, señalada con el número setenta y dos; 
izquierda. vivienda tipo dúplex, señalada con el 
número setenta y cuatro. y fondo, patio anejo al 
apartamento vivienda señalado con el número cua
renta y nueve, en la planta segunda, y en la planta 
primera. visto desde la carretera del apeadero de 
Cabañas. derecha. vivienda tipo dúplex, señalada 
con el número setenta y dos; izquierda, vivienda 
tipo dúplex, señalada con el número setenta y cuatro, 
y fondo. patio anejo al apartamento vivienda seña
lado con el número cuarenta y nueve. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55. folio 212, fmca núme
ro 5.813. 

al) Número setenta y cinco. Vivienda tipo 
dúplex en plantas primera y segunda, teniendo su 
entrada por esta última, señalada con la letra L, 
con una superficie total construida de 64 metros 
cuadrados, y útil de 52 metros 44 decímetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando. vivienda tipo 
dúplex, señalada con el número setenta y cuatro; 
izquierda. camino de la urbanización que separa 
del bloque número l. y fondo. patio anejo al apar
tamento vivienda señalado con el nUmero cincuenta. 
en la planta segunda, y en la planta primera. visto 
desde la carretera del apeadero de Cabañas. derecha, 
vivienda tipo dúplex, señalada con el número setenta 
y cuatro; izquierda. camino de la urbanización que 
separa del bloque número l. y fondo patio anejo 
al apartamento vivienda señalado con el número 
cincuenta. 

Tasada en 6.840.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 214. fmca núrne
ro 5.815. 

am) Número setenta y seis. Vivienda tipo dúplex 
en plantas segunda y bajo cubierta. teniendo su 
entrada por la planta segunda, distribuida en varias 
dependencias. señalada con la letra E. con una 
superficie total construida de 53 metros 38 decí
metros cuadrados, y útil de 43 metros 33 decimetros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando. vivienda tipo 
dúplex. señalada con el número setenta y siete; 
izquierda. zona ajardinada y camino de la urba
nización que separa del bloque número n. y fondo. 
zona ajardinada que separa de la carretera del apea
dero de Cabañas y camino de la urbanización que 
separa del bloque número n. en la planta segunda. 
y en la planta de bl\iO cubierta, visto desde la carre
tera del apeadero de Cabañas, derecha. zona ajar-
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dinada y camino de la urbanización que separa del 
bloque número 11; izquierda, vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número setenta y siete. y fondo, 
patio anejo al apartamentu vivienda señalado con 
el número treinta y nueve. 

Tasada en 5.850.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 215, ftnca mime
ro 5.816. 

an) Número setenta y siete. Vivienda tipo 
dúplex en plantas segunda y bajo cubierta. teniendo 
su entrada por la planta segunda. distribuida en 
varias dependencias, señalada con la letra E, con 
una superficie total construida de 53 metros 38 deci
metros cuadrados. y útil de 43 metros 33 decimetros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando. vivienda tipo 
dúplex, señalada con el número setenta y ocho; 
izquierda, vivienda tipo dúplex, señalada con el 
número setenta y seis, fondo, zona ajardinada, en 
la planta segunda; y en la planta de bajo cubierta, 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas, 
derecha, vivienda tipo dúplex señalada con el núme
ro setenta y seis, izquierda. vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número setenta y ocho, y fondo, 
patio anejo al apartamento vivienda señalado con 
el número· treinta y nueve. 

Tasada en 5.850.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55, folio 216, fmca núme
ro5.817. 

añ) Número setenta y ocho. Vivienda tipo 
dúplex en plantas segunda y bajo cubierta. teniendo 
su entrada por la planta segunda. distribuida en 
varias dependencias, señalada con la letra E. con 
una superficie total construida de 53 metros 38 deci
metros cuadrados, y útil de 43 metros 33 decímetros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando, vivienda tipo 
dúplex, señalada con el número setenta y nueve; 
izquierda, vivienda tipo dúplex. señalada con el 
número setenta y siete. y fondo, zona ajardinada. 
en la planta segunda: y en la planta de bajo cubierta, 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas. 
derecha, vivienda tipo dúplex señalada con el núme
ro setenta y siete; izquierda, vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número setenta y nueve. y fondo, 
patio anejo al apartamento vivienda señalado con 
el número cuarenta. 

Tasada en 5.850.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55, folio 217. finca núme
ro5.818. 

ao) Número ochenta y uno. Vivienda tipo 
dúplex en plantas segunda y bajo cubierta, teniendo 
su entrada por la planta segunda, distribuida en 
varias dependencias. señalada con la letra E, con 
una superficie total construida de 53 metros 38 deci
metros cuadrados, y útil de 43 metros 33 decímetros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando, vivienda tipo 
dúplex, señalada con el número ochenta y dos; 
izquierda, vivienda tipo dúplex. señalada con el 
número ochenta, y fondo, zona ajardinada. que sepa
ra de la carretera del apeadero de Cabañas en la 
planta segunda; y en la planta bajo cubierta, visto 
desde la carretera del apeadero de Cabailas. derecha, 
vivienda tipo dúplex señalada con el número ochen
ta; izquierda, vivienda tiPo dúplex. señalada con el 
número ochenta y dos, y fondo, patio anejo al apar
tamento vivienda señalado con el número cuarenta 
y uno. 

Tasada en 5.850.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas, libro 55. folio 220, fmca núme
ro 5.821. 

ap) Número ochenta y tres. Vivienda tipo 
dúplex en plantas segunda y bajo cubierta, teniendo 
su entrada por la planta segunda. distribuida en 
varias dependencias. señalada con la letra E. con 
una superficie total construida de 53 metros 38 decí
metros cuadrados, y útil de 43 metros 33 decímetros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando. vivienda tipo 
dúplex, señalada con el número ochenta y cuatro; 
izquierda. vivienda tipo dúplex, señalada con el 
número ochenta y dos. y fondo, zona ajardinada, 
que separa de la carretera del apeadero de Cabañas 
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en la planta segunda; y en la planta bajo cubierta, 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas. 
derecha, vivienda tipo dúplex señalada con el núme
ro ochenta y dos; izquierda, vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número ochenta y cuatro, y fondo. 
patio anejo al apartamento vivienda señalado con 
el número cuarenta y dos. 

Tasada en 5.850.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

536 de Cabañas. libro 55. folio 222, fmca núme
ro 5.823. 

ar) Número ochenta y ocho. Vivienda tipo 
dúplex en plantas segunda y bajo cubierta. teniendo 
su entrada por la planta segunda, distribuida en 
varias dependencias, señalada con la letra H. con 
una superficie total construida de 56 metros 4 decí
metros cuadrados. y útil de 39 metros 83 decimetros 
cuadrados. Linda: Derecha. entrando. vivienda tipo 
dúplex, señalada con el número ochenta y nueve; 
izquierda, vivienda tipo dúplex, señalada con el 
número ochenta y siete. y fondo, zona acceso a 
la urbanización, que separa de la carretera del apea
dero de Cabañas en la planta segunda: y en la planta 
bajo cubierta, visto desde la carretera del apeadero 
de Cabañas, derecha, vivienda tipo dúplex señalada 
con el número ochenta y siete: izquierda, vivienda 
tipo duplex. señalada con el número ochenta y nue
ve. y fondo, entrada por el portal de este bloque. 

Tasada en 6.120.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

538 de Cabañas. libro 56, folio 2, fmca núme
ro 5.828. 

as) Número noventa. Vivienda tipo dúplex en 
plantas segunda y bajo cubierta, teniendo su entrada 
por la planta segunda, distribuida en varias depen
dencias. señalada con la letra E. con una superficie 
total construida de 53 metros 38 decimetros cua
drados, y útil de 43 metros 33 decirnetros cuadrados. 
Linda: Derecha, entrando, vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número noventa y uno; izquierda, 
vivienda tipo dúplex, señalada con el número ochen
ta y nueve, y fondo, zona acceso a la urbanización. 
que separa de la carretera del apeadero de Cabañas 
en la planta segunda; y en la planta bajo cubierta, 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas, 
derecha, vivienda tipo dúplex señalada con el núme
ro ochenta y nueve; izquierda. vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número noventa y uno. y fondo, 
patio anejo al apartamento vivienda, señalado con 
el número cuarenta y cinco. 

Tasada en 5.850.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al torno 

538 de Cabañas, libro 56. folio 4, fmca núme
ro 5.830. 

as) Número noventa. Vivienda tipo dúplex en 
plantas segunda y bajo cubierta, teniendo su entrada 
por la planta segunda, distribuida en varias depen
dencias. señalada con la letra E. con una superficie 
total construida de 53 metros 38 decimetros cua
drados. y útil de 43 metros 33 decirnetros cuadrados. 
Linda: Derecha, entrando. vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número noventa y uno; izquierda, 
vivienda tipo dúplex. señalada con el número ochen
ta y nueve, y fondo. zona acceso a la urbanización. 
que separa de la carretera del apeadero de Cabañas 
en la planta segunda; y en la planta bajo cubierta, 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas, 
derecha, vivienda tipo duplex señalada con el nume
ro ochenta y nueve; izquierda. vivienda tipo dúplex. 
señalada con el número noventa y uno, y fondo. 
patio anejo al apartamento vivienda. señalado con 
el número cuarenta y cinco. 

Tasada en 5.850.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

538 de Cabañas. libro 56, folio 4. fmca núme
ro 5.830. 

at) Número noventa y dos. Vivienda tipo dúplex 
en plantas segunda y bajo cubierta. teniendo su 
entrada por la planta segunda, distribuida en varias 
dependencias, señalada con la letra E, con una 
superficie total construida de 53 metros 38 deci
metros cuadrados. y útil de 43 metros 33 declmetros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando, vivienda tipo 
dúplex. señalada con el número noventa y tres; 
izquierda, vivienda tipo dúplex, señalada con el 
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número noventa y uno, y fondo, zona ajardinada 
que separa de la carretera del apeadero de Cabañas 
en la planta segunda; y en la planta bajo cubierta. 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas. 
derecha, vivienda tipo dúplex señalada con el núme· 
ro noventa y uno; izquierda. vivienda tipo dúplex. 
señalada con el número noventa y tres. Y fondo. 
patio anejo al apartamento vivienda, señalado con 
el número cuarenta y seis. 

Tasada en 5.850.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

538 de Cabañas. libro 56, folio 6. fmca niune
ro 5.832. 

au) Número noventa y cuatro. Vivienda tipo 
duplex en plantas segunda y bajo cubierta. teniendo 
su entrada por la planta segunda. distribuida en 
varias dependencias. señalada con la letra E. con 
una superficie total construida de 53 metros 38 decí
metros cuadrados. y útil de 43 metros 33 decimetros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando, vivienda tipo 
dúplex. señalada con el número noventa y cinco; 
izquierda, vivienda tipo -dúplex, señalada con el 
número noventa y tres., Y fondo, rona ajardinada 
que separa de la carretera del apeadero de Cabañas 
en la planta segunda; y en la planta bajo cubierta, 
visto desde la carretera del apeadero de Cabanas. 
derecha. vivienda tipo dúplex señalada con el núme
ro noventa y tres; izquierda, vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número noventa y cinco, y fondo, 
patio anejo al apartamento vivienda. señalado con 
el número cuarenta y siete. 

Tasada en 5.850.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad- al tomo 

538 de Cabañas, libro 56, folio 8, finca núme
ro 5.834. 

av) Número noventa y cinco. Vivienda tipo 
dúplex en plantas segunda y bajo cubierta, teniendo 
su entrada por la planta segunda, distribuida en 
varias dependencias, señalada con la letra E. con 
una superficie total cOnstruida de 53 metros 38 deci
metros cuadrados, y útil de 43 metros 33 decimetros 
cuadrados. Linda: Derecha. entrando, vivienda tipo 
dúplex, señalada con el número noventa y seis: 
izquierda, vivienda tipo dúplex, señalada con el 
número noventa y cuatro, y fondo. rona ajardinada 
que separa de la carretera del apeadero de Cabañas 
en la planta segunda; y en la planta bajo cubierta, 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas, 
derecha, vivienda tipo dúplex señalada con el núme
ro noventa y cuatro; izquierda, vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número noventa y seis, y fondo, 
patio anejo al apartamento vivienda, señalado con 
el número cuarenta y siete. 

Tasada en 5.850.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

538 de Cabaiías, hbro 56. folio 9. fmca núme
ro 5.835. 

aw) Número noventa y seis. Vivienda tipo 
dúplex en plantas segunda y bajo cubierta, teniendo 
su entrada por la planta segunda. distribuida en 
varias dependencias. señalada con la letra E, con 
una superficie total construida de 53 metros 38 deci
metros cuadrados, y útil de 43 metros 33 decímetros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando. vivienda tipo 
dúplex, señalada con el número noventa y siete; 
izquierda, vivienda tipo dúplex, señalada con el 
número noventa y cinco. fondo, zona ajardinada 
que separa de la carretera del apeadero de Cabañas 
en la planta segunda; y en la planta bajo cubierta, 
visto desde la carretera del apeadero de Cabañas, 
derecha, vivienda tipo dúplex señalada con el núme
ro noventa y cinco; izquierda. vivienda tipo dúplex, 
señalada con el número noventa y tres, y fondo, 
patio anejo al apartamento vivienda, señalado con 
el número cuarenta y ocho. 

Tasada en 5.850.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 

538 de Cabañas, libro 56. folio 10, finca núme
ro 5.836. 

y para que se haga público en el «Boletín Oficial 
del Estado», expido y firmo el presente en Ferrol 
a 5 de enero de 1994.-El Magistrado-Juez. Pedro 
López Jiménez.-EI Secretario judicial.-2.655. 

Jueves 27 enero 1994 

FRAGA 

Edicto 

Doña Luisa Casares Villanueva, Jueza de Primera 
Instancia de Fraga y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y al número 
99/1993. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Natwest España. Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora doña 
Carmen Casas Chiné, contra .Valfarta. Sociedad 
LimitadaJl. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por Primera 
vez y término de veinte días, el bien Que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 25 de febrero de 1994, a las diez horas. por 
el tipo señalado en la descripción de la finca Objeto 
de subasta, con las siguientes prevenciones: 

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

Segunda'.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y Queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 25 de marzo de 1994. a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 25 de abril 
de 1994. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca subastada (regla 7.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria). 

Bien que se saca a subasta 

1. Rústica de secano, sita en término de Valfarta 
(Huesca). partida Carrales Altos, de 50 áreas de 
superficie. Edificio industrial, de planta rectangular 
y 6 metros de altura desde la rasante del terreno, 
con una total superficie construida de 939 metros 
cuadrados. Consta de nave industrial diáfana, con 
cuarto de máquinas y aseos, en planta baja. y depen
dencia de oficina en altillo. Tiene su entrada al viento 
suroeste, frente a la carretera de Sariñena a Valfarta. 
Linda por todos sus puntos con bienes propios del 
Ayuntamiento de Valfart, tiene su orientación prin
cipal hacia la carretera de Sariñena. Es parte de 
la parcela 62, del poligono 5. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fraga, 
en el tomo 419. libro 6 de Valfarta. folio 3. fmca 
número 641. 

Valoración: 27.637.500 pesetas. 

y para que conste y su publicación en el <o;Boletín 
Oficial del Estado» y en el (Boletín Oficial de la 
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Provincia de Huesca.» y su fijación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado. expido el presente en 
Fraga a 22 de noviembre de 1993.-La Jueza, Luisa 
Casares VtIlanueva.-El Secretario.-3.100-3. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Gómez Pastor, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 6 de Fuengirola y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 187/1993, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario regulado por el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. promovidos por Montes 
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda. Cádiz. 
Almena. Málaga y Antequera (UNICAJA). repre
sentada por el Procurador don Rafael Luque Jurado. 
contra Jhon Harold Lawrenc Scoot Doolan, Jaque
line Doolan, Eduardo Enrique Medina. Susana 
Amelia Meléndez. Keith Blaxill, Kjell Andees Ols
son, Margatetha Olsson. en los que por proveído 
de esta fecha. a petición de la parte actora, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la regla 7. a del articulo 
131 de la vigente Ley Hipotecaria, he aCordado 
sacar a pública subasta, por primera, segunda y ter
cera vez, por término de veinte días, y con arreglo 
al tipo que se dirá, las fmcas propiedad del deman
dado y que fueron especiabnente hipotecadas en 
garantía del crédito hipotecario cuya efectividad se 
pretende por medio del procedimiento de referencia; 
bajo las condiciones que más adelante se expresan, 
señalándose para el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
en el Palacio de Justicia. calle La Noria, sin número, 
de Fuengirola (Málaga), los siguientes dias: El dia 
7 de marzo de 1994, a las once horas, para la 
primera subasta; en caso de no existir postores. se 
señala para la segunda subasta el día 7 de abril 
de 1994, a las once horas; y en caso de no existir 
postores en la segunda subasta, se señala para la 
tercera el día 19 de mayo de 1994. a las once horas, 
yen las que regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de: Finca número 27.266, 6.217.560 pese
tas; fmca número 27.256. 6.254.820 pesetas; fmca 
número 27.320. 6.254.820 pesetas, y finca número 
27.242, 6.217.560 pesetas. que es el precio fijado 
en la escritura de constitución de hipoteca; para 
la segunda el tipo de la p·rimera con la rebaja del 
25 por 100, y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa 
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 
no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. Se entenderá Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. Las car
gas o gravámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados. se entenderán 
que se celebran el siguiente dia hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Las fmcas cuya subasta se anuncia por el presente 
edicto son las siguientes: 

l.a Finca número 19.-Vivienda tipo B del portal 
o módulo uno. Ocupa una superficie total cons-
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truida, con inclusión de la parte proporcional de 
servicios comunes, de 117 metros 99 decimetros 
cuadrados y útil de 87 metros 77 decímetros cua
drados, distribuida en vestíbulo, estar comedor, treS 
dormitorios. cocina. lavadero, dos bailas, pasillo y 
terraza. 

Anejos a esta vivienda y como partes integrantes 
es de la misma, se le asigna: a) Una plaza de 
aparcamiento situada en la planta baja del edificio. 
con una total superficie útil, incluida parte propor
cional de acceso y maniobra, de 29 metros 32 decÍ
metros cuadrados, identificada con el número 18. 
que linda: Frente, zona de acceso y maniobra; dere
cha, aparcamiento número 17; izquierda, aparca
miento número 19. y por el fondo. con muro de 
cerramiento. 

b) Y un trastero situado en la planta baja, con 
una total superficie útil de 8.17 metros cuadrados, 
identificado con el número 38, que linda: Frente, 
zona común; derecha. trastero número 371; izquier
da. trastero número 39, y por el fondo, con muro 
de cerramiento. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Fuengirola 
al tomo 1.182, libro 552. folio 91. fmca número 
27.266. 

La fmca descrita responde en razón a la hipoteca 
que la grava de las siguientes cantidades: 3.838.000 
pesetas, de principal; 1.803.860 pesetas, de intereses, 
y 575.700 pesetas, para costas y gastos, valorándose 
a efectos de subasta en la ,suma de 6.217.560 pesetas. 

Finca número 14.-Vivienda tipo A de portal o 
módulo l. Ocupa una total superficie construida, 
incluida parte proporcional de setvicios comunes, 
de 119 metros 67 decímetros cuadrados y útil de 
88 metros 30 decímetros cuadrados, distribuida en 
vestibuJo. estar comedor, tres dormitorios. cocina, 
lavadero. dos baños, pasillo y terraza. Linda: Frente. 
hueco de escalera y vivienda tipo B; derecha. entran
do, con forjado de cubierta planta baja; izquierda, 
con calle que la separa de la parcela 10, y por 
el fondo con calle que la separa de la parcela 13. 

Anejos a esta vivienda como partes integrantes 
de la misma se le asigna: a) Una plaza de apar
camientos. situada en la planta baja del edificio. 
con una total superficie útil. incluida parte propor
cional de acceso y maniobra. de 29 metros 32 decí
metros cuadrados. identificada con el número 19, 
que linda: Frente. zona de acceso y maniobra; dere
cha, aparcamiento número 18; izquierda. aparca
miento 20 y fondo con muro de cerramiento. 

b) y, un trastero situado en la planta baja del 
edjficio con una superficie útil de 7,24 metros cua
drados, identificado con el número 9, que linda: 
Frente. zona común; derecha. trastero número 8; 
izquierda, muro de cerramiento, y fondo, con zona 
común. Linda, también por su frente, con el trastero 
número 10. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Fuengirola, 
tomo 1.182. libro 552, folio 76, fmca número 
27.256. 

La fmca descrita responde en razón a la hipoteca 
que la grava de las siguientes cantidades: 3.861 pese
tas de principal; 1.814.670 pesetas de intereses, y 
579.150 pesetas de costas y gastos, valorándose para 
efectos de subastas en la suma de 6.254.820 pesetas. 

Don Keith Blaxill. 
Finca número 46.-Vivienda tipo C del portal o 

módulo número 3. Ocupa una total superficie cons
truida de 118 metros 11 decímetros cuadrados, con 
inclusión de parte proporcional de servicios comu
nes y útil de 88 metros 27 decimetros cuadrados, 
distribuida en vestíbulo, estar, comedor, tres dor
mitorios. cocina lavadero, dos baños, pasiUo y terra
za. Linda: Frente. hueco de escalera y vivienda tipo 
D; derecha, entrando. con forjado cubierta planta 
baja; izquierda, calle que le separa de la parcela 
10. y por el fondo, con vivienda tipo D del portal 
o módulo 2. 

Anejos a esta vivienda como partes 'integrantes 
de la misma, se le asigna: a) Una plaza de apar
camiento situada en la planta baja del edificio. con 
una total superficie útil, incluida parte proporcional 
de acceso y maniobra, de 29 metros 32 decímetros 
cuadrados. identificada con el número 10, que linda: 
Frente. zona de acceso y maniobm.; derecha, apar
camiento número 9; izquierda. aparcamiento núme
ro 11, y por el fondo. con muro de cerramiento. 
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b) y, un trastero situado en la planta de sótano 
del edificio. con una superficie útil de 6,30 metros 
cuadrados. identificado con el número 65. que linda: 
Frente, zona común; derecha, trastero número 66; 
izquierda, trastero fl:úmero 64, y por el fondo. con 
ronacomÚD. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Fuengirola, 
al tomo 1.182, libro 552. folio 172, fmca número 
27.320. 

La fmca descrita responde en razón a la hipoteca 
que la grava de las siguientes cantidades: 3.861.000 
pesetas, de principal; 1.814.670 pesetas, de intereses. 
y 579.150 pesetas, de costas y gastos; valorándose 
para efectos de subasta en la suma de 6.254.820 
pesetas. 

Don Kjell Anders Olsson y su esposa doña Kerstin 
Margaretha Olsson. 

Finca número 7.-Vivienda tipo BM (minusvá
lido), en planta primera del portal o módulo uno. 
Ocupa una superficie total construida, con inclusión 
de parte proporcional de servicios comunes, de 117 
metros 99 decímetros cuadrados y útil de 87 metros 
73 decímetros cuadrados. distribuida en vestíbulo, 
estar comedor, tres dormitorios. cocina. lavadero, 
dos baños. pasillo y terraza. Linda: Frente, hueco 
de escalera y vivienda tipo A; derecha. entrando, 
con calle que la separa de la parcela 10; izquierda, 
fOljado cubierta planta baja, y por el fondo, con 
vivienda tipo C del portal o módulo 2. 

Anejos a esta vivienda y como partes integrantes 
de la misma se le asigna: a) Una plaza de apar
camiento situada en la planta baja del edificio, con 
una total superficie útil, incluida parte proporcional 
de acceso y maniobra, de 29 metros 32 decímetros 
cuadrados. identificada con el número 27, que linda: 
Frente, rona de acceso y-maniobra: derecha, zonas 
comunes; izquierda. aparcamiento número 28, y por 
el fondo, muro que la separa del local comercial 
númerQ l. 

b) y, un trastero situado en la planta baja, con 
una total superficie útil de 7,89 metros cuadrados, 
identificado con número 2, que linda: Frente. zona 
común; derecha. trastero número 1; izquierda. tras
tero número 3, y por fondo, con muro de cerra
miento. 

Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
en los elementos comunes del edificio de Que pro
cede de 1,07 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola, tomo 1.182, libro 552, folio 55, fmca número 
27.242. 

Sirviendo el presente de notificación en legal for
ma a los demandados en caso de que la misma 
sea negativa, expidiéndose el presente en Fuengirola 
a 18 de noviembre de 1993.-La Magistrada-Juez. 
Maria Teresa Gómez Pastor.-La Secretaria.-3.048. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 7 de los de Fuen
girola (Málaga), 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
176/1993. se siguen autos de procedimiento del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de «Hi
potebansa, Sociedad de Crédito Hipotecario». «Ba
sander, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Rosas Bueno, contra don Alfonso 
Quintana Fernández y doña Encarnación Sanguino 
Gutiérrez, en los Que por proveído de esta fecha 
y a petición de la actora he acordado sacar a pública 
subasta, por primera. segunda y tercera vez, término 
de veinte días hábiles y al tipo que se dirá, los 
bienes propiedad del demandado y señalados como 
garantía del préstamo hipotecario, bajo las condi
ciones que a continuación se expresan, señalándose 
para el acto del remate los dias 25 de febrero, a 
las once horas. para la primera subasta; en caso 
de no existir postores. el dia 25 de marzo, a las 
once horas, para la saegunda. y en caso de no existir 
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tampoco postores en la segunda se señala el dia 
26 de abril, a las once horas, para la tercera subasta, 
en la Sala de la Audiencia de este Juzgado, sito 
en calle La Noria, sin número, y en la que regirán 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
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 
no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Finca 

Departamento número 113. Vivienda tipo A, en 
la planta quinta del edificio número 2, portal 4, 
del conjunto de dos edificios distinguidos como 
números 2 y 3 (el primero con dos portales de 
entrada, señalados con números 3 y 4), sitos en 
Fuengirola, al partido del Almacenillo, sector urba
nistico S4A de dicha villa. enclavado en la parcela 
número 13 de dicho sector, hoy calle Feria de Jerez. 
número 14. Se sitúa a la izquierda conforme se 
sube la escalera; consta de vestíbulo, pasillO dis
tribuidor, salón comedor con terraza, tres donni
torios. dos cuartos de baño. cocina y lavadero. Com
prende una extensión superficial construida de 112 
metros 68 decímetros cuadrados, y linda: por su 
frente, con rellano y patio de luces; por su derecha, 
entrando, con la vivienda tipo B, de esta misma 
planta y portal; izquierda, con la vivienda tipo D 
de esta misma planta pero del portal 3. y por su 
fondo o espalda, con vuelo sobre calle abierta en 
la urbanización. Tiene una cuota de participación 
de los elementos comunes de 1.22 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola. en el tomo 1.328 del archivo, libro 698 de 
Fuengirola, folio 144 vuelto, fmca número 37.417, 
inscripción tercera. 

El tipo señalado para la primera subasta es de 
9.433.817 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 26 de noviembre de 
1993.-EI Magistrado-Juez. José Luis Utrera 
Gutiérrez.-EI Secretario.-3.019-3. 

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 130/1993, promovidos por Caixa d'Estalvis 
de Sabadell, contra la finca hipotecada por don Jorge 
Ferreira Romero y doña Encarnación Jaime Porcel, 
en reclamación de cantidad, se anuncia por el pre
sente la venta de dicha fmea en pública subasta, 
por término de veinte días. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Gavá, calle Nuestra Señora 
de la Merced, número 3-5, cuarta planta, teniendo 
lugar la primera subasta el 28 de febrero de 1994, 
a las nueve treinta horas; la segunda subasta (si 
resultara desierta la primera), el 28 de marzo 1994, 
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a las nueve treinta horas. y la tercera subasta (si 
resultara desierta la segunda), el 25 de abril de 1994. 
a las nueve treinta horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmea en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el75 por 100 de dicha cantidad, y 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 igual, por lo 
menos, 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 postor, 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 postores 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 
Secretaria 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 4.8 del 
articulo 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 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. 

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

Finca objeto de subasta 

Departamento número 10, piso primero, puerta 
cuarta, escalera A. del edificio sito en Castelldefels. 
urbanización «El Castillo», con frente a la calle 
General Palafox. números 10 y 12, destinado a 
vivienda. Mide la superficie de 77 metros 58 decí
metros cuadrados, y linda: Por su frente, entrando. 
con hueco de escalera, patio de luces y la puerta 
primera de esta planta; por la derecha, con patio 
interior; por la izquierda, con patio de luces, hueco 
de escalera y la puerta tercera, y por el fondo o 
espalda con fmca de «Inversiones Rigel, Sociedad 
Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hos
pitalet número 4 al tomo 704, libro 343 de Cas
telldefels, folio 194, finca 21.944, inscripción sexta. 

Tasada a efectos de subasta en 11.888.175 pesetas. 

y sirva el presente de notificación en legal fonna 
a los deudores, don Jorge Ferreiro Romero y doña 
Encamación Jaime Porcel para el caso de que resul
tare negativa la notificación personal. 

Dado en Gavá a 4 de noviembre de 1993.-EI 
Secretario. Pablo Izquierdo Blanco.-2.995. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Granadilla de Abona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 361/1992 de registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, a instancia de Caja General de Ahorros 
de Canarias, representada por el Procurador don 
Leopoldo Pastor Llarena. contra «Tedeje, Sociedad 
Anónima», y don Segismundo Rodriguez Cabo, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo, la siguiente finca, contra la que se procede: 

Urbana número 51. Vivienda unifamilar con 
superficie construida de 94,26 metros cuadrados. 
Inscrita en el tomo 564, libro 83 de Adeje, folio 
131, fmca 7.366. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin 
número. de esta ciudad, el próximo dia 18 de mayo 
del corriente año, a las doce horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 7.068.750 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» en número cÍe 
cuenta 374000018, 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. 

CUarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta antes dicha 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado 2 y acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Los autos y la certificacion 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 continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Que el presente edicto servirá. en caso en que 
no se encuentre al demandado en el domicilio pac
tado, como notificación de las fechas de la subasta 
al mismo. 

Para el caso de que no existan postores en dicha 
subasta se anuncia una segunda, que se celebrará 
en el mismo lugar y hora que la primera, el día 
21 de junio, bajo las mismas condiciones que la 
primera. salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada para la primera, pero debién
dose consignar la misma cantidad que en ésta para 
poder tomar parte en la misma. 

Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia 
una tercera, en el mismo lugar y hora, señalándose 
para ésta el día 21 de julio, sin sujeción a tipo, 
con las restantes condiciones señaladas para la pri
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en la misma será el 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 22 de diciembre de 
1993.-EI Juez accidental.-EI Secretario.-2.944-12. 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

La Secretaria judicial doña María Dolores Tuñi Van
cells. del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de L'Hospitalet de L1obregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
367/1988, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos, 
a instancia del Procurador don Ildefonso Lago 
Pérez, en representación de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima»), contra doña 
Cannen Serra Serón y don Juan Manuel Cárdenas 
Castro, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
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~ pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, lá siguiente fmca etnbargada a los 
demandados, don Juan Manuel' Cárdenas Castro 
y doña Cannen Serra Serón. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Casa unifamiliar sita en Vallirana, urbanización 
«La Solana», parcela numero 140. con frente a una 
calle sin nombre. Consta de planta sótano de 77 
metros 90 decimetros cuadrados edificados, distri
buidos en vestibulo, cocina, baño, dos donnitorios, 
comedor-estar y terraza; y planta baja, de superficie 
76 metros 50 decímetros cuadrados, distribuidos 
en vestíbulo con escalera, garaje, aseo y tres dor
mitorios. Está edificada sobre una porción de terre
no de 445 metros cuadrados, cubierta de tejado, 
estando el resto de terreno no edificado destinado 
a jardín; líndante. en junto: Al norte, parcela número 
113; sur, parcela número 155; este, calle sin nombre, 
y al oeste, con otra calle sin nombre. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Vi¡¡:ens deis Horts. al tomo 2.166. libro 109 del 
Ayuntamiento de Vallirana, folio 71, fmca núme
ro 3.765-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Josep Tarradellas 
i Joan, número 177-179, cuarta planta, el próximo 
día 9 de marzo. a las doce horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 10.759.549 
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.-Podráo 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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 6 de abril. a las doce horas. 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate, que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el día 4 de mayo, también a las doce 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en L'HospitaJet de Llobregat a 20 de diciem
bre de I 993.-La Secretaria judicial, Maria Dolores 
Tuñi Vancells.-2.970. 

LOGROÑO 

Edicto de subasta 

Don Carlos Martinez Robles, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Logroño, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario de}. articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, al número 375/1993, a ins-
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tancia de _Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima:., representado por el Procurador 
señor Toledo Sobrón, contra «Promociones Udala. 
Sociedad Limitada., en reclamación de un crédito 
hipotecario, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por termino de veinte días, el bien Que al fmal se 
describe. como de la propiedad de los demandados, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta,. el dia 23 de febrero de 1994, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, que es de 68.000.000 de 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de quedar desierta la 
primera, el dia 23 de marzo de 1994. a las diez 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del pactado 
en la escritura de hipoteca. antes indicado. 

y en tercera subasta,. de resultar también desierta 
la segunda, el dia 4 de mayo de 1994. a las diez 
horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 
Primera.-No se admitinm posturas que no cubran 

el tipo de la subasta, en primera y segunda subastas, 
respectivamente, pudiendo hacer el remate a calidad 
de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
ta. a excepción del acreedor ejecutante por hallarse 
dispensado de eUo. deberán consignar previamente 
en la cuenta de consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vtzeaya. al núme
ro 2255 0000 18 0375 93, el 20 por 100. como 
minimo. del tipo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca para la primera y el 20 por 
100 del 75 por 100 de dicho tipo para la segunda 
y tercera subastas. respectivamente. sin cuyo requi
sito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-La subasta se celebrará en forma de 
pujas a la llana. si bien. los licitadores podrán pre
sentar también posturas por escrito en pliego cerra
do. depositando junto al mismo el importe de la 
consignación a que alude la condición segunda de 
este edicto. con anterioridad a la hora de la cele
bración. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 13) de la Ley Hipotecaria estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, a dis
posición de los intervinientes. 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 subsistentes y Que el rematante los acep
ta, Quedando subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Sin petjuicio de la que se lleve a efecto 
en el domicilio de los demandados.. de ser hallado 
en su domicilio. este edicto servirá de notificación 
a los mismos. del triple señalamiento del lugar. día 
Y hora ,en que ha de tener lugar el acto del remate. 

Bien Que .se subasta 
Local comercial-l de la planta blija Tiene acceso 

directo e independiente por la calle Marqués de 
Vallejo y travesía de San Juan. Ocupa una superficie 
construida de 122,50 metros cuadrados. sin distri
buir interiormente. Linda de la siguiente manera: 
Oeste o frente, calle Marqués de Vallejo. número 
12. por donde tiene su acceso. en linea de fachada 
de 8 metros lineales; fondo o este, portal y caja 
de escalera de la Que forma parte el edificio, así 
como travesía de San Juan. número 7, en linea 
de fachada de 4.80 metros lineales; norte o izquierda. 
entrando. casa nUmero 9 de la travesía de San Juan. 
y sur o derecha, portal y caja de escalera del edificio 
número 10 de la calle Marqués de Vallejo y local 
comercial 2, señalado con el número 5 de la travesía 
de San Juan. Inscrita en el Registro pe la Propiedad 
número 3 de Logroño. al libro 1.083. folio 71. finca 
número 8.786. Tasada en la suma de 68.000.000 
de pesetas. 

Dado en Logroño a 7 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado. Carlos Martínez Robles.-El Secreta
rio.-4.303. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgada se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.629/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima •• representado por el Procurador 
don Franciso José Abajo Abril contra don Juan 
José Pérez Morales y otra. en los cuales se ha acor
dado 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 25 
de febrero de 1994. a las nueve cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 3.002.990 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 de abril 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 día 13 
de mayo de 1994. a las trece 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 á 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 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
plaza de Castilla. sin número. edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro-
cedimiento: 24590000002629/1992. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registraJes. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinar10s los Que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir run
gim otro. y Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose Que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cua
lesquiera 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 

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

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

Fmca sita en calle Pedro M. Deniz. portal 9. bajo 
posterior. derecha, de Arucas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Las Palmas de Gran 
Canaria, libro 3 16 del Ayuntamiento de Arucas. 
folios 219 y 220, finca número 17.051, inscripciones 
segunda, tercera y Quinta. 

Dado en Madrid a 27 de julio de 1993.-EI 
Magistrado--Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-3.069-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, ruyo el número 2.590/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima_, representado por el Procurador 
don Federico José Olivares de Santiago contra don 
Manuel Andama Lavado y otros, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública suba!oo'ta. 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 4 de 
marzo de 1994, a las nueve cuarenta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 4.100.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 de abril 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. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día lJ 
de mayo de 1994, a las doce 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 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 31 de Madrid Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070. sita en 
plaza de CastiUa, sin número. edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000002590/1992. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

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

Séptíma.-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 sábado 
hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 
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Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las Que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en conjunto «Parque Carlinda), 
torre A-J. 2.°, A. de Málaga. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 6 de Málaga, tomo 2.043, 
sección sexta, libro 35, folio 79, fmca número 941-A, 
inscripción primera. 

Dado en Madrid a 27 de julio de 1993,-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda,-EI Secreta
rio.-3.016. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario. 
bajo el número 3.126/1992. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima». contra 
don Antonio Fernández Villegas y otros. en los cua
les se ha acordado sacar a publica subasta por tér
mino de quince días. los bienes que luego se dirán. 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de febrero de 1994. a las diez diez horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo: Finca registral 36.811, 5.656.000 pese
tas; finca registral 36.819, 5.616.800 pesetas;.fmca 
registra136.827. 5.616.800 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 23 de marzo de 1994, a las diez 
diez horas de su mañana, en la Sa,la 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 20 
de abril de 1994 a las diez diez horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do, en la Secretaría 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 posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anterior
mente indicada. 

Sexta.-Los 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 
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-

Jueves 27 enero 1994 

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 qu~ 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 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 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 cumpüese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

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

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fincas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas. a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda tipo B-2-dúplex sita en la urbanización 
«Las Palmeras», en El Ejido, término de Dalias. 
hoy de El Ejido. de superficie construida 114 metros 
17 decímetros cuadrados. y útil de 89 metros 64 
decímetros cuadrados. Se compone la planta alta 
de cuatro dormitorios. baño y terraza. y la planta 
baja, de vestíb"ulo, estar-comedor, aseo y cocina. ade
más de una cochera, de 17 metros I decímetro 
cuadrados de superficie construida, y 14,5 metros 
cuadrados de superficie útil. El resto del solar no 
edificado está destinado a patio cercado descubierto 
y zona ajardinada. 

Edificada sobre el solar denominado B2. Orien
tada al este. de cabida 78 metros 37 decímetros 
cuadrados. Linda: Norte, vivienda 10; al sur, vivien
da 8-BL; este, avenida de la Luz, y oeste. Gabriel 
Moral Garcia. 

Inscripción: Tomo 1.157, libro 445. folio 41, fin
ca 36.811, inscripción primera. 

Vivienda de tipo E-2-dúplex en la urbanización 
de «Las Palmeras», en El Ejido, término de Dalias, 
hoy de El Ejido, de superticie construida 110 metros 
89 decímetros cuadrados, y útil de 89 metros 43 
decímetros cuadrados. Se compone la planta alta 
de cuatro donnitorios, baño y terraza. y la planta 
baja, de vestibulo, estar-comedor, aseo y cocina, ade
más de una cochera, de 15 metros 19 decimetros 
cuadrados de superficie construida, y 13 metros 2 
decímetros cuadrados de superficie útil. El resto 
del solar no edificado está destinado a patio cercado 
descubierto y zona ajardinada. 

Edificada sobre el solar 13, denominado E. Orien
tada al norte, de cabida 77 metros 3 1 decimettos 
cuadrados, que linda: Norte, calle Murgis; sur, la 
vivienda 14-E; este, la número 15-El, y oeste, la 
número Il-D. 

Inscripción: Tomo 1.157, libro 445, folio 49, fm
ca 36.819, inscripción primera. 

Vivienda de tipo E-dúplex en la urbanización «Las 
Palmeras». en El Ejido, término de-Dalias, hoy de 
El Ejido, de superficíe construida 110 metros 89 
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decímetros cuadrados. y útil de 89 metros 43 deci
metros cuadrados. Se compone la planta alta de 
cuatro donnitorios, baño y terraza, y la planta baja. 
de vestíbulo, estar--comedor, aseo y cocina, además 
de una cochera. de 15 metros 19 decímetros cua
drados de superficie construida. y 13 metros 2 deci
metros cuadrados de superficie útil. El resto del 
solar no edificado está destinado a patio cercado 
descubierto y zona ajardinada. 

Edificada sobre el solar 17, denominado E. Orien
tada al norte, de cabida 77 metros 31 decímetros 
cuadrados, que linda: Norte, calle Mwgis; sur, la 
vivienda 18-E; este, la número 19-DI, y oeste, la 
número 15-E 1. 

Inscripción: Tomo 1.157, libro 445, folio 57, fm
ca 36.827, inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado)) expido y frrmo el presente en Madrid a 
30 de julio de 1993.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.- 2.535. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario, 
bajo el número 2.671/1992, a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
,(Construcciones Talar, Sociedad Anónima», 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 dia 24 
de febrero de 1994. a las diez diez de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 160.000 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 
treinta 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 5 
de mayo de 1994, a las nueve treinta 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 posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anterior
mente indicada. 

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y Que 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 oroen de los mismos. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Calle Burgos, 25. hoy calle Juan de Austria, núme
ro 7. bajo, A. de Mairena del Aljarafe (Sevilla). 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Sevilla, al tomo 114. libro 519. fmca registral 
número 1.855. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado" expido el presente en Madrid a 1 de octubre 
de 1993.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-2.988. 

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 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.044/1992, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra «Febra, Sociedad Anónima». 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 ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 28 
de febrero de 1994. a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 17.455.400 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 21 de marzo de 1994. a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dla 25 
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-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 
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Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 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 titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

septima.-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 Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quient 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 
dla 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. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Las Rozas (Madrid). Vivienda núme
ro 51 de la parcela 12-13, polígono 5. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Majadahonda. tomo 
2.315. libro 322. folio 22, fmca número 19.387. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido y fumo el presente en Madrid a 
18 de noviembre de 1 993.-EI Magistrado-Juez. 
Agustín Gómez Salcedo.-El Secretario.-3.115-3. 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 11 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 1.180/1985, se siguen autos de eje
cutivo, a instancia del Procurador señor Guerrero 
Laverta, en representación de don José Maria 
Gómez Núñez. contra don Federico Alegre Carrillo. 
representado por el Procurador señor Olivares de 
Santiago. en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte dias 
y precio de su avalúo, la siguiente fmca embargada 
al demandado don Federico Alegre Carrillo; 
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La nuda propiedad. perteneciente al demandado. 
don Federico Alegre Carrillo y su esposa, doña 
Manuela Aguirre Hernández. del piso 3.0 centro. 
situado en la planta 5.a de la casa número 10 de 
la calle Marqués de Urquijo, de esta capital; inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 25 de Madrid, 
al tomo 403, folio 214. fmca número 5.722. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Madrid, Capitán Haya, 66. 
2. a planta. el próximo día 22 de febrero de 1994, 
a las once horas diez minutos. con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 40.500.000 
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 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto una cantidad igual, por lo menos al 30 
por 100 en la primera subasta y el 50 por 100 
en la segunda y tercera, del tipo de cada una de 
ellas. 

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, la suma indicada anterionnente 
para tomar parte en al subasta. 

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 titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 24 de marzo de 1994. a 
las once horas diez minutos. en las mismas con
diciones 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 cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo. el dia 19 
de abril de 1994, también a las once horas díez 
minutos. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 19 de noviembre de 1993.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-4.280. 

MADRID 

Eaiclo 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 1.249/1991, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Luis Suárez Migoyo, en representación de «Banco 
Herrero, Sociedad Anónima», contra doña Maria 
de los Angeles Higueras Sancho, en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta, en primera y pública subasta, por 
teonino de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca embargadas a la demandada doña 
Maria de los Angeles Higueras Sancho. 

Finca urbana número 53. piso tercero B. escalera 
centro, del bloque C, en la ciudad residencial «Santa 
Eugenia». Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 20, de Madrid, al tomo 1.021, libro 29, 
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folio 49, finca número 4.242. anotadon letra A. 
de fecha 23 de febrero de 1993. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66. 
segunda planta, el próximo día 3 de marzo de 1994. 
" las once veinte horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 12.009.400 
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 una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 en la primera subasta, y el 20 por 1 DO 
en la segunda y tercera, del tipo de cada una de 
ellas. 

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. la suma. indicada anteriormente 
para tomar parte en la subasta. 

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

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

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

Septima.-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 5 de abril de 1994, a las 
once veinte 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 5 de mayo de 1994, 
también a las once veinte horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-2.998. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulas con el número 988/1988 a 
instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima~, contra doña Laura VilIar Rumbo, y en 
cumplimiento de lo acordado en providencia de este 
día se anuncia la venta en pública subasta, por tér
mino de veinte días, de los bienes embargados al 
demandado, que han sido tasados pericialmente en 
la cantidad de 3.500.000 pesetas, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle de Capitán Haya. número 66, tercera 
planta, de Madrid. en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 23 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 dia 18 de marzo de 
1994, y hora de las once, con la rebaja del 25 
por 100 de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 13 de abril de 1994, y 
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hora de las atice. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá posrnra, ni en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Madrid, abierta 
con el numero 2.442, en «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anómma~. sita en la calle de Capitán 
Haya. numero 55, de Madrid. una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación. Que las subastas se celebraran en la 
fonna de pujas a la llana, si bien. además. hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos· 
turas por escrito 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 instancia del actor podnin reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta y que lo admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le 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 los 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 de! ejecutante; el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose entre tanto en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Mitad indivisa en nuda propiedad de la 
fmca sita en calle Vicente Aleixandre, 2, 3.°, de 
Almansa. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Almansa al folio 127 del libro 276 de Almansa, 
fmca número 19.444-N. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación a la demandada. doña Laura Villar Rumbo, 
por ser desconocido su domicilio. 

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-4.358. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el 0I1me
ro 1.019/1989 se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de «Banco de Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima~, representado por el Procurador don 
Manuel Lanchares Larre, contra doña Concepción 
Martinez Suárez y don Juan Mercado de Sola. en 
los que por resolución de este día se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta primera, segunda 
y tercera. si fuese necesario. y por el precio de veinte 
días hábiles y precio en que ha sido tasado peri
cialmente, para la primera, con la rebaja del 25 
por 100 para la segunda y sin sujeción a tipo para 
la tercera, la fmca embargada que al final se des
cribirá, para cuyo acto se han señalado los siguientes 
días: 

Primera subasta: El día 25 de febrero de 1994, 
a las once horas. 

Segunda subasta: El día 25 de marzo de 1994, 
a las once horas. 

Tercera subasta: El día 26 de abril de 1994, a 
las once horas. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de la primera subasta será de 
6.177.000 pesetas, para la segunda de 4.632.750 
pesetas y para la tercera sin sujeción a tipo. No 
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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 los 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 yen, 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 la Secretaría 
¡os titulos de propiedad de los bienes o la certi
ficación del Registro que los supla, previniéndose 
además a jos licitadores que deberán conformars-e 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro. 

Sexta.-Quedarán subsistentes y sin cancelar las 
cargas o gravámenes 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. 

Bien objeto de subasta 

Nuda propiedad de la vivienda señalada con el 
número 5, sita en planta cuarta del edificio en Alcor
cón (Madrid), con acceso por el panal y escalera 
número 9, hoy piso cuarto número 18 de la avenida 
de Villaviciosa, número 15. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Alcorcón número 2, tomo 764, 
libro 20, folio 118, finca 1.573. 

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Alvaro Lobato Lavín.-El Secre~ 
tario.-3.026-3. 

MADRID 

Notificación de sentencia 

En la sentencia dictada el pasado día 14 de mayo 
de 1993 por el Magistrado-Juez de este Juzgado 
de Instrucción número 35 de los de Madrid, en 
el juicio de faltas número 1.137/1989-J. se ha dic
tado el siguiente fallo: 

«Que debo absolver y absuelvo de los hechos enjui
ciados en las presentes actuaciones a doña Cristina 
de Diego Ranilla y doña Eva Lamiana Gallego, 
declarando de oficio las costas procesales. 

Así, por este mi sentencia, contra la que cabe 
recurso de apelación en este Juzgado para la Audien
cia Provincial, en el plazo de cinco días a partir 
de la última notificación, lo pronuncio. mando y 
firmo.» 

y para que sirva de notificación a la doña Amada 
Garcia Moral y doña Eva Lantiana Gallego. que 
se encuentran en ignorado paraderos y su publi
caciQn en el «Boletín Oficial del Estado~, expido 
el presente en Madrid a 17 de diciembre de 
I 993.-La Secretaria.-3.142-E. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario, 
bajo el número 1.932/1992. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don Ramón Gómez Rodríguez y doña Maria Esther 
Arbezu Villalba, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de quince días, los 
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bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de febrero de 1994, a las diez diez horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 1.017.593 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda suhasta 
el próximo día 23 de marzo de 1994. a las diez 
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con l~ rebaja del 2S por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera suhasta el próximo día 20 
de abril de 1994, a las diez diez horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
giln 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 a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las ca¡gas y gravámenes que tengan las 
fincas, subrogánáose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fmcas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del articulo 34 de la Ley dé 2 de diciembre 
de 1872. 
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Bienes objeto de subasta 

Piso en la calle Jesús, número 3, escalera B-2, 
puerta 9, de Torrente (Valencia). Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad de Torrente al tomo 1.759. 
libro 368, folio 235. fmca 28.997. 

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Agustin Gómez Salcedo.-La 
Secretaria.-2.989. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.619/1992. 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
AnónimaJl, contra don Jaime José Jiménez Passolas 
y doña Maria del Carmen Molino, 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 ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de febrero de 1994, a las diez cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 15.810.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 6 de abril de 1994, a las doce treinta 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 4 
de mayo de 1994, a las nueve treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en I.-'Ualquiera 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 registrates 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 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 1i>uspendida, 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, salVQ la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
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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 tambien podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en la calle Ramón Gómez de la Serna,' 
número 2, bloque D, vivienda D. de la primera 
planta de la escalera segunda, Madrid. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 35 de Madrid 
al tomo 1.454, libro 17, folio 25. finca 937. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
EstadoJl expido y firmo el presente en Madrid a 
13 de enero de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustln 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-3.oo4-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. bajo el número 2.794/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima», con
tra don Miguel Maria Vega Torralba y dona Teresa 
Vargas Sánchez, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de quince dias, los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 14 
de febrero de 1994, a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
3.716.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de marzo 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. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 18 
de abril de 1994, a las diez diez horas, 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 Secretaría 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 posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anterior
mente indicada. 

Sexta.-Los 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 desecn 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-
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gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes 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 hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

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

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fmcas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Finca sita en Huelva, urbanización «Santa Martan, 
calle Luis Buñuel, 6, 8.° D. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de H.uelva, tomo 1.167, libro 589, 
folio 87, fmca número 40.953, inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 14 de enero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-4.318-3. 

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 a mi cargo, 
bajo el número 216/1990, a instancias del Procu
rador señor Ferrer Capó, en representación de «Ban
ca March, Sociedad Anónima», contra don Antonio 
y don Tomás Bauzá Amer, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados que al fmal se relacionan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Font y Roig, 
de Manacor, el próximo día 25 de febrero de 1994, 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro 0439.0000.17.0216.90. el 20 por 100 del tipo 
del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse po!'oturas por escrito. en 
pHego cenado, desde el anuncio de la subasta hasta 
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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 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 Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
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 25 de marzo de 1994, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 26 de abril de 1994, 
también a las diez horas, rigiendO para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Relación de fmcas embargadas 

l. Urbana: Departamento número 2. local 
número 2 del plano de la planta sótano y baja de 
un edificio, sito en calle Amelia de Anta, Cala D'or, 
téonino de Santany. Inscrita al tomo 3.832, libro 
400, folio 120, fmca 27.494 de Santany. Mitad indi
visa de la mitad. 

2. Urbana: Departamento número 3, local 
comercial que ocupa solamente la planta baja de 
un edificio sito en la calle Amelia de Anta, Cala 
D'or, término de Santany. Mitad indivisa de la mitad. 
Inscrita al tomo 3.832, libro 400, folio 123, finca 
27.496 de Santany. 

3. Urbana: Departamento número 24 de orden, 
bloque C del local comercial en la planta sótano 
del conjunto de edificaciones conocido por «El Pue
blo», en caserio de Cala D'or, término de Santany. 
Inscrita al tomo 3.425, libro 345, folio 164, finca 
24.146 de Santany. Dozava parte. 

4. Urbana: Departamento número 8, piso 3.°. 
letra A, del edificio sito en urbanización «Cala Ferre
ca», ténnino de Felanitx. Mitad indivisa. Mide 
aproximadamente 65 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 3.684. libro 669, folio 61, finca 41.399 de 
Felanitx. 

Valoradas respectivamente en: 

1: 4.300.000 pesetas. 
2: 1.800.000 pesetas. 
3: 20.640.000 pesetas. 
4: 6.800.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 15 de noviembre de 1993.-EI 
Juez sustituto, José Luis Felis García.-El Secreta
rio.-3.033-3. 

MANACOR 

Edicto 

La Ilma. señora Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 4 de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núméro 
362/1993. se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», frente a don Jesús Ayala Mora 
y don Juan Nadal Olivero en cuyos autos se ha 
acordado la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera consecutivas de los bienes hipo
tecados que se reseñarán, habiéndose señalado pata 
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la celebración de la primera subasta el dia 25 de 
febrero de 1994, para la segunda el día 25 de marzo 
de 1994 y la tercera 25 de abril de 1994, todas 
a las doce treinta horas, las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en plaza 
Font i Roig, sin número, de Manacor, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará 
sin suje.ción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
Cuenta provisional de este Juzgado, número 
0440/0000/18/0362/93 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8

, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
a.l crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

Sexta.-EI présente edicto sirve de notificación a 
los deudores, de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo, lugar, cumpliendo así lo dis
puesto en la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resultare negativa. 

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

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Número tres de Orden: Local comercial 
número 1 del bloque A, segundo nivel, sito en tér
mino de Manacor y lugar de calas de Mallorca. 
en el centro comercial denominado «Solymar Cen
ter», tiene una superficie útil aproximada de 101 
metros 16 decímetros cuadrados y le corresponde 
la propiedad exclusiva de 49 metros cuadrados de 
terrazas frontal con el mismo. 

Inscripción: Torno 3.773 del archivo, libro 734 
de Manacor, folio 7. fmca número 47.715, ínscrip
ción primera. 

Se tasa a objeto de subasta en la cantidad de 
15.250.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 30 de noviembre de 
1993.-La Juez.-La Secretaria.-3.032-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Fernández, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 6 de Marbella y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 64/1993, a instancia 
de «Hipotecaixa, Sociedad Anónima», representada 
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por el Procurador señor Luque Infante, contra 
«Construcciones José Santiago García, Sociedad 
Anónima», en los cuales y por resolución de esta 
fecha se ha -acordado sacar a públicas subastas, por 
término de veinte días, las fincas hiIX>tecadas que 
al fmal del presente se identifican concisamente. 

Las subastas tendran lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la primera. el próximo día 25 
de febrero, a las doce horas; no concurriendo pos
tores, se señala por segunda vez el día 25 de marzo, 
a la misma hora y lugar, y declarada desierta esta, 
se señala por tercera vez el día 25 de abril. a igual 
hora. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el que se men
ciona en la descripción "de las fincas, el cual fue 
pactado en la escritura de hipoteca. con la rebaja 
del 25 por J 00 del referido tipo para la segunda. 
y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso el depósito previo seña
lado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; 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. 

Quinta.-Sin perjuicio a la deudora que se lleve 
a efecto en las fmcas hipotecadas. confonne a los 
artículos 262 a 279 de la Ley de enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallados en ella, el presente edicto 
servirá igualmente para notificación de las mismas 
del triple señalamiento de lugar, dia. hora y tipo 
de las subastas. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de las tres subastas señaladas, se traslada 
su celebración a la misma hora, para el siguiente 
día hábil señalado. 

Fincas objeto de subasta 

l.a Urbana. Número 99. Vivienda" tipo A, radi
cada en las plantas primera 'y segunda del módulo 
o bloque 4, del conjunto de 14 bloques o módulos 
que se levantan sobre la finca o parcela de terreno 
procedente de la finca «Torrevigía», llamada «Lance 
de las Cañas», pago de «Las Chapas». término muni
cipal de Marbella, hoy denominado «Complejo 
Urbanistico Playa Real». Ocupa una superficie 
aproximada de 211 metros cuadrados, que se ubican 
en una planta dúplex, distribuidos en varias depen
dencias, y linda: Por su entrada, con porche del 
módulo y vivienda tipo B; por su derecha. con jardín 
privado de esta vivienda; al fondo, con zona común, 
y por su izquierda, con zona común. Cuenta con 14 
metros cuadrados de uso exclusivo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Marbella al tomo 1.113 del archivo, libro 66, 
folio 29 vuelto, fmca número 4.370. Tiene un valor, 
a efectos de subasta, de 35.220.000 pesetas. 

2.a Urbana. Número 100. Vivienda tipo B, radi
cada en las plantas primera y segunda del módulo 
o bloque 4 'del conjunto de 14 bloques o módulos 
que se levantan sobre la finca o parcela de terreno 
procedente de la fmca «Torrevigía». llamada «Lance 
de las Cañas», pago de «Las Chapas». término muni
cipal de Marbella, hoy denominado «Complejo 
Urbanístico Playa Real». Ocupa una superficie 
aproximada de 200 metros cuadrados, que se ubican 
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en una planta dúplex, distribuidos en varias depen
dencias, y linda: Por su entrada, con porche del 
módulo y hueco de escalera; por su derecha, vivienda 
tipo C; al fondo, con jardín privado de esta vivienda, 
y por su izquierda, con vivienda tipo A. Cuenta 
con 14 metros cuadrados de uso exclusivo de jardín. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número l de Marbella al tomo 1.113 del archivo, 
libro 66, folio 31 vuelto, finca número 4.371. Tiene 
un valor, a efectos de subasta, de 32.840.000 pesetas. 

3.8 Urbana. Número 101. Vivienda tipo C, radi
cada en las plantas primera y segunda del módulo 
o bloque 4 del conjunto de 14 bloques o módulos 
que se levantan sobre la fmca o parcela de terreno 
procedente de la finca «Torrevigía», llamada «Lance 
de las Cañas», pago de «Las Chapas», ténnino muni· 
cipal de Marbella, hoy denominado «Complejo 
Urbanístico Playa Real». Ocupa una superticie 
aproximada de 211 metros cuadrados. que se ubican 
en una planta dúplex, distribuidos en varias depen
dencias, y linda: Por su entrada. con porche del 
módulo y vivienda tipo B; por su derecha, con zona 
común; al fondo, con medianeria del bloque 5, y 
por su izquierda, con jardin privado de esta vivienda. 
Cuenta con un jardín de uso exclusivo de 14 metros 
cuadrados. Se halla inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Marbella al tomo 1.113 
del archivo, libro 66, folio 33 vuelto, finca número 
4.312. Tiene un valor. a efectos de subasta, de 
35.220.000 pesetas. 

4.8 Urbana. Vivienda 105. Vivienda tipo A, radi
cada en la planta cuarta del módulo o bloque 4 
del conjunto de 14 bloques o módulos que se levan· 
tan sobre la fmca o parcela de terreno procedente 
de la fmca «Torrevigia». llamada «Lance de las 
Cañas», pago de «Las Chapas», término municipal 
de Marbella, hoy denominado {(Complejo Urbanís
tico Playa Real». Ocupa una superticie aproximada 
de t 73 metros cuadrados, que se ubican en una 
planta dúplex. distribuidos en vanas dependencias, 
y linda: Por su entrada, con porche del módulo 
y vivienda tipo B; por su derecha, con vuelo de 
jardín privado de la vivienda de la planta primera; 
al fondo, e izquierda, con vuelo de zona común. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número l de Marbella al tomo 1.1 13 del archivo, 
libro 66, folio 41 vuelto, fmca número 4.376. Tiene 
un valor. a efectos de subasta, de 25.640.000 pesetas. 

5.a Urbana. Vivienda 107. Vivienda tipo C, radi
cada en la planta cuarta del módulo o bloque 4 
del conjunto de 14 bloques o módulos que se levan
tan sobre la finca o parcela de terreno procedente 
de la fmca «Torrevigía», llamada «Lance de las 
Cañas», pago de «Las Chapas», término municipal 
de Marbella, hoy denominado «Complejo Urbanís
tico Playa Reah. Ocupa una superticie aproximada 
de 173 metros cuadrados. que se ubican en una 
planta dúplex, distribuidos en varias dependencias, 
y línda: Por su entrada, con porche del módulo 
y vivienda tipo B; por su derecha, con vuelo de 
zona común; al fondo, con medianería del bloque 
5, y por su izquierda. con vuelo del jardín de la 
vivienda de planta primera. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Marbella al tomo 1.1 I 3 del archivo, 
libro 66, folio 45 vuelto, finca número 4.378. Tiene 
un valor, a efectos de subasta, de 25.640.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 5 de octubre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Fernández.-EI 
Secretario.-3.072-3. 

MASAMAGRELL 

Edicto 

Don Salvador Vilata Menadas. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Masamagrell, 

Por el presente, hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo número 134/1993. seguidos a instancias 
de la Caja Rural de Valencia. Coopemtiva de Crédito 
Valenciana (representada por el Procurador don 
Vicente Clavijo Gil). contra don Julio López Peris 
y don Ramón García Albiol. se ha acordado sacar 
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a la venta en pública subasta. por térntino de veinte 
días. los bienes que al final se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
22 de febrero y hora de las once de su mañana. 
para la celebradón de la primera subasta, yen pre
vención de que no hubiese postores en la misma, 
se señala para la celebración de la segunda subasta, 
con la rebaja del 25 por 100 del precio de tasación, 
a celebrar el próximo día 22 de marzo y hora de 
las once de su mañana, y si tampoco hubiese lici
tadores en esta segunda subasta, se señala para que 
tenga lugar una tercera, sin sujeción a tipo, el próxi
mo dia 22 de abril y hora de las once de su mañana, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado, abierta en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima». de esta ciudad. 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sín cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta o ver
balmente en dicho acto. Los licitadores se confor
marán con la titulación obrante en autos, que pueden 
examinar. Las cargas y gravámenes preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes, subrogán
dose el rematante en los mismos. y el presente edicto 
servirá de notificación a los deudores para el caso 
de que no pudiera practicarse la notificación orde
nada en el último párrafo de la regla séptima del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes 

Como de la propiedad de don Julio López Peris 
y doña Concepción Terol Aguilera: 

l. Mitad indivisa de urbana: Solar en El Puig 
de Santa Maria (Valencia), calles números 3 y 6 
del plano, sin número. Ocupa una superficie de 504 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrell al tomo 1.620, libro 144, folio 7, fmca 
13.709. 

Valorada, a efectos de subasta, en 7.500.000 pe-
setas. 

2. Rústica: Tierra huerta en término de El Puig 
de Santa Maria (Valencia), partida Dehesa. Ocupa 
una superficie de 988 metros 11 decímetros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrell al tomo 829, libro 76, folio 23, fmca 9.105. 

Valorada, a efectos de subasta. en 1.000.000 de 
pesetas. 

Como de la propiedad de don Ramón Garda 
Albiol y doña Angeles Luis Ribelles: 

l. Urbana: Vivienda sita en El Puig (Valencia), 
avenida Virgen del Puig, número 4, planta 2. puer
ta 3. Ocupa una superficie de 74 metros 81 decí
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrell al tomo 733, libro 71, folio 55, finca 8.794. 

Valorada, a efectos de subasta. en 4.500.000 pe-
setas. 

2. Urbana: Vivienda sita en El Puig de Santa 
Maria (Valencia), avenida Virgen del Puig, plan
ta 2, puerta 4. Ocupa una superficie de 84 metros 
27 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrell al tomo 733, libro 71, folio 57, fmea 8.795. 

Valorada. a efectos de subasta, en 5.000.000 de 
pesetas. 

3. La nuda propiedad de rustica: Tierra huerta 
en ténnino de .EI Puig (Valencia), partida del Bros
quil. Ocupa una superficie de 920 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrell al tomo 613, libro 63. folio 126, fmea 7.959. 

Valorada, a efectos de subasta, en 300.000 pesetas. 
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4. La nuda propiedad de rústica: Tierra huerta 
en el término de El Puig (Valencia), partida deIs 
Ullals. Ocupa una superficie de 1.154 metros cua
drados. 

Ins~rita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrell al tomo 538. libro 57. folio 32. fmea 7.317. 

Valorada, a efectos de subasta, en 650.000 pesetas. 

Dado en MasamagreU a 22 de diciembre de 
1993.-EI Juez. Salvador Vilata Menadas.-La Secre
taria.-4.324-11. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en autos de juicio del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró. 
con el número 638/1993-R, por demanda del Pro
curador señor Fábregas Agusti, en representación 
de don Juan ColI Plana. contra don José María 
Serra Checa y doña Angela Torrent Pont, en eje. 
cución de escritura de préstamo hipotecario, se hace 
saber, por medio del presente, haberse acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, la 
fmca embargada que se dirá, por término de veinte 
días, señalándose para el acto del remate el día 
14 de marzo, y hora de las nueve treinta de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones: 

Que los títulos de propiedad de los bienes que 
se subastan están de manifiesto en esta Secretaria; 
que se entenderá que todo licitador acepta Como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, servirá de tipo 
para la subasta el justiprecio que se dirá, no admi. 
tiéndase postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado previamente, 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina número 4.170, de Mataró, 
cuenta número 793, el 20 por 100 de aquél, que
dando eximido de este depósito el actor. 

Para el caso de que no hubiera postor en la pri
mera subasta se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 13 de abril de 1994, y hora de 
las nueve treinta de su manana, con rebaja de un 
25 por 100 del tipo por el que salió la primera 
subasta, debiendo depositar previamente el 20 por 
100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 16 de mayo de 1994, y hora de 
las nueve treinta de su mañana, sin sujeción a tipo, 
debiendo depositar el20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 

El tipo de la subasta es de 25.000.000 de pesetas. 
La fmca objeto de la presente subasta es la si

guiente: 

Vivienda unifamiliar, sita en Mataró, urbanización 
«Santa Maria de Cirera», parcela 6 bis de la zona 
E, compuesta de planta baja destinada a garaje y 
de plantas primera y segunda, destinadas ambas a 
viviendas. Edificada sobre un solar de 982 metros 
49 decímetros cuadrados, iguales a 26.004,55 pal
mos cuadrados, y que linda: Al norte, finca de dan 
Manuel de BofaruU mediante camino de servidum. 
bre de I metro de ancho; por el sur, con la calle 
de la urbanización; al oeste. con fmca de don Jaime 
Torrent Floriach, y al este, con los vértices de la 
figura que forma el solar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Mataró, al tomo 1.719, libro 606, folio 232. 
finca 28.605, inscripción segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores. 
caso de ~esultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 23 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-2.950.16. 

Jueves 27 enero 1994 

MATARO 

Edicto 

Don Manuel García Suárez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Mataró, 

Por el presente, hago saber: Que en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 300/1993F, por 
demanda del Procurador señor Mestres Coll, en 
representación de «Corporación Hipotecaria Ban
cobao. Sociedad Anónima». contra don José SAn
chez Martínez y doña Maria Carmen Vázquez Bae
na, en ejecución de escritura de préstamo hipote
cario otorgada en Mataró el día 2S de julio de 1988, 
ante el Notario don Rafael Bonete Bertolín, con 
el número 2.868 de su protocolo, se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta la 
fmca hipotecada que se dirá, por término de veinte 
días, señalándose para el acto del remate el día 
25 de febrero, a las doce horas, en este Juzgado, 
sito en La Riera, 117. primero. bajo las siguientes 
condiciones: 

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 esta Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y las cargas o gravámenes ante
riores 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 servirá de 
tipo para la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, que se dirá, no admitién
dose postura alguna que sea inferior a dicho tipo, 
ni postor que no haya depositado previamente en 
establecimiento destinado al efecto. el 50 por 100 
de aquél, quedando eximido de este depósito el 
actor; que el remate únicamente el actor podrá 
hacerlo en calidad de cederlo a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 20.200.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el dia 28 de marzo. a las doce horas, con 
rebaja del 25 por 100 del tipo por el que salió 
la primera subasta, debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala tercera subasta para el día 29 de abril, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo, debiendo depo
sitar el20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación en legal 
forma a los deudores o terceros poseedores, caso 
de resultar negativa su notificación personal. 

Finca objeto de subasta 

Casa sita en Mataró. calle de Pizarro. en la que 
está senalada con el número 32, compuesta de planta 
baja. destinada a local comercial. de unos 80 metros 
cuadrados. aproximadamente, con un patio poste
rior. que comprende el resto del solar y un piso 
alto de la misma extensión que la planta baja, des
tinado a vivienda, con acceso desde el bajo, com
pue::.ta de comedor, tres habitaciones. cocina. baño 
y terraza posterior. Edificada sobre un solar de 116 
metros 25 decimetros cuadrados. Lindantes: Al nor
te, con la finca 34 de la calle Pizarra; por el sur. 
con tres fincas de calle Sant Cugat; oeste. con la 
mencionada calle Pizarra. y al este. con don Carlos 
Cabot Costa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró. 
al tomo 2.459. libro 903 de Mataro, folio 143, finca 
42.788, inscripción primera. 

Dado en Mataro a 30 de diciembre de 1993.-El 
Secretario judicial.-3.046-3. 
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MEDINA DE R10SECO 

Edicto 

Dona Pilar Garcia Mata, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción de Medina de Rio
seco, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número J. M. C. 127/1992, se sigue pro
cedimiento civil. en VÍa de apremio, a instancia de 
el Procurador señor Simó, en nombre y represen
tación de doña Consuelo Brocas Lago, contra don 
Victor Becares Pequeño. en el cual se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los bienes embar
gados como de la propiedad del deudor que a con
tinuación se reseñan, bajo las advertencias y pre
venciones siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar, en primera lici
tación. en la Sala Audiencia de este Juzgado el día 
9 de marzo de 1994, y hora de las once, no admi
tiéndose posturas inferiores a las dos terceras partes 
del tipo de tasación. 

Segunda.-Caso de no rematarse ni adjUdicarse 
los bienes. se celebrará segunda subasta de los mis
mos. con la rebaja del 25 por 100 del valor de 
aquéllos, que tendrá lugar en el mismo sitio y hora 
que los indicados anteriormente para la primera 
subasta el día 5 de abril de 1994. no admitiéndose 
posturas inferiores a las dos terceras partes de la 
tasación, con la rebaja dicha anteriormente. 

Tercera.-En el supuesto de que no se rematasen 
o adjudicasen los bienes subastados, se celebrará 
tercera subasta de los mismos, sin sujeción a tipo. 
que también tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, a las once horas, el día 29 de abril 
de 1994. y en la que se tendrá en cuenta. en su 
caso, lo dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas indi
cadas precedentemente los licitadores deberán con
signar previamente en la cuenta de· consignaciones 
de este Juzgado número 4605.0000.17.00.127/92 
del Banco Bilbao Vizcaya (oficina principal), de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del importe efectivo que sirva de tipo para 
cada una de ellas, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Quinta.-Que en cualquiera de las subastas seña
ladas anteriormente, desde su anuncio hasta su cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. que se depositará en la Mesa de 
este Juzgado, junto con el importe de la consig
nación a que se refiere el apartado anterior. 

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

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del ejecutante quedan subsistentes, sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de las mismas se deriven. 

Octava.-Se convoca a esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulo de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla quinta del artí
culo 140 del Reglamento para la ejeCUCión de la 
Ley Hipotecaria. 

Fincas objeto de subasta 

l. Finca rustica.-En término de San Miguel del 
Valle (Zamora). Es la fmea número 336 del plano 
general de concentración parcelaria, rustica, terreno 
destinado a cultivo de secano, al sitio de ((Carri
campos». 

Extensión superficial de 46 áreas 40 centiáreas. 
Inscrita al tomo 1.132, folio 7, fmca número2.202 

del Registro de la Propiedad de Villalpando. 
Valorada en 192.560 pesetas. 
2. Finca rustica.-En término municipal de Val

deras (León). Es la finca número 2.7 del polígono 
18 del plano general de concentración parcelaria, 
rústica, de cultivo de secano. al sitio de (,La Redon
da». 

Extensión superficial de 7 hectáreas 58 áreas 15 
centiáreas. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
de Don Juan al tomo 1.279, folio 99, finca núme~ 
ro 14.888. 

Valorada en 2.031.882 pesetas. 
3. Finca TÚstica.-En ténnino municipal de Roa

les de Campos. Es la fmea número 7 del polígo
no 5, dedicada al cultivo de secano, al sitio de «El 
Pradico». 

Extensión 4 hectáreas 44 áreas 79 centiáreas. 
Inscrita al tomo 2.007, folio 41, fmea núme-

ro 2.071. 
Valorada en 1.169.798 pesetas. 

. 4. Finca rustica.-En ténnino de Roales de Cam
pos. al sitio de «Carretera de Calderas». 

Extensión 78 áreas 20 centiáreas. 
Inscrita al tomo 2.008. libro 21, folio 205, fmea 

número 2.485. 
Valorada en 294.032 pesetas. 
5. Finca rustica.-En termino de Roales de Cam

pos. Es la fmca' número 59 del polígono 10, dedicada 
al cultivo de secano. al sitio de «El Caño». 

Extensión I hectáreas I área 60 centiáreas. 
Inscrita al tomo 2.009, libro 22, folio 114, finca 

número 2.644. 
Valorada en 469.392 pesetas. 
6. Finca fÚstica.-En término de Roales de Cam

pos. Es la fmca número 35 del polígono 13. Al 
sitio de «Revienta la Perra». 

Extensión 7 hectáreas 9 áreas 80 centiáreas. 
Inscrita al tomo 2.010, libro 23, folio 50, finca 

número 2.830. 
Valorada en 2.519.790 pesetas. 
7. Finca fÚstica.-En término de Roales de Cam

pos. Es la fmca número 95 del polígono 14, al 
sitio de «Arroyo El Padrón». 

Extensión 67 áreas. 
Inscrita al tomo 2.010, libro 23, folio 191, finca 

número 2.971. 
Valorada en 238.028 pesetas. 
8. Finca cústica.-En término de Quintanilla del 

Molar. Es la finca número 69 del polígono 5, al 
sitio de «Divisoria del Ténnino de Roales de Cam
pos». 

Extensión l hectárea 30 áreas 40 centiáreas. 
Inscrita al tomo 1.979. libro 13. folio 150, finca 

número 1.676. 
Valorada en 414.672 pesetas. 
9. Finca rustica.-En término de Villanueva del 

Campo (Zamora). Es la fmea número 1.356 del 
plano general. al sitio de «La Lámpara». 

Extensión 74 áreas 60 centiáreas. 
Inscrita al tomo 1.091, folio 223, fmca núme

ro 8.902. 
Valorada en 253.640 pesetas. 

Dado en Medioa de Rioseco a 5 de enero de 
1994.-La Juez, Pilar Garcia Mata.-La Secreta
ria.-3.055. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique M. Blanco Paños, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de venta en pública subasta bajo 
el número 511/1993, a instancia del «Banco Hipo
tecario de EspaDa. Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador señor Pérez Cerdán, contra 
don Miguel Escarbajal Párraga, sobre reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a pública subasta la fmea hipote<:ada 
que después se expresará. por ténruno de quince 
dias. habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta el día 18 de febrero de 1994, 
a las doce treinta horas; para la celebración de la 
segunda, el día 28 de marzo de 1994. a las doce 
treinta horas, y para la celebración de la tercera, 
el día 28 de abril de 1994, a las doce treinta horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-Para poder tomar parte en la subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos. al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda, y una cantidad igual. al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda subasta, 
para la tercera. 

Segunda.-El tipo de las subastas será: Para la 
primera, el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda, el tipo de la primera, 
rebajado en un 25 por 100. y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-No podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante. 

Octava.-Sirva la presente de notificación en for
ma al demandado en paradero desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Número 1. En término municipal de San Pedro 
del Pinatar, y con acceso independiente por la calle 
Baniel, primera de izquierda a derecha según se 
mira de frente por la calle de su situación. vivienda, 
tipo C. cubierta de tejado. construida sobre un bajo 
diáfano. con una superficie construida de 114 
metros 13 decímetros cuadrados y útil de 108 metros 
31 decímetros cuadrados, y en el cual se encuentra 
la escalera de acceso a la vivienda que tiene ésta 
una superficie construida de 128 metros 2 deci
metros cuadrados. Está distribuida en vestíbulo, dis
tribuidor, salón-comedor, terraza, cuatro donnito
rios, uno de ellos con baño. cocina, lavadero y cuarto 
de baño. Dispone de un patio cubierto y de una 
zona de aparcamiento y jardín. que ocupa una super
ficie de 73 metros 44 decímetros cuadrados. lo que 
hace una total superficie de parcela de esta vivienda 
de 187 metros 57 decímetros cuadrados. Linda: Al 
frente. con la calle de su situación; derecha, entran
do, vivienda número 2; izquierda, calle Alcalde Joa
quin Jiménez, y al fondo. con la fmca matriz de 
donde se segregó. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
San Javier, en el libro 274, folio 120, inscripción 
segunda, sección de San Pedro del Pinatar, Valorada 
a efectos de subasta en la cantidad de 14.598.000 
pesetas. El número de la fmca es 20.039. 

Dado en Murcia a I de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-3.119-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mur
cia, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi
miento sumario hipotecario articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. registrado bajo el número 0233/93. a 
instancia del Procurador don Alfonso V. Pérez Cer
dán en nombre y representación del «Banco Comer
cial Transatlántico. Sociedad Anónima» contra doña 
Efigenia Sanz Morales y don Alfonso Sanz Morales 
en los que por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a subasta el bien especialmente hipotecado 
y que despUés se dirá, por primera vez y en su 
caso. por segunda y tercera vez, y término de veinte 

BOE núm. 23 

días hábiles, habiéndose señalado para dicho acto 
los días 28 de febrero. 28 de marzo y 25 de abril 
de 1994. todas ellas a las once treinta horas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Palacio 
de Justicia. segunda planta. ronda de Garay, las 
dos ultimas para el caso de ser declarada desierta 
la anterior, bajo las siguientes condiciones: 

Primero.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; para la segunda. 
con la rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, en la Secretaria de este Juzgado, consig~ 
nándose, al menos, el 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta en la de depósitos y consignaciones 
judiciales abierta en el ,(Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima. de esta ciudad, sucursal Infante Juan 
Manuel, presentando, en este caso. resguardo de 
dicho ingreso. 

Segundo.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantía antes dicha en el propio acto 
de la subasta. o. en su caso, acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las formas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo, y 
la tercera, será sin sujeción a tipo o precio. 

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta, 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que Quieran tomar parte en la subasta. previ
niendo a los licitadores Que deberán confonnarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. no admitiéndose al rematante. después del 
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes 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. , 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

Relación del bien objeto de subasta 

Una vivienda tipo F, situada en la planta tercera 
o piso primero de viviendas del edificio radicante 
en Murcia, calle Cartagena. marcado con el número 
15 de policia. con salida directa a la expresada calle 
Cartagena a través de la escalera o ascensor. zaguan 
y portal general del inmueble. Esta distribuida en 
vestíbulo, comedor. tres donnitorios, cocina y aseo. 
Ocupa, según proyecto. la superficie construida de 
69 metros 40 decímetros cuadrados, y útil de 61 
metros 45 decimetros cuadrados. conforme a su 
calificación provisional de protección oficial, la 
construida de 81 metros 41 decímetros cuadrados 
y útil de 60 metros 67 decimetros cuadrados. y 
de reciente medición reflejada en la cédula de su 
calificación defmitiva ha resultado con la superficie 
construida de 80 metros 75 decímetros cuadrados 
y útil de 68 metros 35 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente. considerando este el de su puerta de entrada. 
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pasillo de acceso y distribución de esta planta. patio 
de luces y vivienda de tipo A. niunero 3 de la pro
piedad horizontal; derecha, entrando. vivienda de 
tipo E, número 7; izquierda, patio de luces y casa 
de don Fernando Garcia Nieto, y fondo, calle del 
Jazmín. CUota: 2 enteros 457 milésimas por toO. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Murcia, al übro 87. folio 106, fmea 1.589-N. 
sección primera. inscripción segunda. 

El tipo, para la primera subasta, es de 5.471.000 
pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado. expido el pre
sente en Murcia a 26 de octubre de 1993.-La Magis
trada-Jueza, Yolanda Pérez Vega.-El Secreta
rio.-3.086-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique M. Blanco Paños. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 429/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador señor 
Aledo Martínez. contra doña Maria Dolores Cano 
Fuentes, en reclamación de 13.030.160 pesetas de 
principal y 2.478.000 pesetas calculadas para inie-. 
reses y costas, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a pública subasta la fmca hipotecada que después 
se expresará, por ténnino de veinte días. habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta 
el dia 25 de febrero de 1994 y h0ra de las once; 
para la celebración de la segunda, el día 25 de marzo 
de 1994 y hora de las once, y para la celebración 
de la tercera, el día 25 de abril de 1994 y hora 
de las once. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta. para la primera 
y segunda, y una cantidad igual. al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda subasta, 
para la tercera. 

Segunda.-EI tipo de las subastas sera: Para' la 
primera, el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca: para la segunda, el tipo de la primera. 
rebajado en un 25 por 100, y la tercera subasta 
sera sin sujeción a tipo, 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 1 J I 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuaran subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta,-No podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Séptima,-No podran hacerse posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda situada en la quinta planta de vivienda, 
alzada sobre el entresuelo del edificio del que forma 
parte, sito en Murcia, plaza Juan XXIII, sin número, 
siendo la superficie total construida de 188 metros 
36 decímetros cuadrados. es de tipo A, con acceso 
por la primera escalera, está distribuida en vestíbulo, 
comedor-salón, cuatro dormitorios, dos baños, uno 
incorporado con vestidor en el donnitorio principal, 
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cocina. donnitorio y aseo de servicio. solana y terra
za-lavadero. Y linda: al norte, con vuelo de los terre
nos de los Hennanos Maristas; sur, con vuelo de 
la plaza de su situación; este, con descansillo de 
la escalera. vivienda, tipo B, de esta planta y patio 
de luces. y oeste, con vuelo de los terrenos de los 
Hennanos Maristas en el pasillo de 3 metros de 
anchura, Cuota: 2 enteros 12 centésimas por 100. 

Situación registral: En el Registro de la Propiedad 
número 1 de Murcia, al libro 78 de la Sección 
Segunda, folio 172 vuelto. fmca 7.416, inscripción 
segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 17.700.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a 19 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado·Juez.-La Secretaria,-3.091-3. 

ONllNYENT 

Edicto 

Doña María Isabel Ródenas Ibañez, sustituta, Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Ontinyent (Valencia) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, con el núme
ro 374/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumario regulado en el artículo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria, a instancia del «Banco de Crédito Agricola. 
Sociedad Anónima~, representada por la Procura
dora doña Mercedes Pascual Revert, contra la Socie
dad Agraria de Transformación número 6.921 
Canan de L'Ollería. domiciliada en la Foia de la 
Palmera, Assegador de Bellús, sin número, de 
L'Olleria, en los que he acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y valor de su tasación. 
las fmcas hipotecadas que se indicarán, para lo que 
se ha señalado el día 28 de febrero de 1994, a 
las diez treinta horas, en este Juzgado, avenida Torre
fiel. número 2. 

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera, se ha señalado para la segunda subas
ta, por el 75 por 100 del valor de tasación, el 
día 28 de marzo de 1994, a la misma hora y en 
igual lugar, y para el caso de que tampoco hubiera' 
postor en la segunda subasta, se señala para la ter· 
cera. sin sujeción a tipo, el dia 25 de abril de 1994. 
a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen· 
derse por causa de fuerza mayor. tendría lugar al 
siguiente dia hilbil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con· 
diciones establecidas en el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4." de 
dicho precepto. están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, obrante en autos, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes al crédito de 
la actora, si los hubiere. continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extin~ión el precio del remate. 

Se advierte que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima», sito en plaza de la Con
cepción, número 6, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del valor de la finca que sirva de 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, no acep
tándose entrega de dinero en metálico o cheques. 
y para el supuesto de que la notificación a que 
se contrae la regla 7." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria no pudiera tener lugar con la antelación 
suficiente, el presente edicto servirá de notificacfón 
bastante a lo previsto en la misma. 

Fincas que se subastan 

1, Rústica, En término de L'Ollería. partida de 
La Cañada. 17 hanegadas y media. eqUivalentes a 
1 hectarea 45 areas 43 centiáreas, de tierra secano 
plantada de viña. olivos y algarrobos. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida 
al tomo 583. libro 76. folio 111. fmca 2,040. 

Tasada en 580,000 pesetas, 
2. Rústica. En' ténnino de L'Olleria, partida 

Hoya de San Cristóbal, 2 hectáreas 12 áreas 67 
centiáreas de tierra secana campa. 

Inscrita en el propio Registro al tomo 318, libro 
34, folio 212, fmca 804. 

Valorada en 850.000 pesetas, 
3. Rústica. En término de L'Olleria, partida 

Hoya de San Cristóbal, I hectárea de tierra secana 
a pinos, 

Inscrita en el indicado Registro al tomo 74, li
bro 7, folio 206. fmca 805. 

Valorada en 400.000 pesetas. 
4, Rústica. En ténnino de L'Ollería, partida de 

la Hoya de San Cristóbal, 11 hectareas 67 areas 
3 centiáreas de tierra secaoa con algarrobos. olivos 
y pinos, 

Inscrita en el Registro de Albaida al tr .)83, 
libro 76. folio 174, finca 1.138. 

Tasada en 24.000,000 de pesetas. 
5. Rústica. En término de L'Olleria, partida Asa· 

gador o Miranda, 33 areas 15 centiáreas de tierra 
secana algarrobos, 

Inscrita en el indicado Registro al tomo 479, libro 
59, folio 118, fmca 1.141. 

Valorada en 130.000 pesetas. 
6. Rústica. En término de L'Ollería, partida 

Hoya de San Cristóbal, I hectárea 13 areas 72 cen
tiareas de tierra secana campa. 

Inscrita en el propio Registro al tomo 492, libro 
61, folio 160, finca 1.142. 

Tasada en 455.000 pesetas. 

Dado en Ontínyent a 14 de diciembre de 
1993.-La Jueza, Maria Isabel Ródenas Ibáñez.-EI 
Secretario.-3.108-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don José María 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 264 de 1993, sobre procedimiento suma· 
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de Caja Rural Central, contra don Juan 
Martínez Bascuñana y doña Magdalena Tomé 
Correa, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta la fmca hipotecada por primera vez el dia 
28 de febrero. por segunda el 28 de marzo y por 
tercera el día 28 de abril, todos próximos, y a las 
diez horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
con las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo· 
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda seÍ'virá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tamo 
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje· 
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda, pues en otra caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli· 
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hípotecaria. 

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 subastas, 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 Secretaría y junto al mis
mo se pagará el ímporte de la consignación previa 
o acompañará el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado, 

Los autos y la certificación del Registro. a que 
se refiere la regla 4.", estan de manifiesto en la 
Secretaria para que puedan examinarlos los licita
dores, entendiéndose que éstos aceptan como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
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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 día hábil siguiente. si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus
pendida. 

Si no se hubiere podido notificar el senalamiento 
de las subastas al deudor. por encontrarse en igno
rado paradero, se entenderá notificado por la publi
cación del presente edicto. 

Finca objeto de subasta 

Finca urhana. Vivienda unifamiliar ubicada en la 
parcela número 36·A, en la urbanización «La Casa 
de la Primavera», sita en término de Torrevieja, par
tido de los Gases y de la Loma, procedente de 
la finca denominada VIlla Vicenta. Consta de planta 
baja, distribuida en varias dependencias, porche y 
cochera; la vivienda ocupa una superficie construida 
de 90 metros cuadrados, el porche de 30 metros 
cuadrados y la cochera de 20 metros cuadrados; 
en total se ha construido 140 metros cuadrados. 
Tiene todo una superficie de 800 metros cuadrados, 
de los cuales corresponden al solar ocupado por 
la vivienda, porche y la cochera 140 metros cua· 
drados, y el resto, o sea, 660 metros cuadrados 
se destinan a jardines. Linda todo: Norte, calle de 
la Primavera, de la urbanización; sur, Becisa; este, 
parcela 37·A de don José Dolon Morales, y oeste, 
parcela 35·A de la misma urbanización. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Orihuela, al libro 498, tomo 1.594, 
finca número 30.542. 

Valor a efectos de primera subasta: 18.000.000 
de pesetas. 

Dado en Orihuela a 16 de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado·Juez. José Maria Pérez Crespo Payá.-La 
Secretaria.-3.1l6·3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Tolosa Parra, Magistrada-Jue· 
za del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Orihuela. 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 505/1992. sobre procedimiento sumario 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de «Banco de Crédito y Ahorro. Sociedad 
Anónima», contra la mercantil «Gimonsa. Sociedad 
Anónima», he acordado sacar a la venta en pública 
subasta las fmcas hipotecadas. por primera vez, el 
dia 28 de febrero de 1994; por segunda, el dia 28 
de marzo de 1994, y por tercera. el dia 28 de abril 
de 1994, todos próximos y a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las 
siguientes 

Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca; no se admitirán posturas inferiores. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tamo 
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje
dOn a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda, pues. en otro caso, 
se suspenderá el remate h~sta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12. a del artícu· 
lo 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, tambiér: 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 
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Las posturas podrán hacerse en pliego cerrado, 
depositándolo en esta Secretaria, y. junto al mismo, 
se pagará el importe de la consignación previa o 
acompailarán el resguardo de haberla hecho en esta· 
blecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en la 
Secretaria para que puedan examinarlos los licita· 
dores. entendiéndose que éstos aceptan como bas
tante la titulación, y que las cargas ·0 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 trasladara 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 hubiese podido notificar el señalamiento 
de las subastas al deudor, por encontrarse en igno
rado paradero, se entenderá notificado por la publi· 
cación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

L Urbana 7. Apartamento de una sola planta, 
número 7 de la planta baja, en el bloque I del «Re· 
sidencial Eliseos Playa», ténruno de Torrevieja. Ins· 
cripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Orihuela número 2 al tomo 1.314, libro 222. 
folio 161, fmca 16.265. 

Valorado en 4.580.000 pesetas. 
2. 23. Apartamento de una sola planta. número 

3 de la segunda planta alta sobre la baja, en el 
bloque J del «Residencial Eliseos Playa);, ténnino 
de Torrevieja. Cuota: 1,43 por 100. Inscripción: Ins· 
crito en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2 al tomo 1.316, libro 224. folio 34, finca 
número 16.297, inscripción primera. 

Valorado en 4.580.000 pesetas. 
3. 24. Apartamento de una sola planta, núme· 

ro 5 de la segunda planta alta sobre la baja, en 
el bloque I del «Residencial Eliseos Playa», ténnino 
de Torrevieja. Cuota: 1.43 por 100. Inscripción: Ins· 
crito en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2 al tomo 1.316, libro 224, folio 37. fmca 
número 16.299, inscripción primera. 

Valorado en 4.580.000 pesetas. 
4. 26. Apartamento de una sola planta. núme

ro 9 de la segunda planta alta sobre la baja, en 
el bloque 1 del «Residencial Eliseos Playa», término 
de Torrevieja. Cuota: 1,43 por 100. Inscripción: Ins
crito al Registro de la Propiedad número 2 de Ori· 
huela al tomo 1.316, libro 224, folio 43, tinca núme· 
ro 16.303. inscripción primera. 

Valorado en 4.580.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 22 de octubre de 1993.-La 
Magistrada·Jueza, Maria Carmen Tolosa Parra.-EI 
Secretario. - 3 .07 8-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 101 de 1993·B, sobre procedimiento 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos a instancia de 1CBanco de Alicante, Socie
dad Anónima~, contra doña Carmen Francisca Can· 
del Bemabéu, he acordado sacar a la venta en públi· 
ca subasta las fincas hipotecadas. por primera vez. 
el día 25 de febrero de 1994; por segunda. el día 
25 de marzo de 1994, y por tercera. el dia 25 de 
abril de 1994. todos próximos y a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, ean las 
siguiente-s 
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Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
racion pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tamo 
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje· 
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda, pues, en otro caso, 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli· 
miento a lo dispuesto en la regla 12 del articu
lo 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 
sera 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 Secretaría, y, junto al mis· 
mo. se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro. a que 
se refiere la regla cuarta, están de manifiesto en 
la Secretaria para que puedan examinarlos los licio 
tadores, entendiéndose que éstos aceptan como has· 
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. 

Sirviendo el presente de notificación a los deu
dores, en su caso. 

Las subastas serán por lotes separados. 
y para el caso de que el día señalado para subasta 

fuese inhábil. se prorroga al siguiente hábil. 

Fincas 

A) Primera planta en altura, vivienda, de edificio 
en Callosa de Segura y su calle Paseo, señalada 
con el número 12 de policia. Tiene su entrada por 
la calle Paseo y acceso mediante vestibulo, escalera 
y ascensor comunes. Mide de superficie 159 metros 
cuadrados, distribuidos en varias dependencias y 
terraza. Linda. visto desde su calle: Derecha. vivien· 
da de esta planta número 5. hueco de escalera y 
ascensor, patio central del edificio y galeria de dicha 
vivienda 5; izquierda. casa de herederos de don José 
Miralles Galiana. acequia embovedada de Cox en 
medio; fondo. patio posterior del edificio, que lo 
separa de!" edificio de varios propietarios de la calle 
Maestro Serrano, y, en pequeña parte, estudio del 
local comercial número 3. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Callosa de Segura al tomo 1.353, libro 190 de Callo· 
sa, folio 119, fmca número 15.842, inscripción 
segunda. 

Siendo el tipo para primera subasta de 7.000.000 
de pesetas. 

B) Cincuenta y tres áreas 46 centiáreas de tierra 
campo secano, en el partido de Los Mojones, tér
mino de Cox, que linda: Norte. tierra de don José 
Rocamora Rocamora y porción que se segregó y 
vendió a don José González LOpez, y, en parte, 
con fmca que se describirá a continuación; sur, de 
herederos de don José Bernabéu Pujoi y porción 
que se segregó y vendió a Obras Públk.,s: este. carre· 
tera de Alicante a Murcia, en realidad carretera de 
Cox a la de Alicante y Murcia. y, en Parte. con 
las citadas de don José González LOpez, y oeste, 
con las de don Francisco Candel y finca de don 
José Lizán Marco. 

Tnscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Callosa de Segura al tomo 1.383, libro 110 de Cox. 
folio 150, fmca número 3.561, inscripción novena. 

Siendo el tipo en primera subasta de 11.500.000 
pesetas. 

C) Veinticuatro áreas 74 centiáreas de tierra 
campo secano, en el partido de Los Mojones, tér
mino de Cox, que linda: Este y sur, la finca- ante 
rionnente descrita; al oeste. don Francisco Candel. 
y norte. don José Rocamora Rocamora. 
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Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Callosa de Segura al tomo 1.350, libro 105 de Cox. 
folio 77. fmea número 8.356, inscripción quinta. 

Siendo el tipo en primera ,"ubasta de 500.000 
pesetas. 

D) Tierra huerta. en término de la ciudad de 
Callosa de Segura, junto al casco de la misma, con 
nego de la arroba de Parres; ocupa una extensión 
superficial de 1.221 metros cuadrados; dentro de 
su perímetro existe una nave destinada a fabricación 
de cuerdas de polietileno, con terreno anejo, en 
el que se construirá un almacén, que linda: Al norte, 
la arroba de su riego; al sur, calle de San Marcos 
y, en parte. doña Dolores Parra Martinez y doña 
Josefma Estañ Espinosa. y. en parte. don Manuel 
Marcos García; al este, don Alfonso Salinas Pertusa, 
y al oeste, los señores Adsuar Marcos y los ensan
ches de la casa de don José y don Antonio Marcoa 
Campello. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Callosa de Segura al tomo 1.385, libro 202 de Callo
sa, folio 149. fmca número 16.586. inscripción 
primera. 

Siendo el tipo para la primera subasta de 
18.000.000 de pesetas. 

Dado en Omuela a 17 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Jaime Miralles Sangro.-La Secre
taria.-3.096·3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Manrique Tejada del CastiUo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Orihuela (Alicante) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. registrados con el número 280/1991, ins
tados por Sociedad de Crédito Hipotecario Basan
der. representada por el Procurador señor Martínez 
Rico, contra don Ginés Plaza Valero y doña Con
suelo Martínez Ros, en cuyos autos en providencia 
de fecha de hoy. he acordado sacar a pública subasta 
la fmca hipotecada que luego se dirá por término 
de veinte días. La subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado por primera vez el 
próximo dla 28 de febrero de 1994 a las diez treinta 
horas. por segunda el día 31 de marzo de 1994 
a las diez treinta horas y por tercera vez el día 
2 de mayo de 1994 a las diez treinta horas, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la tasación de los bienes, con una rebaja del 
25 por 100 en cuanto a la segunda y sin sujección 
a tipo para la tercera. 

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 consignar 
en la cuenta abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta población un depósito del 
20 por 100 del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pli:ego cerrado desde la publicación 
del presente escrito en pliego cerrado. hasta la cele· 
bración de la subasta de que se trate, debiendo acom
pañar resguardo de haber hecho la consignación. 

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

Sexta.-Se previene que en el acta de subasta se 
hará constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y. si no las acepta, no les será 
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admitida la proposición. tampoco se admitirá la pos
tura por escrito que no contenga la aceptación expre
sa de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin petjuicio de que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente 
edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los dias seña
lados fuera inhabil, se entenderá prorrogado al 
siguiente dia. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda en planta baja de la casa sita en Orihuela. 
Hurchillo, calle Mayor. número 19. Tiene una super
ficie de 160 metros 20 decímetros cuadrados, dis
tribuidos en diferentes habitaciones y servicios y 
un patio descubierto a su fondo de 60 metros 60 
decímetros cuadrados. Linda: Frente. con la calle 
de su situación; por la derecha entrando. con Fran
cisco Martinez Alcaraz; por la izquierda Beatriz Cos
ta Rocamora, por la espalda, la calle de las Parras. 

Inscripción: Al tomo 1.485. libro 1.118 de Ori
huela. folio 14 vuelto, fmca número 88.263. ins
cripción tercera del Registro de la Propiedad núme
ro I de Orihuela. 

Tasada a efectos de subasta: 8.046.684 pesetas. 

Dado en Orihuela a 22 de noviembre 
de 1993.-EI Magistrado-Juez, Manrique Tejada del 
Castillo.-La Secretaria.-3.l18-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

El ilustrisimo señor don Manrique Tejada del Cas
tillo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 4 de Orihuela (Ali
cante) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 554/1992, ins
tados por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, representada por el Pro
curador señor Martínez Moscardó, contra «AlF, 
Sociedad Anóníma)¡; don Pedro Remedio Llamas 
y doña Carmen Palacios Mariñas, en cuyos autos, 
en providencia de fecha de hoy, he acordado sacar 
a pública subasta la finca hipotecada que luego se 
dirá por término de veinte días. La subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
primera vez. el próximo día 28 de febrero de 1994, 
a las trece horas; por segunda, el día 31 de marzo 
de 1994, a las trece horas, y por tercera. el día 
2 de mayo de 1994. a las trece horas, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la tasación de los bienes, con una rebaja del 
25 por 100 • en cuanto a la segunda, y sin sujeción 
a tipo para la tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de la fmca. 

Tercera.-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 abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, de esta población, un depó
sito del 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse, 
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
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o gravámenes anteriores y los preferentes. si 1m 
hubiera. al crédito del actor continuarán subsisten· 
tes. entendiéndose que el rematante los acepta ) 
queda subrogado a la responsabilidad de los mismos. 
sin dedicarse a su extinción el precio del remate 

Sexta.-Se previene que en el acta de subasta se 
hará constar que el rematante acepta las obligacione5 
antes expresadas, y sino las acepta, no le será admi· 
tida la proposición: tampoco se admitiIá postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Séptíma.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de no 
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente 
edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil. se entenderá prorrogado al 
siguiente dia. 

Finca objeto de subasta 

Apartamento vivienda, letra B), del edificio Puerto 
Vallarta, con fachada y entrada por la avenida de 
Francia, de Torrevieja (Alicante), urbanización «Las 
Maravillas». en planta baja y zona paralela, pero 
a nivel inferior o de sótano, es de unos 97.86 metros 
cuadrados. Cuota: 10,613. 

Inscita en el Registro de la Propiedad dos de 
Orihuela. al tomo 1.229, libro 130 de Torrevieja, 
folio 11. finca 10.253. inscripción cuarta. 

Valorada, a efectos de subasta, en 10.699.603 
pesetas. 

Dado en Orihuela a 22 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Manrique Tejada del Castillo.-La 
Secretaria.-3.117-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Orihuela (Alicante), 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 472/1992, sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de «Unión de Créditos Inmobiliarios, 
Sociedad Anónima», contra don José M. Vegara 
Mazón, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta la finca hipotecada, por primera vez. el día 
25 de febrero de 1994; por segunda, el día 25 de 
marzo de 1994, y por tercera, el día 25 de abril 
de 1994, todos próximos y a las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las 
siguientes 

Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco postura inferior. y para la tercera será sin suje
ción a tipo. aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda, ·pues, en otro caso, 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor. deberán 
consignar previamente en esta Secretaría el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subasta. y en el caso de tercera, también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y por escrito, en pliego 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 
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Secretaria para que puedan examinarlos los licita
dores, entendiéndose que éstos aceptan como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferente. 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. 
Servirá el presente edicto de notificación en forma 

al demandado para el caso de no ser hallado en 
el domicilio ohrante en las actuaciones. 

Se entenderá prorrogado al siguiente día hábil 
cualquier señalamiento de subastas que recayere en 
dia festivo. 

Finca objeto de subasta 

Número 32. Vivienda modelo «Casita», es del 
tipo B, en planta alta y ubicada en el elemento 
número 28. marcada comercialmente 5-B; tiene una 
superficie construida de 58 metros 20 decímetros 
cuadrados. distribuida en varias dependencias y ser
vicios; tiene su acceso mediante escalera que parte 
de la calle número 5 y comparte con el elemento 
número 30 (comercial 3-D). y linda: Derecha. 
entrando. vial interior del conjunto; izquierda, ele
mento común 30 (comercial3-B). y fondo. elemento 
número 33 (comerciaI6-B). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro l de Orihuela en el tomo 1.401. libro 1.074 
de Orihuela. folio 29. fmca 84.079, inscripción 
cuarta. 

Valorada en escritura de constitución de hipoteca 
en la cantidad de 5.828.670 pesetas. 

Dado en Orihuela a 25 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Marcos de Alba y Vega.-La Secre
taria.-3.083-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 225/1993. se sigue procedimiento especial de 
los articulas 33 y 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872 de creación del Banco Hipotecario. 'a ins
tancia del «Banco Hipotecario de España. Sociedad 
Anónima., representado por el Procurador don 
Miguel Borrás. contra don Esteban López Mora 
y doña Francisca Pérez Castro, 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 25 
de febrero de 1994, a las diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 25 de marzo de 1994, a las diez 
horas. en la Sala de Audíencia 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 25 
de abril de 1994, a las díez horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo o 
precio. 

Cuarta.-A partir de la publicación de este edicto 
podán hacerse posturas p'or escrito, en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado, consignando, 
por lo menos, el 20 por 100 del precio tipo de 
la primera y segunda subastas. En la tercera el refe
rido porcentaje se aplicará respecto al tipo de la 
segunda. 

Las consignaciones deberán efectuarse mediante 
ingreso en la cuenta provisional de consignaciones 
del mismo, número 045200018022593 del Banco 
Bilbao Vizcaya. sucursal. plaza del Olivar. oficina 
4.900. de Palma. 
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Bien objeto de subasta 

Consiste en la vivienda única del piso quinto, 
con acceso por el zaguán número 115 (hoy núme
ro 57) de la calle BartoJomé Torres y su escalera, 
de esta ciudad. Se compone de recibidor. paso. 
estar-comedor, tres donnitorios. baño. cocina, terra
cita y aseo; tiene una superficie construida de 105 
metros 4 decímetros cuadrados, siendo la útil de 
96 metros 3 decímetros cuadrados. y sus linderos. 
mirando desde la calle inidicada, son: Por frente. 
con su vuelo; por la derecha e izquierda. como la 
total, y por el fondo. con vuelo de la cubierta de 
la plalnta baja. Además linda interionnente por fren
te, fondo y derecha, con caja de escaleras. 

Inscrita: Al tomo 3.814, libro 341 de Palma IV. 
folio 168, finca número 22.526. 

Finca tasada en 4.290.000 pesetas. 

Aprobado el remate, sirviendo de notificación el 
presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de noviembre 
de 1993.-El Juez.-EI Secretario.-3.089-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este JUzgad9 de mi cargo, 
bajo el número 942/1991, se siguen autos de eje
cutivo otros titulas a instancia de la Procuradora 
doña Maria Cristina Rausell Sáez. en representación 
de Banco Bilbao V1Zcaya, contra «Hotelera Española 
Escandinava, Sociedad Anónima», en reclamación 
de 8.995.165 pesetas de principal. más 5.000.000 
de pesetas señaladas para costas, 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. las siguientes ¡meas embargadas a 
la demandada: 

Urbana. Número 27 de orden. Apartamento 403 
de la séptima planta. que forma parte del edificio 
mencionado. Mide S6 metros cuadrados cubiertos 
y 14 metros 60 decímetros cuadrados de terrazas. 
Linda: Frente, mirando desde la calle. con pasillo 
que le da acceso; derecha, con el apartamento 402 
de la misma planta; izquierda. con apartamento 404 
de la misma planta. y fondo. con vuelo y jardín 
común. Es la fmca 47.039. folio 79, tomo 3.674, 
libro 920. Registro de Palma. número 6. 

Su valor pericial es de 4.114.500 pesetas. 
Urbana. Número 11 de orden. Apartamento situa

do en la tercera planta. destinado a portería; fonna 
parte del mismo edificio. Mide 31 metros 90 decí
metros cuadrados cubiertos y 7 metros 30 decí· 
metros cuadrados de terraza. Linda: Al frente, 
mirando desde la calle. con pasillo que le da acceso; 
derecha. con el apartamento 2 de la misma planta, 
y fondo. con vuelo del jardin común. Es la fmca 
47.023, folio 31, tomo 3.674. libro 920 del Registro 
de Palma 6. 

Su valor pericial es de 2.317.250 pesetas. 
Urbana. Número 16 de orden. Apartamento 104 

de la cuarta planta, perteneciente al mismo edificio. 
Mide 62 metros 8 decimetros cuadrados cubiertos 
y 14 metros 60 decímetros cuadrados de terrazas. 
Linda: Al frente. mirando desde la calle. con pasillo 
que le da acceso; derecha. con el apartamento jardin 
común. Es la fmca 47.02.8. folio 46, tomo 3.674, 
libro 920, Registro de Palma número 6. Su valor 
pericial es de 4.509.700 pesetas. 

Urbana. Número 66 de orden. Vivienda en el 
piso 7.°, puerta quinta. Mide 55 metros cuadrados. 
Linda: Frente-sur, con zona ajardinada. proyección 
vertical del edificio y ascensores; fondo. norte, con 
pasillo de escalera de vecinos. y mediante él con 
fmca de Maria Antonia Guasp; derecha, la vivienda 
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sexta puerta de la misma planta; izquierda, con caja 
de escalera. Es la fmca 15.149. folio 13. Registro 
de Palma 6. 

Su valor pericial es de 3.025.000 pesetas. 
Urbana. Número 24 de orden. Vivienda letra A 

del piso 2.0 Tiene una superficie de 37 metros y 
23 decímetros cuadrados. Linda, mirando ·desde la 
call~ Bellver: Por frente. con esta calle, mediante 
terraza de la planta baja, y con la vivienda letra B; 
por la derecha. con dicha' vivienda letra B y rellalJo; 
por la izquierda. con calle José Villalonga, mediante 
jardín o terraza de la planta baja. y espalda, con 
fmca 21.249, folio 148, tomo 2.444, libro 379. 
Registro de Palma número 6. Su valor pericial 
es 2.978.400 pesetas. 

Urbana. Número 20 de orden. Vivienda letra D 
del piso 1.0 De superficie 37 metros 89 decímetros 
cuadrados. Linda. mirando desde la calle Dellver. 
al frente. con la misma calle; derecha, con vivienda 
letra E; izquierda, con vivienda letra C. patio yesca
lera, y por la espalda, con escalera y rellano. Es 
la fmca 21.248, folio 144, tomo 2.444. libro 379, 
Registro de Palma número 6. 

Su valor pericial es de 3.031.200 pesetas. 
Urbana. Número 17 de orden. Vivienda letra A 

del piso 1.0 Tiene una superficie de 3S metros 65 
decímetros cuadrados. Linda: Mirando desde la calle 
Bellver. al frente. con esta calle y con vivienda 
letra B; por la derecha, con vivienda letra B; por 
la izquierda. con calle José Villalonga. y espalda. 
con fmca 21.247, folio 140, tomo 2.444. libro 379, 
Registro de Palma número 6. 

Su valor pericial es de 2.852.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en General Riera, 113. el próxi
mo día 25 de febrero de 1994. a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar, previamente, el 20 
por 100 del precio de la valoración en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de la plaza del Olivar, 
sin número, de Palma de Mallorca, al número de 
cuenta 045200017094291. 

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 acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
las 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 de.stinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señ.ala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 25 de marzo de 1994, 
a las doce horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 25 de abril de 1994, 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 12 de noviembre 
de 1993.-El Magistr;ado-Juez. Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-3.077-3. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Juana Maria Gelabert Ferragut. Magistra· 
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 9 de 
Palma de Mallorca y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue, bajo 
el número 950/1992. demanda de venta en pública 
subasta de finca hipotecada, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
de creación del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima., promovida por el Procurador 
don Miguel Borrás. en nombre y representación del 
«Banco Hipotecario de España. Sociedad Anóni· 
ma., 'contra don Pablo Bujosa López. en cuyos autos 
se ha acordado sacar a pública subasta,. por ténnino 
de quince días y tipo de tasación de 28.549.800 
pesetas. la fmea que al final de este edicto se describe 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado. sito en 
la calle General Riera. número 113. de Palma de 
Mallorca, el próximo día 25 de febrero de 1994. 
a las once treinta horas. En caso de Quedar desierta 
la primera. se celebrará una segunda subasta. con 
rebaja del 25 por 100. el día 15 de marzo de 1994. 
a las once treinta horas. en el mismo lugar que 
la primera. Y para el caso de quedar desierta esta 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 26 de abril de 1994. a las once 
treinta horas. 

Todas las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda-Para tomar parte en las subastas., los 
postores deberán consignar. previamente. en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
abierta en la entidad Banco Bilbao ViZcaya.. plaza 
Olivar. sin numero, Palma, nilmero de cuenta 
047800018095092. el 20 por lOO, por lo menos., 
del tipo de la subasta. 

Podrán reservarse 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 podrá aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, en orden a sus respectivas 
posturas. La consignación del precio se hará en 
los ocho dias siguientes a la aprobación del remate. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto con aquél. el resguardo acreditativo de 
haber hecho la consignación a que se refiere la 
condición segunda 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado y 
los licitadores deberán conformarse con ellos., sin 
que puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
Que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo la 
citación personal del deudor, de no ser hallado. 
este edicto servirá igualmente para notificarle el tri
ple señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

El dominio útil de una fmca urbana, consistente 
en casa y jardín. sita en el lugar de Porto Pí, del 
término de esta ciudad. que tiene su frente en el 
camino Que conduce a Génova. hoy calle Juan de 
Saridakis, niunero 10. Mide todo una cabida de 
unos 1.382 metros cuadrados., de los que corres
ponden al edificio o casa, Que consta de cuatro 
plantas constitutivas de una sola vivienda, en total, 
un área de 522 metros cuadrados. Linda: Al frente. 
con dicha calle; derecha, entrando. terreno del pre
dio Porto Pí, remanente a sucesores de don Eduardo 
Morro; izquierda, con propiedad de herederos de 
don Pedro Gorostiza, y por fondo, fmca de don 
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Pedro Oliver. La casa tiene en bajos el área aproxi· 
mada de 80 metros cuadrados: en piso segundo. 
160 metros cuadrados, y en piso tercero. 162 metros 
cuadrados, todo aproximado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al folio 
142 vuelto del tomo 2.043 del archivo. libro 224 
de Palma, Sección VIl. finca 12.623. antes 7.509, 
inscripción 13. 

Valorada en 28.549.800 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 22 de noviembre 
de 1993.-La Magistrada-Jueza. Juana Maria Geta. 
bert Ferragut.-La Secretaria.-3.063-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 I de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento ejecutivo bajo el nUmero 836/1992, a 
instancia del «Banco de Santander. Sociedad An~ 
nima" representada por el Procurador don Miguel 
Socías Rosselló. contra doña Jerónima Mestre 
Xamena y don Antonio Pons Matéu, en reclamación 
de 2.842.162 pesetas de principal más las señaladas 
para intereses y costas., en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, las 
siguientes fmeas contra las que se procede: 

1. Urbana. NUmero 3 de orden. Aparcamiento 
situado en la planta semisótano. identificada con 
el número 3. Forma parte de un edificio situado 
en la calle Escocia, angular al camino de Son Toclls 
y calle Finlandia, de esta ciudad, lugar San Agustin. 
Tiene una superficie de 8 metros cuadrados. y linda: 
Frente. zonas comunes; derecha, aparcamiento 
numero 2; izquierda, zonas comunes y depurador 
piscina, y fondo. muro edificio. Su cuota de par. 
ticipación en el valor total del inmueble es del 1.50 
por 100. 

Inscrita al tomo 2.097, libro 242 de Palma VII, 
folio 107. fmca 13.639. 

Viene gravada por una hipoteca que garantiza un 
capital prestado de 400.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de IAOO.OOO pesetas. 
2. Urbana. Número 23 de orden. Vivienda de 

planta segunda, tipo A-B, situada a la derecha del 
edificio. mirando éste desde el camino Son Toel1s. 
Fonna parte de un edificio situado en la calle Esco
cia, angular al camino de Son Toells y calle Fin· 
landia, de esta ciudad, lugar San Agustín. Tiene 
una superficie construida de 67 metros 79 decí
metros cuadrados más 8 metros 15 decimetros cua· 
drados de terraza y 4 metros 55 decímetros cua
drados de lavadero. Se distribuye conforme a su 
destino, y sus linderos son: Frente. tomando como 
tal su entrada, caja de ascensor, rellano y vivienda 
tipo A-A de su planta; derecha, vuelo sobre zona 
ajardinada de la vivienda de planta baja; izquierda. 
caja de ascensor y vivienda tipo A-C de su planta. 
y fondo. vuelo sobre zona ajardinada de la vivienda 
de planta baja. Su cuota de participación en el valor 
total del inmueble es del 7 por 100. 

Inscrita al tomo 2.097, libro 242 de Palma. Sec
ción VII, folio 167, fmca 13.669. 

Se valora en la cantidad de 9.000.000 de pesetas. 
Está gravada por una hipoteca. que garantiza un 

capital prestado de'5.1oo.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en calle General Riera, nume
ro 113 (Hogar de Infancia). el próximo día 2 de 
marzo de 1994. a las once treinta horas; las fincas 
señaladas salen a pública subasta por el tipo de 
tasación de la valoración anterior. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. el día 30 de marzo de 1994. 
a la misma hora y mismas condiciones que la ante
rior. 
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y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dia 29 de abril 
de 1994, a la misma hora que la anterior, sin sujeción 
a tipo, pero con las demás condiciones generales 
siguientes: 

Primera-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores irigresar previamente en el 
Banco Bilbao VIZcaya, sucursal de la plaza del Oli
var. oficina 4.900. de Palma, el 20 por lOO del 
tipo de remate en el número de cuenta 
0480-000-17-000-17-0836/92. 

Segunda.-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 acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate. 

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

Cuarta.-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. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo 
los licitadores conformarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

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

En caso de ser negativa la notificación de la subas
ta a los demandados. sirva el presente de notificación 
en legal forma de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 29 de noviembre de 
I 993.-La Juez.-La Secretaria.-2.97l. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socías Fuster. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de los 
de esta ciudad de Palma de Mallorca, por el 
presente, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el nilmero 
993/1990 se siguen autos de juicio ejecutivo. a ins
tancias de «Banca Jover. Sociedad Anónima., repre
sentado por el Procurador señor Socias RosseUó. 
contra «Terrenos de Lluchmajor y Viviendas Jardín, 
Sociedad Limitada». en reclamación de 25.026.600 
pesetas de principal y 12.000.000 de pesetas 
calculadas provisionalmente para intereses y costas. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de veinte días y precio de su 
avalúo las fmcas contra las que se procede y que 
constan al pie del presente edicto. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en General 
Riera. 113 (Llar de la Infancia) el próximo día 3 
de marzo de 1994. a las doce quince horas. 

En caso de quedar desierta la primera subasta 
se celebrará una segunda subasta, con rebaja del 
25 por 100. el día 29 de marzo de 1994, a la misma 
hora que la anterior. 

y para el caso de resultar la segunda desierta, 
se celebrará. una tercera subasta el día 25 de abril 
de 1994. a la misma hora que la anterior. Ello tendrá 
lugar bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es segUn la peritación, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de su avaltio. ni en primera ni en 
segunda subasta. siendo la tercera sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en el Banco 
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de Bilbao'YlZcaya, sucursal plaza del Olivar. oficina 
4.900 de Palma. el 20 por 100 del tipo del remate, 
en la cuenta número 0468-000-17-0993-90. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. haciendo el depósito a Que se 
refiere el apartado segundo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin tlestinarse a 
su extinción el precio del -remate. 

Sexta.-Podrá hacer el remate en calidad de ceder 
a un tercero. 

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas, 
asi como a prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá el deudor librar sus bienes pagando 
principal, intereses y costas, quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate, sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Fincas objeto de la subasta 

1.0 Los derechos del contrato de deasing~ con
traido entre las partes respecto al piso principal, 
hoy destinado a usos comerciales, sito en Valencia, 
calle Abadia San Martín, número 2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Valencia al folio 159. libro 116, tomo 1.456. 
fmca 4.126. Valorado en 40.000.000 de pesetas. 

2.0 Derecho de arrendamiento fmanciero con 
opción de compra sobre urbana: Parcela de terreno, 
sobre la cual se ha comenzado la siguiente cons
trucción: Edificio principal de planta rectangular con 
un gran patio central; consta de planta parcial de 
sótano y tres plantas sobre rasante. El sótano, des
tinado a garaje-aparcamiento. y auxiliares, se sitúa 
en fonna de L, bajo las fachadas este y norte, con 
una superficie construida de 2.445 metros 60 decí
metros cuadrados de garaje y 222 metros cuadrados 
de vestuarios y pasillos. La planta baja comprede 
las zonas de recepción, salones, cafetería, cocina 
y servicios. más una zona de locales comerciales 
a la fachadas este y norte 76 apartamentos. con 
una superficie total construida de 6.546 metros 74 
decímetros cuadrados. La planta primera recoge 117 
apartamentos. más una zona de salones y admi
nistración, con una superficíe total construida de 
5.214 metros y 80 decímetros cuadrados. La planta 
segunda, con una superficie construida de 4.779 
metros 4 decímetros cuadrados. destinada íntegra
mente a 130 apartamentos. Los apartamentos son 
de tipo estudio. con un baño independiente y com
pleto. con un salón incorporado en el dormitorio. 
prolongándose ambos con una terraza acristalada 
En el patio central y en espacio abierto se ubican 
la piscina. terrazas y jardin, con un local de bar 
cubierto de 25 metros cuadrados y otro de guardería 
de 64 metros cuadrados. Sobre la parcela adicional 
de 1.202 metros cuadrados se ubica un edificio com
plementario de 480 metros cuadrados de planta. 
con' una altura libre de 6 metros 25 centimetros, 
destinado a servicios. La construcción es de estruc
tura de honnigón armado. con fábricas de cerra
miento y tabiquerias de ladrillo. con aislantes tér
micos; cubierta. planta de azotea visitable. Todo 
ello junto con la urbanización. accesos, jardineria, 
alumbrado y servicios que se recogen en el proyecto 
técnico correspondiente. 

Inscrita la fmea a la que se refiere al tomo 2.240, 
libro 738 de Calviá. folio 195. fmea 39.250. 

No constan al perito las cuotas que, en su caso, 
haya podido satisfacer el arrendatario fmanciero. 

Se valoran los derechos sefialados en la cantidad 
de 1.900.000.000 de pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 9 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Fernando Socias Fuster.-EI Secre
tario.-3.000. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución del Juz
gado de Primera Instancia número 9 de Palma de 
Mallorca, dictada con esta fecha en autos núme
ro 1.127/1991, sobre procedimiento judicial suma
rio que al amparo de lo dispuesto en los articu
los 129 y 131 de la Ley Hipotecaria ha promovido 
~Banco Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don A. Ferragut, 
respecto a la deudora «Eiviss Pardo, Sociedad Anó

. nima», por la presente se anuncia la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte días, de las fincas 
que se describen al fmal del presente edicto. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Palma. habiéndose señalado para pri
mera subasta el dia 17 de marzo de 1994, a sus 
once treinta horas, sirviendo de tipo el precio del 
avalúo fijado por las partes en la escritura de debi
torio. base del procedimiento, que fue la suma que 
se dirá, y en prevención de que en la misma no 
hubiese postor, se ha señalado para la celebración 
de una segunda subasta el día 19 de abril de 1994, 
a sus once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera. e igualmente, para 
el supuesto de que no hubiera postor. se ha señalado 
para la celebración de una tercera subasta el día 
19 de mayo de 1994, a sus once treinta horas, 
sin sujeción a tipo. 

Se previene, asimismo, a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que los postores. salvo el acreedor. 
deberán consignar. en la cuenta de consignaciones 
y depósitos de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
VlZcaya, oficina plaza Olivar. sin número, número 
de cuenta 047800018112791, una cantidad. por 10 
menos igual al 20 por 100 del tipo de la primera 
y, en su caso. de la segunda subasta, para poder 
tomar parte en las mismas, yen' el caso de tercera 
subasta, dicho 20 por 100 mínimo será sobre el 
tipo fijado sobre la segunda. 

Segunda.-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. 

Tercera.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sín destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva podrán, 
asimismo, hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado. depositando con el mismo. en el Juzgado, 
el resguardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
debiendo contener tal postura la aceptación expresa 
de las obligaciones anterionnente expresadas, con
tenidas en la regla 8.a del repetido articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-El remate podrá realizarse en calidad de 
ceder a tercero. 

En el caso de que no se pudiera notificar per
sonalmente la subasta al demandado, se la tendrá 
por notificada con el presente edicto. 

Fincas objeto de subasta 

l. Edificio principal.-Que consta de planta sóta
no y planta baja. La planta sótano está destinada 
a diversas dependencias, con una superficie cons
truida de 89 metros 17 decímetros cuadrados; y 
la planta baja, consta de dos locales, uno destinado 
a tienda y el otro a restaurante, distribuido este 
último en vestibulo, recepcción, oficina. dos aseos. 
un bar, sala de espera, restaurante. cocina y cámaras 
frigorifieas y dos aseos destinados a personal de 
servicios, con una superficie construida de 454 
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metros 9 decímetros cuadrados. La superficie total 
construida de esta edificación es de 543 metros 
26 decímetrO!i cuadrados. Se halla construido sobre 
un remanente de una porción de tierra de 4.360 
metros cuadrados. procedente de la finca titulada 
«Can Debaixeb. sita en San Agustín, término de 
San José (isla de Ibiza), en el cual, además, hay 
una piscina, de fonna ovalada, que tiene una super
ficie de 160 metros cuadradQs, y una pista de tenis 
que tiene una superficie de 720 metros cuadrados. 
Linda, todo lo edificado con el propio terreno sobre 
el cual se levanta, y el terreno: Por norte, con porción 
segregada de esta misma porción; este. con restante 
finca de procedencia; y por oeste, con don Antonio 
Ribas Ribas y herederos de don Francisco Ribas. 
éstos dos últimos, camino mediante. 

Inscrita la hipoteca al tomo 1.202. folio 92. ti· 
bro 239 de San José (Ibiza), fmca número 1O.552-N. 
in'scripción séptima. 

Valorada en 41.860.000 pesetas. 
2. Edificio de apartamentos.-Compuesto de 

tres plantas. La planta baja consta de II aparta
mentoS; cinco de tipo A. con una superficie total 
eGnstruida. cada uno, de 42 metros 28 decímetros 
cuadrados; uno de tipo B, con una superficie 
de 56 metros 27 decímetros cuadrados; dos de 
tipo C, con una superficie construida. cada uno, 
de 77 metros 75 decimetros cuadrados; dos del tipo 

. D, con una superficie construida. cada uno, de 71 
metros 73 decímetros cuadrados; y uno de tipo E. 
con una superficie construida de 74 metros 34 decí
metros cuadrados. 

La planta primera consta de 10 apartamentos; 
tres de tipo A. con una superficie construida. cada 
uno, de 42 metros 28 decímetros cuadrados; uno 
del tipo B, con una superficie de 56 metros 27 
decímetros cuadrados; dos del tipo C, con una super
ficie construida, cada uno, de 77 metros 75 decí
metros cuadrados; dos del tipo D. con una superficie 
construida. cada uno, de 71 metros 73 decímetros 
cuadrados; uno del tipo E, con una superficie cons
truida de 74 metros 35 decímetros cuadrados; y 
uno del tipo F, con una superficie construida de 
84 metros 25 decímetros cuadrados. 

y la planta segunda consta de 10 apartamentos. 
de iguales caracteristicas y superficies que los de 
la planta primera, anterionnente descritos. 

Se halla construido sobre una parcela de terreno 
de 1.360 metros cuadrados de superficie, procedente 
de una porción que a su vez procedía de la fmca 
titulada .Can Debaíxeb. sita en la parroquia de San 
Agustín. término de San José. Lindante: Por norte. 
este y oeste, con el resto de la parcela de donde 
se segregó; y por el sur, con Quo Goener, Heinz 
Haeusting y camino mediante. 

Inscrita la hipoteca al tomo 1.226. libro 249 de 
San José. folio 50, finca 20.021, inscripción tercera, 
de la que se han segregado las fmcas registrales 
números 20.022 a 20.052, sin distribuir responsa
bilidad hipotecaria. 

Valorada en 168.350.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 15 de diciembre 
de 1993.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-3.135. 

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 articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 54/1992. a instancia del «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Leonardo Velas
co Jurado, contra don José García Cebrián y doña 
Maria Balaguer Gamero, en los que por proveído 
de esta fecha. y a petición de la parte actora, he 
acordado sacar a pública subasta. por primera, 
segunda y tercera vez. término de veinte dias hábiles 
yal tipo que se dirá, los bienes propiedad del deman
dado y señalados como garantia del préstamo hipo-
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tecario. bajo las condiciones que se expresan abajo; 
señalándose para el acto del remate el día 25 de 
febrero de 1994, a las diez treinta 'horas. para la 
primera; caso de no existir postores, la misma hora 
del día 25 de marzo de 1994 para la segunda. y 
si tampoco hubiese postores. y para la tercera, igual 
hora del día 26 de abril de 1994. en la Sala Audiencia 
de este Juzgdo, sito en calle Aguilar, 1 y 3, Y en 
las que regirán las siguientes condiciones: 

Prirnera:-Servirá 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 
no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4. a del referido artículo 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 responsabilidd de los mismos. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana. Vivienda que forma parte integrante 
del edificio sito en avenida Manuel Reina, números 
32 y 34 de gobierno, y como fmca independiente 
se describe así: 

Número 9. Vivienda sita en la cuarta planta alta. 
a la izquierda. subiendo por la escalera común de 
acceso. Tiene una superficie de 107 metros 56 decí
metros cuadrados, y se compone de «halb. come
dor-estar. cocina. baño. aseo, distribuidor y cuatro 
dormitorios. Linda: Por la derecha. entrando. patio 
de luces y Rafael Gil Chacón: izquierda. avenida 
de Manuel Reina; al frente, rellano, caja de escalera 
y el piso de la misma planta número 10 de la división 
horizontal. y al fondo. José Aires Malina. 

Cuota de participación: 9,80 por 100. Inscripción: 
Se cita como antecedente el libro 378. folio 48. 
fmca 21.132. inscripción tercera. 

Título: Les pertenece por compra a don Jaime 
Arroyo Jiménez y a su esposa. doña Concepción 
Prieto Rivas, formalizada por escritura autorizada 
ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla don 
Juan Pardo Defez el día 27 de abril de 1990. 

Cargas: Según manifiestan los interesados, se 
encuentra libre de cargas y gravámenes. así como 
de arrendamientos.-EI Juez.-El Secreta
rio.-3.062-3. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Puerto del Rosario. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 222/1992. promo
vido por Caja Insular de Ahorros de Canarias, que 
litiga en concepto de pobre, representado por la 
Procuradora doña Dolores Felipe Felipe contra 
«Promociones Maxorata, Sociedad Anónima~, en 
los que. por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta de los inmuebles 
Que al fmal se describen, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el día 21 de marzo próximo 
y doce horas de su mañana. sirviendo de tipo el 
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pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de 162.761.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 15 de abril próximo 
y doce horas de su mañana, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 9 de mayo próximo 
y doce horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a 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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número l (Registral número 11.538). Valor 
de subasta: 21.927.000 pesetas. 

Finca número 2 (Registral número 11.539). Valor 
de subasta: 21.218.000 pesetas. 

Finca número 3 (Registral número 11.540) y 
número 4 (fmca registraII1.541). Valor de subasta: 
11.999.680 pesetas. 

Finca número 6 (Registral número 11.543). Valor 
de subasta: 10.086.720 pesetas. 

Fincas número 7, 8 y 10 (Registrales números 
11.544. 11.545 Y 11.547). Valor de subasta: 
8.626.240 pesetas. 

Fincas número 11, 12, 13 y 14 (Registrales núme
ros 11.548. 11.549. 11.550 y 11.551). Valor de 
subasta: 10.234.560 pesetas. 

Dado en Puerto del Rosario a 14 de diciembre 
de 1993.-EIJuez.-EI Secretario.-2.940. 

QUART DE POBLET 

Edicto 

Doña Maria Tomasa Cons Pazó, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Quart de Poblet (Valencia) y su partido. 

Por el presente, hago saber: QUe en virtud de 
providencia dictada por este Juzgado con esta fecha 
en el procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hípotecaria, registrado con el núme
ro 202/1993. a instancia de «Volvo, Veb1culos indus
triales España, Sociedad Anónima~, representada 
por el Procurador de los Tribunales don Higinio 
Recuenco, contra don Vicente Miguel Siles Navarro 
y doña Vicenta Real Gascó, en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta y por primera vez las siguientes fmcas que 
a continuación se relacionan: 

l. En ténnino de Lliria (Valencia). en la partida 
de Pedregoso. de 67 áreas 50 centiáreas de tierra 
secano con algarrobos. Linda: Por norte y sur, muni
cipio; por este, con propiedad de don Angel Riera, 
y por oeste con la de don Joaquin Minguez López. 
Poligono 44, parcela 599. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Lliria al tomo 1.045, libro 322, 
folio 152, fmca número 35.129. inscripción primera. 
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2. Tierra secano con algarrobos. partida de 
Pedregoso, de 2 hectáreas 50 áreas de superficie. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lliria 
al tomo 1.045. libro 322, folio 154, fmca núme
ro 35.130. inscripción primera. 

3. Tierra secano con algarrobos. partida de 
Pedregoso, de 56 áreas 25 centiáreas de superficie. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lliria 
al tomo 1.045. libro 322. folio 156, fmca núme
ro 35.131. inscripción primera. 

4. Tierra secano con algarrobos, partida de LU
ria. de 1 hectárea 31 áreas 40 centiáreas de super
ficie. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Lliria al tomo 1.045, libro 322, folio 158, fmca 
número 35.132. inscripción primera. 

5. Tierra secano con algarrobos, partida de 
Pedregoso. de 35 áreas de superficie. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Lliria al tomo 1.045, 
libro 322, folio 160, fmca número 35.133, inscrip
ción primera. 

6. Un campo de tierra. secano, inculta y con 
algarrobos. de cabida 22 hanegadas y media. partida 
de la Masía. del Rincón, en término de Manises 
(Valencia). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Paterna en el tomo 682. Ubro 64 de Manises, 
folio 27. fmca número 7.007, inscripción segunda. 

7. Finca, hoy semiderruida, que está compuesta 
en su frente o fachada, recayente a la calle Mayor. 
antes Caudillo, de una nave o plorchada, con una 
pequeña extensión de terreno descubierta a con
tinuación. otra parte edificada que se compone de 
bajos y altos adosados a la misma., otra nave y una 
pequeña extensión de terreno descubierto, y junto 
a dicha nave, otra de mayores dimensiones, situado 
todo ello en Manises. con frente a la calle Mayor. 
antes Caudillo, por donde tiene su entrada. y está 
demarcada con el número 127. antes 11, con un 
ancho en su parte trasera de 20.80 metros. por 
su frente 4.30 metros. ensanchándose a los 22,50 
metros en 16.35 metros más. con una longitud desde 
su frente principal hasta el fondo de 34 metros, 
equivalente todo ello a 335 metros 26 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Paterna, tomo 139. libro 12 de Manises. 
folio 28, fmca número 1.993, inscripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Juan XXIII, núme
ro 6. bajo, de Quart de Poblet, el próximo día 23 
de febrero de 1994, a las diez horas. previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es: Finca núme
ro 35.129. 380.000 pesetas de principal; fmca núme
ro 35.130, 1.400.000 pesetas de principal; fmca 
número 35.131, 320.064 pesetas de principal; fmea 
número 35.132, 740.000 pesetas de principal; fmea 
número 35.133. 36.000.000 de pesetas de principal; 
fmea número 7.007, 15.000.000 de pesetas de prin
cipal. y fmca número 1.993. 17.000.000 de pesetas 
de principal, cantidades fijadas en la escritura de 
préstamo. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. el 20 por 100 de dicha cantidad. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuacto.-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. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el próximo día 21 de marzo 
de 1994. a la misma hora. para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. celebrándose, 
en su caso, una tercera subasta el próximo día 18 
de abril de 1994, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo. 

Dado en Quart de Poblet a 24 de diciembre de 
1993.-La Jueza. Maria Tomasa Cons pazó.-La 
Secretaria.-3.237. 
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REQUENA 

Edicto 

Doña Herminia Luisa Rangel Lorente. Jueza de Pri
mera Instancia e Instrucción número t de Reque
na (Valencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
193/1991, se siguen autos de juicio ejecutivo. ins
tados por el Procurador señor Erans Albert. en nom
bre y representación de «Menhir Leasing, Sociedad 
Anónima,., contra don Antonio Celdá Ballester y 
otros, en los cuales he acordado sacar a pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, los bie
nes trabados en el presente procedimiento, que a 
continuación se relacionan; señalándose en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en Requena. calle 
Lamo de Espinosa, 16-20: 

Para la primera subasta. el 28 de. febrero de 1994, 
a las doce horas. 

Para la segunda subasta, el 18 de abril de 1994. 
con la rebaja del 25 por lOO, a la misma hora. 

y para la tercera subasta. el 24 de mayo de 1994. 
sin suj'eción a tipo e igual hora; haciéndose constar 
que si por fuerza mayor tuviere que suspenderse 
alguno. se celebrará al dia siguiente hábil o sucesivos. 
a igual hora. hasta que se lleve a efecto. en base 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de la tasación que ha sido valorada, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de Requena. el 20 
por 100 del precio de la tasación que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser 
admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en cali
dad de ceder el remate a tercero. por ser la incoación 
del procedimiento con anterioridad a lo dispuesto 
en la Ley 10/1992. de 30 de abril. 

Tercera.-Los titulas de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado para que puedan ser examinados 
por quienes deseen tomar parte en la misma, pft}< 
viniéndose a los licitadores que deberán confonnarse 
con eUos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor. si existieren. quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Bienes que se subastan 

1. Urbana. Vivienda de 54 metros cuadrados 
y 12 de galería en avenida Blaseo Ibáñez. 44, de 
Yátova. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 508, libro 18. folio 92, fmea 3.353. 

Cuyo valor asciende a 1.868.670 pesetas. 
2. Urbana. Vivienda de 97 metros cuadrados 

en calle en proyecto. sin número, de Yátova. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva 

al tomo 350, libro 12, folio 234, fmea 2.551. 
Valorada en 3.944.990 pesetas. 

Dado en Requena a 22 de septiembre de 
1993.-3.121·3. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz, Magistrado-Juez actual 
de Primera Instancia del Juzgado número 5 de 
Reus y su partido, 

Hace saber. Que en los días que luego se dirán 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en méritos de los autos de juicio del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria número 335/1992. instado 
por «Banca Catalana, Sociedad Anónima», contra 
«Promosun, Sociedad Anónima», y Mareel Houze, 
la venta en pública subasta de la fmca hipotecada 
siguiente: 

Vivienda sita en calle Galcerán Marquet, número 
2. pu.erta primera, planta cuarta. Ocupa una super
ficie útil de 51 metros 40 decímetros cuadrados. 
Consta de comedor-estar, cocina, dos habitaciones 
dormitorio, baño, distribuidor y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Reus, al tomo 630, libro 243, folio 136, finca 
17.313. inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 9.068,000 pese
tas. 

La primera subasta se celebrará el día 28 de febre
ro de 1994. a las diez treinta horas. 

La segunda subasta se celebrará el día 29 de marzo 
de 1994, a las diez treinta horas. 

La tercera subasta se celebrará el día 29 de abril 
de 1994. a las diez treinta horas. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya de Reus una cantidad 
igual. por 10 menos. al 20 por 100 del valor del 
bien que sirve de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. pudiendo hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del J~o, junto a aquél, el justificante 
de haber efectuado en el Banco Bilbao Vizcaya el 
ímporte de la consignación a Que se ha hecho refe
rencia; Que la descrita fmea sale a subasta por el 
tipo de tasación. no admitiéndose postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo; que los autos y la 
certificación del Registro a que se refiere la regla 
4.a están de manifiesto en la Secretaria; que se enten
derá Que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de Jos mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate; que para la segunda subas
ta servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo, y que la tercera subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo pero con las mismas condiciones establecidas 
en la regla 8.8 

Asimismo. y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente, y para en su caso, se notifica 
a los deudores «Promosun, Sociedad Anónima», y 
Mareel Houze la celebración de las mencionadas 
subastas, 

Dado en Reus a 15 de octubre de 1993.-3.082-3, 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña María del Pilar Serrano Cordón, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Roquetas de Mar y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
140/1993. se tramita procedimiento judicial. suma
rio que regula el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovido por «Banltinter, Sociedad Anónima~, 
representado por el Procurador don Salvador Martín 
Alcalde, contra el bien, especialmente hipotecado. 
por Compañía Mercantil «Albori, Sociedad Anó
nima», para hacer efectivo un crédito hipotecario 
del que se adeuda la suma de 3,310.718 pesetas 
de principal. más cuotas diferidas, intereses pactados 
y costas. en cuyo procedimiento. por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, y por ténnino de veinte días. la fmca, espe
cialmente hipotecada que luego se dirá y que res
ponden de dichas cantidades. 
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La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en plaza Manuel 
Machado, número 27. el día 28 de febrero. a las 
once horas. La segunda subasta tendrá lugar en 
el mismo sitio, el día 28 de marzo, a las once horas. 
y la tercera subasta tendrá lugar el día 28 de abril, 
a las once horas. bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada finca ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dicha fmca ha sido tasada. La 
tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

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

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y 
segunda, y por lo que respecta a la tercera. si la 
postura ofrecida alcanza el inferior a dicho tipo 
de la segunda subasta. se aprobara el remate. Sí 
fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta 
podrá el actor que no hubiese sido rematante. el 
dueño de la finca o un tercero autorizado por ellos, 
mejorar la postura. en el ténnino de nueve días, 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido. y se 
procederá a nueva licitación entre ambos. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 

. en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
o acompañar el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse por el actor en cali
dad de ceder el remate a un terceTO. 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. y se entenderán que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravamenes 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. 

Bien que se subasta 

Urbana.-Elemento individual número 39. Situado 
en la planta segunda alta Este apartamento en el 
régimen interior tiene el número 313. 

Ocupa una superlicie construida. incluida su par
ticipación en partes comunes de 49 metros. 38 decí
metros cuadrados. y útil de 40 metros y 38 decí
metros cuadrados. 

Consta de vestíbulo, comedor-estar, cocina, dor
mitorio, lavadero, baño, paso y terraza. 

Linda: Norte, apartamento 314; sur, apartamento 
312, ambos de la misma planta; este y oeste, con 
vuelo de las zonas comunes. Situado en la calle 
Sierra Nevada, edificio «Los Hibiscus)l, urbanización 
de Roquetas de Mar, ténnino de Roquetas de Mar. 

Registro.-Pendiente de inscripción. se cita como 
referencia el tomo 1.573, libro 212, folio 156. finca 
19.506, inscripción primera, 

Tasada, a efectos de subasta, en 5.978.000 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 17 de septiembre 
de 1993,-La Jueza. Maria del Pilar Serrano Cor
dón._EI Secretario.-3,114·3. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Maria Victoria Ortuño Hemández, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Roquetas de Mar y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
199/1993. se tramita procedimiento judicial. suma
rio que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por «Banco Español de Crédito, Sacie-
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dad An6nima~, representado por el Procurador don 
José Terriza Bordiú, contra los bienes. especialmente 
hipotecados, por la entidad j(Canarete de Aguadulce, 
Sociedad Anónima», para hacer efectivo un crédito 
hipotecario del que se adeuda la suma de 5.442.448 
pesetas de principal. más cuotas diferidas, intereses 
pactados y costas, en cuyo procedimiento, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera y, en su caso, por segunda 
y tercera vez, y por ténnino de veinte días la fmea, 
especialmente hipotecada, que luego se dirá y Que 
responden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en plaza Manuel 
Machado. número 27. el día 1 de marzo, a las once 
horas. La segunda subasta tendrá lugar en el mismo 
sitio, el día 7 de abril, a las once horas. Y la tercera 
subasta tendrá lugar el día 5 de mayo, a las veintiuna 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de, tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmea ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dicha finca ha sido tasada. La 
tercera subasta sale sin sujeción a tipo, 

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

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta. en cuanto a la primera y 
segunda, y por 10 que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el inferior a dicho tipo 
de la segunda subasta, se aprobará el remate. Si 
fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta 
podrá el actor que no hubiese sido rematante, el 
dueño de la fmca, o un tercero autorizado por ellos, 
mejorar la postura, en el ténnino de nueve días, 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido, y se 
procederá a nueva licitación entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación, 
o acompañar el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse por el actor en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, y se entenderán 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 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. 

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

Bien que se subasta 
En el Puerto Deportivo de Aguadulce. local 

comercial, cinco, en planta baja, nlimero 5. de los 
elementos individuales del edificio de dos plantas, 
numero 2, o conjunto de locales en el muelle de 
contradique. Ocupa una superficie construida de 42 
metros cuadrados: teniendo, además, vinculado 
como unidad de explotación no susceptible de explo
tación independiente un porche, con pérgola, de 
17 metros 50 decímetros cuadrados. Linda todo: 
Norte, paseo del muelle de contradique; levante, 
local número 4; sur, escollera del contradique, y 
poniente, local número 6. Cuota: 3,251 por 100. 

Es la fmca registral número 24.191. al folio 139, 
libro 264 de Roquetas de Mar, tomo 1.669 del 
archivo. 

Tasado. a efectos de subasta, en 10.450.000 pese
tas. 

Dado en Roquetas de Mar a 13 de diciembre 
de 1993.-La Jueza. María Victoria Ortuño Her
nández.-EI Secretario.-3.020. 

Jueves 27 enero 1994 

SABADELL 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Sabadell, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 276/1993, instados por el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Alvaro Cots Durán, contra 
las fincas especialmente hipotecadas por dona Car
men Espín Carreras, don Manuel Sánchez Ramos 
y doña Lydia Túa Marin, por el presente se anuncia 
la pública subasta de las fmcas que se dirán, por 
primera vez, para el próximo 18 de marzo de 1994, 
o, en su caso. por segunda vez, ténnino de veinte 
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri
turada, para el próximo día 18 de abril de 1994 
y hora de las once; y para el caso de que la misma 
quedase desierta, se anuncia la pública subasta, por 
tercera vez, ténnino de veinte días y sin sujeción 
a tipo. para el próximo día 18 de mayo de 1994 
y hora de las once. 

Las cuales subastas se celelm1 rán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. Lajo las condiciones 
establecidas en el articulo 13 I de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria; que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolas y que
dando subrogado en ellas el rematante, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de las fincas 
es de 10.500.000 pesetas, respecto a la finca 
16.705-N; respecto a la finca número 42.613, el 
tipo de la misma es de 7.500.000 pesetas, y en 
cuanto a. la fmca 42.445. el tipo es de 2.000.000 
de pesetas. 

Fincas objeto de subasta 

La siguiente finca es propiedad de doña Lydia 
Túa Mario: 

Urbana. Vivienda sita en Cerdanyola del Vallés. 
a la que en la comunidad se le asigna el núme
ro 14, piso cuarto, puerta tercera, en la planta alta 
de la casa en la calle San Enrique, números 11 
y 13, escalera B. La superlicie es de 69 metros 
27 centímetros cuadrados, más 11 metros 85 cen
tímetros cuadrados de terraza. Linda: Frente, con 
el rellano, la caja de la escalera y la vivienda puerta 
primera de la misma planta y escalera; por la izquier
da, entrando, con vuelo de la calle Anselmo Clavé; 
por la derecha, con al vivienda puerta primera de 
la misma planta, el rellano de la escalera y la vivienda 
segunda de la misma planta y escalera; al fondo, 
con el vuelo de la calle San Enrique y por arriba 
y por abajo, con las plantas inmediatas superior 
e inferior, respectivamente. Cuota: Le corresponde 
un coeficiente de participC\ción en los elementos 
comunes del edificio del 2 por 100. Inscríta en el 
Registro de la Propiedad de Cerdanyola del Vallés 
en el tomo 1.046, libro 531, folio 30, finca 16.705-N, 
inscripción novena. 

Las siguientes fmcas son propiedad de don 
Manuel Sánchez Ramos y doña Carmen Espín 
Carreras: 

Urbana. Vivienda a la que en la comunidad se 
le asigna el número 93, sita en la planta ático, puerta 
primera, del edifico sito en Sabadell, con frente a 
la calle Pau Abad, número 1. Ocupa una total super
ficie útil de 80 metros 41 decímetros cuadrados. 
Linda: Por el norte, con vivienda puerta segunda 
de la misma planta y portal; por el sur, ,con paseo 
San Bernardo; por el este, con la calle Josep Moix 
y por el oeste, con zona verde. Se le asignó a este 
departamento una cuota en los elementos comunes 
y gastos en relación a su escalera de 7,34 por 100 
y una cuota de 1,74 por 100 en relación al valor 
del inmueble del que se segregó. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Sabadell en el tomo 2.608, 
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libro 723 de la sección segunda-l, folio 1. finca 
42.613, inscrípción segunda. 

Urbana. Garaje al que en la comunidad se le asigna 
el número 9, silo en la planta semisótano del edificio 
sito en Sabadell, con frente a la calle Pau Abad, 
con acceso por rampa que da a la calle Font Cana
leta }' salida por el paseo de San Bernardo. De 
superficie ti metros 25 decímetros cuadrados. Lin
da: Frente, zona de rodadura; derecha, entrando. 
con plaza de garaje número 10 y fondo. muro de 
cerramiento del edificio. Cuota: 0, 185 por 100 en 
los elementos comunes y gatos y en relación al 
total valor del edificio del que forma parte y del 
que se segregó. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Sabadell en el tomo 2.606, libro 721 
de la sección segunda-I, folio 98, finca 42.445, ins
cripcion segunda. 

Dado en Sabadell a 20 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario,-3.030. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don César Zenón Calvé Corbatán, Juez de Primera 
Instancia del Juzgado numero 2 de Sagunto, 

Por el presente, hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo numero 11/1992, seguidos a instancias del 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima» (representado por el Procurador don Vicente 
Cla ... ijo Gil), contra doña Carmen Rojas Terrones, 
don José Gómez Amáu, don Ramiro García Marin 
y doña Emilia Tárraga Villa plana, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días, los bienes que al fmal se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
25 de febrero de 1994 y hora de las once de su 
mañana, para la celebración de la primera subasta, 
y en prevención de que no hubiese postores en 
la misma, se señala para la celebración de la segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 del precio 
de tasación, a celebrar el próximo día 24 de marzo 
de 1994 y hora de las once de su mañana, y si 
tampoco hubiese licitadores en esta segunda subasta, 
se señala para que tenga lugar una tercera, sin suje
ción a tipo, el próximo rua 22 de abril de 1994 
y hora de las once de su mañana, bajo las siguientes 
cOIidiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado, abierta en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», de esta ciudad, 
una cantidad igual. por lo menos, al 50 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirvan de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer
se verbalmente en dicho acto. Los licitadores se 
conformarán con la titulación obrante en autos, que 
pueden examinar. Las cargas y gravámenes prefe
rentes al crédito del actor quedarán subsistentes, 
subrogándose el rematante en los mismos, y el pre
sente e'dicto servirá de notificación al deudor para 
el caso de que no pudiera practicarse la notificación 
ordenada en el último párrafo de la regla 7.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes 

Urbana: Vivienda unifamiliar en término de Puer
to de Sagunto, calle Vilamar. número 5. Ocupa una 
superficie de 203.87 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto 
al tomo 1.737, libro 384, folio 161, fmca 37.219. 

Valorada a efectos de subasta en 20.249.000 
pesetas. 

Dado en Sagunto a 24 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, César Zenón Calvé Corbalán.-El 
Secretario.-4.32 1-1 l. 
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Fernando Navalón Romero, Secretario rlel 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de San Lorenzo de El Escorial, 

Por virtud del presente. hago saber: Que en eSote 
Juzgado se siguen autos de procedimiento especial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 228/1993, a instancia del Procurador señor 
Muñoz Nieto. en nombre y representación de Socie
te Generale, contra don Eduardo Marchesi Hércules 
de Sola, en los que por proveído de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta los bienes 
embargados y que después se dirá. por primera \ ez 
y. en su caso, por segunda y tercera. y ténnino 
de veinte dlas hábiles. habiéndose señillado para 
dicho acto los dias 1 de marzo, 5 de abril y 3 
de mayo, todos ellos a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en la plaza de 
la Constitución, las dos últimas para el caso de 
ser declarada desierta la anterior. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar. previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. oficina del Banco 
Central Hispanoamericano de esta localidad. una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirva de tipo para la 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera suba..;ta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien. 
no admitiéndose posturas que no lo cubran; para 
la segunda. dicho importe. con reb<\ia del 25 por 
100. Y para la tercera, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
anterionnente reseñada o acompañando el resguar
do de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Si el eventual adjudicatario que formule 
plica por escrito no asistiere al acto de remate se 
le requerirá por ocho dias para que acepte la adju
dicación, perdiendo en caso de no aceptar la con
signación efectuada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en la Secretaria y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito 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. 

Sexta.-Caso de que por fuerza mayor o causas 
ajenas al juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas en los dias y horas señalados. se 
entenderá que se celebrará el dia siguiente hábil. 
exceptuando los sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela número S, en el téonino municipal de 
Villanueva del Pardillo, con vivienda unifamiliar. ins
crita en el Registro de la Propiedad de Majadahonda 
l. inscripción 1. fmca 3.606, folio 174. libro 46 
de Villanueva del Pardillo. 

y en cumplimiento de lo acordado expido el pre
sente para su inserción en el «Boletin Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Madrid)!. «Boletín Ofi
cial del Estado» y el tablón de anuncios de este 
Juzgado. 

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 4 de enero 
de 1994.-EI Juez de Primera Instancia.-El Secre
tario, Fernando Navalón Romero.-2.972. 

Jueves 27 enero 1994 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Ane Maite Loyola lriondo, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 1 de Donostia (San 
Sebastián). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 636/1992. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Bankinter. Sociedad Anó
nima~, Banco Industrial y de Negocios contra doña 
Ana Maria Pozuelo Urruchurtu, don Santiago López 
Tamayo y don Antonio Sarasti Lizarralde. en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el dia 14 de marzo de 1994. a 
las once horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que n0 !le admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima. número 1.845, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
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 regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o graváménes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 14 de abril, a las once horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

19uabnente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta se señala para la 
celebración de una tercera, el dia 13 de mayo. a 
las once horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
en la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda 

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

El presente edicto servirá de notificación al/los 
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Piso sexto, letra B o izquierda derecha de la casa 
número 9 de la calle Oyarzun, de Rentería. Tiene 
una superficie útil de 61 metroS 53 decimetros cua
drados. Consta de vestibulo, cocina. aseo. tres piezas 
y trastero. Linda: Por norte. con la vivienda izquierda 
izquierda; por sur. con cierre a la casa número 7; 
por este, con cierre exterior a la calle Oyarzun. y 
por oeste, con clija de escalera. patio y vivienda 
central. Le corresponde un porcentaje en los ele
mentos comunes para todos los gastos de la casa 
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de 2,89 centésimas por 100. Y para los de portal, 
escalera y ascensor de 3,94 centésimas por 100. 
Inscripción: Tomo 382, libro 81 de Renteria. folio 
98 vuelto, finca número 4.075. inscripción cuarta. 

Valorado en 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia (San Sebastián) a 24 de diciem
bre de 1 993.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-2.962. 

SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para el cum
plimiento de lo dispuesto por el señor Juez de Pri
mera Instancia de San Sebastián de la Gomera. 
que cumpliendo lo acordado por providencia de 
esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 171/1993. promovido por el Pro
curador don Valentin Padilla Cámara. en nombre 
del ó\Banco Exterior de España. Sociedad Anónima)). 
dirigido por el Letrado don Manuel Montesinos Bor
ges. contra don Benjamín Trujillo Ascanio y doña 
Maria Luisa Márquez Postigo se saca a pública 
subasta, por las veces que se dirán y término de 
veinte dias cada una de ellas, las fmcas especial
mente hipotecadas por don Benjamin Trujillo Asca
nio y doña Maria Luisa Márquez Postigo y que 
al fmal de este edicto se identificarán concisamente. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado. por pri
mera vez, el día 13 de abril. a las once horas. al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. que es la cantidad de 16.695.000 
pesetas, no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el dia 13 de mayo. a la misma hora. 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la suma; 
no habiendo postores de la misma se señala por 
terceni vez. sin sujeción a tipo. el día 13 de junio. 
a la misma hora que las anteriores, todas ellas en 
el año 1994. 

Condiciones 

No se admitirá postura alguna que sea ínferior 
a la cantidad de 16.695.000 pesetas. que es el tipo 
pactado en la mencionada escritura. en cuanto a 
la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Salvo el derecho que tiene la parte actora, en 
todos los casos de concurrir como postor a las subas
tas sin verificar tales depósitos. todos los demás 
postores. sin excepción deberán consignar en el Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiera lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la segunda subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100 al menos del tipo fijado 
para la segunda y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Todas las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a una tercera y realizarse por escrito 
en pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. junto 
a aquél. el importe de la consignación 0_ acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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 Secretaría; 
se entenderá 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 dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se previene que en el acta de la subasta se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas. y si no las acepta no le será admi
tida.la proposición. tampoco se admitirá la postura 
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por escrito que no contenga la- aceptación expresada 
de esas obligaciones. 

Sin perjuicio de la que se lleve en la finca hipo
tecada confonne a los articules 262 al 279 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en 
ella, este edicto servira igualmente para la notifi
cación al deudor del triple señalamiento del lugar, 
día y hora para el remate. 

En caso de que en fechas señaladas para la subasta 
se produjeran circunstancias de fuerza Imlyor que 
impidieran su celebraci6n, o se tratase de fecha inhá
bil en la que no se hubiera reparado, se celebrará 
en el siguiente día sin necesidad de nuevo seña
lamiento. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana: Apartamento número catorce del plano 
de urbanización. segundo de la planta baja, bloque 
D, condominio número dos, situado en el término 
municipal de San Sebastián de la Gomera, en la 
urbanización «Mar y Teide». carretera de el Faro, 
donde dicen Hoya' de Arbelos. con superficie 
edificada de 116 metros cuadrados 80 metros cua
drados de jardín. Consta de entrada, despensa. coci
na, cuarto de pilas. servicio. ducha. baño. estar-co
medor. dos donnitorios y dos terrazas. Linda: 
Frente, entrada; derecha. entrando. apartamento 
número 15; izquierda. con apartamento número 13, 
y fondo. con muro de contención al mar. 

Dado en San Sebastián de la Gomera a 16 de 
diciembre de 1993.-EI Juez. Virgilio TinaQuero 
Herrero.-2.94 7 -12. 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el J.uzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de los de Santa Coloma de Gramanet. 
con fecha de 30 de diciembre de 1993. en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número t 8 7/1993, seguido a ins
tancias del Procurador de los Tribunales don Manuel 
Gramunt de Moragas. actuando en nombre y 
represntaci6n del Banco Español de Crédito contra 
don Alfonso Martinez Ricao y doña Maria Josefa 
Santos Sánchez, en reclamación de crédito hipo
tecario, se saca a pública subasta, por priÍnera vez 
la siguiente fmca: 

Siete.-Piso primero, puerta primera, en la planta 
segunda de la casa número 9. de la avenida Primo 
de Rivera, hoy gran via de les Corts Catalanes de 
San Adrián del Besós. se compone de comedor. 
cocina, aseo y varias habitaciones. Ocupa la super
ficie útil de 65 metros 56 decímetros cuadrados. 
Linda: Por su frente. con el piso LO, 4.", por medio. 
rellano de la escalera; por la izquierda. entrando. 
con el piso 1.0. 2.", por la derecha, casa núme
ro 11 de 1<:Inmobiliaria del Besós, Sociedad Anó
nima», y patio de luces; por el fondo. con calle 
en proyecto; por debajo, con la tienda 1.0 y 2.", 
y por encima, con el piso 2.0

, l.". Tiene un coe
ficiente de copropiedad del 2,08 por 100. Consta 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Santa Coloma de Gramanet, en el tomo 264 
del libro 68 de San Adrián del Besós, folio 39. 
fmca 4.454, inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle Masen Camilla Rosell, 
número 18. bajos. de Santa Coloma de Gramanet. 
el próximo día 18 de mwzo, a las diez horas. pre
viniendo a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es del 6.570.000 pese
tas 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. 
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Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria eshrán de -manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuano.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentc;s, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en 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 paca la segunda el dia 15 de abril. a las 
diez horas. para la Que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración. celebrándose tercera subasta. 
en su caso, el día 13 de mayo, sin sujeción a tipo. 

y para que se haga público y para que sirva Je 
notificación a los deudores hipotecarios caso de que 
la practicada en la finca hipotecada fuere negativa 
y para que se tenga conocimiento de que si se tuviere 
Que suspender la subasta por causas de fuerza mayor. 
se celebrará el siguiente dia hábl. excepto si fuese 
sábado, Que se celebrará el lunes. a la misma hora. 
expido el presente en Santa Coloma de Gramanet. 
a 30 de diciembre de 1993.-El Juez.-El Secreta
rio.-2.953-16. 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 

Edicto 

Por el presente se hace público Que para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Santa Cruz 
de la Palma, que cumpliendo lo acordado en reso
lución de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 169/1993. promovidOS por 
el Procurador señor Hemández de Lorenzo Nuño. 
en representación del «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta. por 
las veces que se dirán. y término de veinte dias 
cada una d~ eUas, las fmcas especialmente hipo
tecadas por don Augusto Rodriguez Castro que al 
final de este edicto se identificarán concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez. el próximo dia 
25 de febrero de 1994. a las doce horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca que consta en la primera condición 
más abajo expuesta; no concurriendo postores, se 
señala. por segunda vez. el día 25 de marzo de 
1994. a las doce horas, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esa suma; no habiendo postores 
de la misma, se señala, por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 25 de abril de 1994, a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas Que sean inferiores a las cantidades esti
puladas en la mencionada escritura, que son 
7.250.000 pesetas, en cuanto a la segunda subasta, 
el 75 por 100 de esas sumas. y, en su caso, en 
cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Salw 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 consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
de esta ciudad. número 3780/0000/ 18/0 169/93. una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 1 ()() del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta. 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. En la tercera subasta el depósito -consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos. del tipo fijado 
para la segunda. y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
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junto a aquél, el impone de la consignación o acom
paliando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del R~gistro 
a Que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriOl es y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la Que se lleve .:l cabo 
en las fmcas hipotecadas conforme a los articulas 
262 al 279 de la Lf,:Y 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 
Urbana.-Solar en término municipal de Breña 

Alta, lugar conocido por San Pedro. que mide 291 
metros cuadrados, contiene un edificio de dos plan
tas, que comprende en planta baja un almacén Que 
ocupa 133 metros cuadrados, y en planta alta. una 
vivienda con una superficie de 130 metros cuadra
dos. y linda: Norte, con urbana de don José Luis 
González Afonso: sur. con la de doña Etelinda Diaz 
Betehcnourt y Depósito Municipal de Aguas; este. 
con caUe Esteban Pérez. y oeste, con urbana de 
don José Maria Alvarez Felipe y citado Depósito 
de Aguas del Ayuntamiento de Breña . .AJta. 

Dado en Santa Cruz de La Palma a 3 de noviem
bre de 1993.-EI Juez.-La SecreÍ!lria.-3.052-3. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 558/1986, se siguen autos de juicio 
ejecutivo-otros títulos, a instancia del Procurador 
don Ricardo Hodgson Coll. en representación de 
Caja General de Ahorros de Canarias. contra doña 
Maria Teresa Garda González y don José Morales 
Estrada, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta. en segunda 
y pública subasta, con rebaja del 25 por 100. y 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente fmca embargada a los demandados 
expresados don José Morales Estrada y dotla Maria 
Teresa Garcia GonLález. 

Finca: Casa de dos plantas enclavada sobre un 
solar de 133 metros 70 decímetros cuadrados, pro
ducto de 7 metros de frente por 19 metros de fondo, 
sita en la Urbanización Vistamar, término municipal 
de La Laguna, pago de La Cuesta. integrado por 
la parcela número 50 del plano correspondiente. 
Inscripción: Tomo 827, libro 436, folio 243. finca 
número 38.584, inscripción tercera. Ha sido jus
tipreciada en 10.750.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la SaJa de Audiencia 
de este Juzgado, sitt) en calle Ruiz de Padrón, 3, 
et próximo dia 24 de febrero de 1994, a las diez 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.750.000 
pesetas. sin Que se admitan posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en 1<1 licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente en 
la Mesa riel Juzgado O establecimiento Que se destine 
al efecto, el 20 pnr 100 del tipo del remate. 
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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 a 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 titulos de propiedad, suplidos por cer· 
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendQ 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. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 17 de sep
tiembre de 1993.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-3.007-3. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 9 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hago saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz
gado con el número 207/1993. instados por el Pro
curador don Miguel Rodríguez López, en nombre 
y representación de {(Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima», contra don Roberto 
Pérez Garcia y doña Dagmar IIse Lademann. se 
ha acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Villalba Hervás, mime
ro 4, 2.0 izquierda. y a las horas de las doce, por 
primera vez el dia 29 de abril; en su caso, por 
segunda el dia 27 de mayo, y por tercera el día 
I de julio, de la fmca que al final se describe, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la 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 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 infe
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda: las 
posturas podrán hacerse desde la publicación de 
este anuncio en pliego cerrado. depositando a la 
vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro. a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaría, 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
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca que se subasta 

Casa chalé a dos plantas, situada en la calle núme
ro tres y distinguida con el número 6 de gobierno 
de la urbanización en La Vuelta de los Pájaros, 
en el término de Santa Cruz de Tenerife, lugar deno
minado El Ramonal. con superucie de 134 metros 
cuadrados, de los que en planta baja están edificados 
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60 metros 27 decimetros cuadrados. siendo el resto 
jardin y patios. 

Inscrita en el Registro de esta ciudad al libro 
69. folio 119. fmca número 6.035. 

Ha sido valorada. a efectos de subasta. en 
20.400.000 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 4 de enero 
de 1994.-El Secretario.-2.945-12. 

SANTANDER 

Edicto 

El ilustrisimo señor Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 3 de Santander y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 544/1991. se tramitan autos de procedimiento 
judicial sumario artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Santander y Can
tabría frente a {(Promotora de Ramales. Sociedad 
Anónima •• en cuyos autos se ha acordado la venta 
en pública subasta por primera, segunda y tercera 
consecutivas, de los bienes hipotecados que se rese~ 
fiarán, habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta. el dia 25 de febrero de 1994; 
para la segunda, el dia 25 de marzo de 1994. y 
para la tercera, el día 25 de abril de 1994. todas 
ellas a las doce horas, las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 
3859000018054491 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima., haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar. no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Descripción de los bienes objeto de subasta 

Elemento número 6. Piso primero, al frente 
subiendo, tipo B. Inscripción: Tomo 379, libro 70. 
folio ~, finca 7.999, inscripción primera. 
Tipo: 5.215.000 pesetas. 

Elemento número 8. Piso tercero, al frente subien
do. tipo B. Inscripción: Tomo 379. libro 70, fo
lio 6, fmca 8.001, inscripción primera. Tipo: 
5.215.000 pesetas. 

Elemento número 9. Piso cuarto. al frente subien
do. tipo B. Inscripción: Tomo 379, libro 70. fo
lio 8, finca, 8.002, inscripción primera. Tipo: 
8.290.000 pesetas. 

Elemento número 10. Piso primero. al fondo 
subiendo. tipo A. Inscripción: Tomo 379, libro 70. 
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folio 10. finca 8.003. inscripción primera. 
Tipo: 7.285.000 pesetas. 

Elemento número 11. Piso segundo. al fondo 
subiendo. tipo A. Inscripción: Tomo 379, libro 70, 
fmca 8.004. inscripción primera. Tipo: 7.285.000 
pesetas. 

Elemento número 12. Piso tercero. al fondo 
subiendo. tipo A. Inscripción: Tomo 379, libro 70. 
folio 14. finca 8.005. inscripción primera. 
Tipo: 5.215.000 pesetas. 

Elemento número 13. Piso cuarto. al fondo 
subiendo. tipo A. Inscripción: Tomo 379. libro 70. 
folio 16. finca 8.006. inscripción primera. 
Tipo: 7.787.500 pesetas. 

y para que sirva de publicación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y en el «BoletÚl Oficial 
del Estado» y «Boletin Oficial de Cantabria», expido 
el presente. que sirve de notificación en fonna a 
los demandados si no fueran hallados. en Santander 
a 8 de noviembre de j 993.-EI Magistrado-1uez.-El 
Secretario.-3.02 2-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre, Magistrada-Jueza 
titular del Juzgado de Primera Instancia núme
ro l 1 de Sevilla. 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, que, con el núme
ro 652/1992, se tramita. en este Juzgado. promovido 
por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Fer
nando Garcla Paúl, contra don Pondano Salgado 
Laguna y doña Maria Josefa Femández Ostos, sobre 
efectividad de préstamo hipotecario. Por medio del 
presente se anuncia la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte días, de la finca hipotecada 
que al final se dp-scribirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes según el tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo 
hacerse el remate en calidad de ceder a un tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado, depositando 
en este Juzgado. junto a aquél. el importe de la 
consignación expresada anteriormente. 

Tercera.- Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación., y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán 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. 

Cuarta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiese 
celebrarse alguna de las subastas en el dia y hora 
acordadas, se llevará a efecto en el inmediato día 
hábil siguiente, a la misma hora. Y caso de impo
sibilidad de notificación al deudor de las fechas de 
las subastas. sirva la publicación del presente como 
tal notificación. 

Fechas de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en calle A1berche. sin número, primera planta. 
barriada El Juncal. a las trece horas de la mañana. 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 25 de febrero de 1994. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a la can
tidad en la que la fmca ha sido tasada en la escritma 
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de constitución de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación. se celebrará 

Segunda subasta: El dia 28 de marzo de 1994; 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias que en la pri· 
mera, se celebrará 

Tercera subasta: El día 3 de mayo de 1994; será 
sin sujeción a tipo. si bien para tomar parte en 
la misma habrá de consignarse el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

U na casa en esta ciudad, en calle Pinto. núme
ro 4 actual, hoy 6, que mide 76 metros cuadrados, 
y linda: Por la derecha de su entrada. con la casa 
número 4 de la misma calle. y por la izquierda 
y espalda, con casa horno número 3 del Muro del 
Valle. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 4 de Sevilla al folio 11 vuelto del tomo 1.992, 
libro 46 de la sección primera, fmca número 1.486. 

Tipo por el que sale a subasta: 21.080.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 3 de noviembre de 1993.-La 
Magistrada·Jueza, Maria José Pereira Maestre.-La 
Secretaria.-3.04 7 ·3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado·Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 12 de los de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en este de mi cargo y al núme· 
ro 780/92.4.°, se siguen autos de juicio ejecutivo 
a instancias del «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», representado por la Procúradora doña Mau
ricia Ferreira Iglesias. contra la Entidad «Riahi Zan
di. Sociedad Limitada», don Mancocher Zando 
Atashbar y doña Roya Riahi. en los que se ha acor
dado proceder a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días. por primera, segunda o ter· 
cera vez, en su caso. y sin peIjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la actora de interesar en 
su momento la adjudicación, de los bienes que al 
final se describen. bajo las siguientes condiciones: 

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

La primera. el dia 25 de febrero de 1994. sirviendo 
de tipo para la misma el valor de la tasación de 
las fmcas embargadas. que es de 14.000.000 de 
peseta. para la fmca registral número 10.191 del 
Registro de la Propiedad número 7; y de 4.900.000 
pesetas para la registral número 39,714 del Registro 
de la Propiedad número S. 

La segunda. el dia I de abril de 1994. sirviendo 
de tipo para la misma el 7 S por 100 del de la 
anterior. 

La tercera, sin stijeción a tipo, el dia 4 de mayo 
de 1994, si en las anteriores no concurren licitadores 
ni se adjudica, digo, solicita la adjudicación. 

Para tomar parte en la subasta deberán los licio 
tadores consignar previamente en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal Zeus. calle Alcalde Juan Fernán
dez, sin número, número de cuenta 
4034/000117/0780/92. en concepto de fianza para 
la primera el 20 por 100 de su tipo. y para la segunda 
y tercera subastas, el 20 por 100 del tipo de la 
segunda, debiendo presentar en el acto de la subasta 
el resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero aportando el resguar· 
do de ingreso del tanto por ciento ya indicado. lo 
que podrán verificar desde su anuncio hasta el dla 
respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
su tipo. 
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Sólo la parte actora podrá ceder el remate a un 
tercero. 

Si por causas de fuerza mayor tuviere que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato 
siguiente, a la misma hora. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman· 
dados, caso de no poder efectuarse la notificación 
personal. 

Los títulos de propiedad de las fmcas que salen 
a subasta no han sido presentados tras presentarse 
el requerimiento legal a los deudores, encontrándose 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado la cer
tificación registral y los autos, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante dicha titulación. 

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 la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana: Número 26, en calle 1, número 20 
del conjunto de 98 viviendas que se han construido 
sobre la parcela R·I-2. a(B). de la urbanización «Ca
valeri», en Mairena del Aljarafe. Inscrita en el Regis· 
tro de la Propiedad número 7 de Sevilla, al folio 
21l, del tomo 398. libro 174, de Mairena del Alja· 
rafe, fmca número 10.191. 

Valor de tasación: 14.000.000 de pesetas. 
2. Urbana: Piso vivienda número 1, bajo, 

tipo 1, de la casa número I B del conjunto resi
dencial «Los Príncipes», al sitio de la Fontanilla 
de esta ciudad. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 5 de los de Sevilla. al tomo 633, . 
libro 88, finca número 39.714. 

Valor de tasación: 4.900.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 2 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado·Juez, Jesús Medina Pérez.-La Secreta· 
ria.-3.031-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre. Magistrada·Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumario del aro 
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. que, con el núme
ro 1.047/1992, se tramita en este Juzgado. promo· 
vida por Caja de Ahorros Provincial de San Fer· 
nando de Sevilla, representada por el Procurador 
don Juan López de Lernus. contra don Carlos Jesús 
Garcia Garrido y doña Ana Maria Filiberto Mar· 
tínez, sobre efectividad de préstamo hipotecario, por 
medio del presente se anuncia la venta en pública 
subasta. por término de veinte dias, de la fmca hipo
tecada que al fmal se describirá. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes según 
el tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse remate en calidad de 
ceder a un tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado, depositando 
en este Juzgado, junto a aquél. el importe de la 
consignación expresada anteriormente. 

Tercera.- Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub· 
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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, 

Cuarta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiese 
celebmrse alguna de las subastas en el día y hora 
acordados, se llevará a efecto en el inmediato día 
hábil siguiente, a la misma hora. Caso de impo· 
sibilidad de notificación al deudor de las fechas de 
las subastas, sirva para ellos los edictos publicados. 

Fechas de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este 1 uzgado, sito 
en calle Alberche, sin número (sede de los Juz· 
gados), a las tr~ce horas de su mañana, en las fechas 
siguientes: 

Primera subasta: El día 26 de abril de 1994. En 
eIJa no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
en la que la finca ha sido tasada en la escritura 
de constitución de hipoteca y que al final se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El día 24 de mayo de 1994; 
servirá de tipo el 7 S por 100 de la primera. sin 
que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

Tercera subasta: El dia 21 de junio de 1994; será 
sin sujeción a tipo, si bien para tomar parte en 
la misma habrá de consignarse el 20 por 100. 

Bien objeto de subasta 

Piso bajo. B, de la casa número 3 del blo
que 12 de la calle aún sin nombre, que forma parte 
del núcleo residencial «Ciudad de los Condes de 
Rochelambert», de esta ciudad, en la actualidad 
señalada como «Torre de Viella», casa S, bajo B. 

Mirando desde la calle de su situación. linda: Por 
la derecha, con piso C de esta misma planta; por 
la izquierda, con la casa número 2 de igual bloque; 
por el fondo tiene su fachada con terrenos de la 
misma urbanización destinados a zona verde, y por 
su frente, con piso A de esta misma planta y patio 
interior. Consta de vestíbulo. salón·comedor, tres 
dormitorios. cuarto de baño. cocina y lavadero. Tie· 
ne una superficie de 78 metros 95 decimetros50 
centimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sevi· 
lla 9 al tomo 2.597 de la sección cuarta, folio 194, 
finca número 23.178, antes 33.832, inscripción 
segunda. 

Valoración: 5.856.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 17 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Maria José Pereira Maestre.-La 
Secretaria judicial.-2.917. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Carlos Luis Lledó González, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Sevilla 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento sumario hipotecario articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 639/93, a 
instancia de .Bilbao Hipotecaria. Sociedad Anóni
ma, Sociedad de Crédito Hipotecario». representado 
por el Procurador don Marcelo Lozano Sánchez, 
contra don José Antonio Sánchez Torrecilla, con 
domicilio en calle Domingo Martínez, 2, Sevilla, 
y doña Encarnación Albadalejo Medina. con domi
cilio en calle Domingo Martinez. 2, Sevilla, sobre 
cobro de crédito hipotecario habiéndose acordado 
la venta en pública subasta, por primera. segunda 
y tercera vez. en su caso. término de veinte días. 
la finca hipotecada que después se dirá, señalándose 
las fechas y condiciones siguientes: 

La primera, por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, cuyo importe total debe· 
rá cubrirse en primera postura previa consignación 
para licitar del 30 por 100 de aquel tipo, tendrá 
lugar el dia 4 de marzo. 
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La segunda, con baja del 25 por 100 en el tipo, 
igual cobertura en la puja e idéntica consignación 
del 30 por 100 de tal tipo, será el dia 5 de abril. 

La tercera, sin sujeción a tipo alguno. pero con 
la consignación previa del 30 por 100 del tipo de 
la segunda. será el día 6 de mayo y caso de hacerse 
postura inferior al tipo de dicha segunda subasta, 
con suspensión de la aprobación del remate se dará 
cumplimiento a lo prevenido en la regla duodécima 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todas las subastas tendrán lugar a las doce horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado. 

Los licitadores deberán acreditar, para concurrir 
en la subasta, el haber ingresado en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6.000. con 
número de ingreso 399800018069/93, ~l 30 por 
100 del tipo de la subasta. 

Las posturas podrán realizarse asimismo por escri
to. en sobre cerrado, que se depositará en la Secre
taría de este Juzgado. acompañando junto a aquél 
el resguardo de haber efectuado su ingreso en la 
forma antes dicha. y contener la aceptación expresa 
de las obligaciones prevenidas en la regla octava 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria; sin cuyos 
requisitos no serán admitidos. 

Los autos se encuentran en Secretaría de mani
fiesto a los licitadores. entendiéndose que se con
forman con lo que de ellos resulta; y subrogándose 
los rematantes en las cargas anteríores y preferentes. 
si las hubiere. por no destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, tendra 
lugar al siguiente dia hábil, a la misma hora, y en 
iguales condiciones; y haciéndose extensivo el edicto 
para que silVa de notificación a los deudores hipo
tecarios. caso que no fuere posible su localización. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda número 1, tipo F. planta 11 del 
edificio o bloque 2, manzana o parcela letra F, tér
mino de Castilleja de la Cuesta. en la Cañada de 
los Negreros. sin número, hoy avenida de Juan Car
los I. de 62,61 metros cuadrados de superficie útil; 
finca 2.175-N del Registro de la Propiedad número 
7 de esta capital. Valorada en la escritura de cons
titución de hipoteca en 7.950.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 17 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Carlos Luis Lledó González.-EI 
Secretario.-3.134. 

SUECA 

Edicto 

Doña Belén Sánchez Hernández. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Sueca y su 
partido. 

Hace saber: Que en autos número 658/92. pro
cedimiento judicial sumario, promovido a instancias 
de la Procuradora doña María Amparo Gil Beltrán 
en nombre y representación de Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda. Cádiz. Almeria. Mála
ga y Antequera. como sucesores de Caja de Ahorros 
y Préstamos de Antequera, contra doña Dolores 
Regolfe Cucarella. por proveído de esta fecha he 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
primera vez, y en su caso, por segunda y por tercera 
vez, por término de veinte días. la finca hipotecada 
que al final se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 25 de febrero de 1994. a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
y para la segunda y tercera subastas. en su caso, 
el dia 25 de marzo, a las doce horas, y el día 25 
de abril de 1994. a las doce horas respectivamente, 
y si alguna de ellas se suspendiera por causa de 
fuerza mayor, se celebrara en el siguiente dia o suce
sivos días hábiles, a 1:1 misma hora, si persistiere 
el impedimento. con arreglo a las siguientes con
diciones: 
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Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca de 19.299.589 pesetas, 
para la segunda el 75 por 100 del anterior, no siendo 
admisibles posturas inferiores al tipo respectivo, y 
la tercera subasta, se llevará a cabo sin sujeción 
a tipo. 

Los autos y la certificación a que se refiere la 
regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se encuentran de manifiesto en Secretaría, 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, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, por 10 menos. al 20 por 100 del tipo 
señalado para la subasta. según se trate de la primera 
o segunda, y para la tercera. igual cantidad que 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. devolviéndose acto seguido del remate. excep
to la que corresponda al rematante. 

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

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas décima a decimocuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria y demás pertinentes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sirviendo la presente de notificación a la deman
dada doña Dolores Regolfe Cucarella. para el caso 
de resultar negativa la misma. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Una casa compuesta de planta baja des
tinada a ahnacen y patio con escalera que conduce 
a un piso alto destinado a vivienda, en el pueblo 
de Sollana. calle de Las Trollas. antes sin número. 
hoy 36. con 8 metros de fachada y 23 metros 26 
centímetros de profundidad, con una superficie total 
de 197 metros 61 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente. dicha calle; derecha, entrando. Francisco 
Codoñer; izquierda, Enrique Ibor, y fondo. Salvador 
Reig. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca 
al tomo 1.591, folio 118. finca 13.343 del libro 
195 de Sollana. inscripción quinta. 

Dado en Sueca a 30 de noviembre de 1993.-La 
Jueza. Belén Sánchez Hernández.-3.025-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Tarragona, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 349/1992,. instados por 
<!Banco Atlántico, Sociedad Anónima», representa
do por la Procuradora doña Mireia Espejo Iglesias, 
contra fmca especiahnente hipotecada por compa
ñía mercantil «Abdón, Sociedad Anónima». por el 
presente se anuncia la pública subasta de la fmca 
que se dira, por primera vez, para el próximo 25 
de febrero de 1994, a las diez horas, o. en su caso. 
por segunda vez, término de veinte días y rebaja 
del 25 por 100 de la tasación escriturada, para el 
próximo día 25 de marzo. a las diez horas, y para 
el caso de que la misma quedase desierta se anuncia 
la pública subasta, por tercera vez, término de veinte 
dias y sin sujeciÓn a tipo. para el próximo día 22 
de abril. a las diez horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándOlas y que
dando subrogado en ellas el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de: 

l.a 14.700.000 pesetas. 
2.a 5.880.000 pesetas. 
3.a 5.880.000 pesetas. 
4.a 5.880.000 pesetas. 
5.a 5.880.000 pesetas. 
6.a 21.756.000 pesetas. 
7.a 21.756.000 pesetas. 
8.a 21.756.000 pesetas. 
9.a 21.756.000 pesetas. 
1O.a 21.756.000 pesetas, y las fmeas objeto de 

subasta son las siguientes: 
l. Local destinado a exposición. sito en la planta 

baja del cuerpo de edificio destinado a oficinas: 
Cabida: 226 metros 80 decimetros cuadrados. Lin
da: Al frente. por donde tiene su entrada, con terreno 
común destinado a vial: a la derecha. entrando y 
a la izquierda, con dicho terreno común destinado 
a vial, y al fondo, con nave industrial señalado de 
número uno. Consta inscrita al Registro de la Pro
piedad de Tarragona. al tomo 59. libro 42, folio 
199, fmca número 4.120, inscripción segunda. 

2. Oficina número uno, sita en la planta primera 
del cuerpo destinado a oficinas. Cabida: 110 metros 
cuadrados. Linda: Al frente. por donde tiene su 
entrada. con hueco y rellano de escalera; a la dere
cha, entrando y al fondo, con espacio libre común, 
destinado a vial. y a la izquierda, con nave número 
uno. Consta inscrita al Registro de la Propiedad 
de Tarragona. al tomo 59, libro 42. folio 201, finca 
número 4.122, inscripción segunda. 

3. Oficina número dos. sita en la planta primera 
del cuervo del edificio destinado a oficinas. Cabida: 
I i O metros cuadrados. Linda: Al frente. por donde 
tiene su entrada, con hueco y rellano de escalera; 
a la izquierda. entrando y al fondo. con espacio 
libre común, destinado a vial, y a la derecha, con 
nave número uno. Consta inscrita al Registro de 
la Propiedad de Tarragona. al tomo 59, libro 42. 
folio 203, fmca número 4.124. inscripción segunda. 

4. Oficina número tres, sita en la planta segunda 
del cuerpo del edificio destinado a oficinas. Cabida: 
110 metros cuadrados. Linda: Al frente, por donde 
tiene su entrada. con hueco y rellano de escalera: 
a la derecha. entrando y al fondo. con espacio libre 
común destinado a vial, y a la izquierda, con pro
yección vertical de la nave número uno. Consta 
inscrita al Registro de la Propiedad de Tarragona, 
al tomo 59, libro 42. folio 205, fmca número 4.126, 
inscripción segunda. • 

5. Oficina número cuatro, sita en la planta 
segunda del cuerpo de edificio destinado a oficinas. 
Cabida: 110 metros cuadrados. Linda: Al frente. 
por donde tiene su entrada, con hueco y rellano 
de escalera; a la izquierda. entrando y al fondo. 
con espacio libre común destinado a vial; a la dere
cha. con proyección vertical de la nave número uno. 
Consta inscrita al Registro de la Propiedad de Tarra
gona, al tomo 59. libro 42, folio 207, finca número 
4.128, inscripción segunda. 

6. Nave industrial señalada de número uno. 
Cabida: 576 metros cuadrados. Linda: Al frente y 
al fondo, con espacio libre común destinado a viales; 
a la derecha, entrando, con cuerpo de edificio des
tinado a oficinas, y a la izquierda. 'Con nave número 
dos. Consta inscrita al' Registro de la Propiedad 
de Tarragona, ·al tomo 59, libro 42. folio 209, finca 
número 4.130, inscripción segunda. 

7. Nave industrial. señalada de número dos. 
Cabida: 576 metros cuadrados. Linda: Al frente y 
al fondo. con espacio libre común destinado a viales; 
a la derecha. entrando, con nave número uno, y 
a la izquierda. con nave número tres. Consta inscrita 
al Registro de la Propiedad de Tarragona. al tomo 
59. libro 42, folio 211. finca número 4.132, ins
cripción segunda. 

8. Nave industrial, señalada de número tres. 
Cabida: 576 metros cuadrados. Linda: al frente y 
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al fondo, con espacio libre común destinado a viales; 
a (a derecha, entrando, con nave número dos. y 
a la izquierda. con nave número cuatro. Consta 
inscrita al Registro de la Propiedad de Tarragona, 
al tomo 59, libro 42, folio 213, fmea número 4.134, 
inscripción segunda. 

9. Nave industrial, señalada de número cuatro. 
Cabida: 576 metros cuadrados. Linda: Al frente y 
al fondo, con espacio libre común destinado a viales; 
a la derecha, entrando, con nave número tres, y 
a la izquierda con nave número cinco. Consta ins
crita al Registro -de la Propiedad de Tarragona. al 
tomo 59, libro 42, folio 215, finca número 4.136, 
inscripción segunda. 

lO. Nave industrial, sei'ialada número cinco. 
Cabida: 576 metros cuadrados. Linda: Al frente y 
al fondo, con espacio libre común destinado a viales; 
a la derecha. entrando. con nave número cuatro. 
y a la izquierda. con nave número seis. Consta ins
crita al Registro de la Propiedad de Tarragona, al 
tomo 59, libro 42. folio 217, finca número 4.U8. 
inscripción segunda. 

Dado en Tarragona a 17 de noviembre de 
1993.-EI Magistrado-Juez.-EI SecretariO.-3.056-3. 

TERRASSA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 8 de 
los de T errassa. en providencia de esta fecha, dictada 
en los autos de procedimiento judicial sumarlo del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 181/1993, promovido por el Procurador don Jai
me Izquierdo Colomer, en nombre y representación 
de Fondo de Garantía de Depósitos en Estable
cimientos Bancarios, que gozan del beneficio de 
pobreza, se saca a pública subasta por las veces 
que se dirá y término de veinte días cada una de 
ellas, -la finca especialmente hipotecada por com
pañia mercantil «Bolsa Patrimonial, Sociedad Anó
nima¡o, que al fmal de este edicto se identifica. con
sisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez, el próximO día 
8 de marzo, a las once horas; no concurriendo pos
tores, se señala por segunda vez el día 6 de abril. 
y no habiendo postores en la misma, se señala por 
tercera vez. el día 2 de mayo. celebrándose. en su 
caso, estas dos últimas a la misma hora que la 
primera. 

Condiciones 
Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 

el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca. esto es 100.000.000 de pesetas. y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera, sin que se pueda 
admitir postura inferior a dicho tipo. 

En cuanto a la tercera subasta. se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-EI acreedor demadante podrá concumr 
a todas las subastas sin necesidad de consignar can
tidad alguna. para tomar parte en la licitación. Todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado, abierta en la sucursal del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», calle Portal Sant 
Roe, de esta ciudad, número de cuenta 
0821-000-18-0181-93, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas. si hubiere lugar a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por 10 menos. del tipo fuado para la segunda y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable 
a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán ha<..erse a calidad 
de' ceder el remate a un tercero y realizarse por 
escrito en pliego cerrado. desde la publicación de ¡ 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
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de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de la consignación en 
la citada cuenta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del arti¡,;u1u 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes ":""'si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabili&ad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no 
le será admitida la postura por escrito. que no con
tenga la aceptación expresa de esas obligaciones. 

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

Bien objeto de subasta 

Número uno.-Local comercial número uno, des
tinado a aparcamiento, en la planta sótano del edi
ficio sito en Terrassa, con frente a las calles Pintor 
Fortuny, números 28-32-38 y 42, y Concilio Ega
rense, números 2-4-6-8 y 10, y carretera de Mar
toren, números 394143 y 45, que tiene su acceso 
mediante dos rampas, una de subida y otra de bajada. 
desde la calle Pintor Fortuny, 42-38, escaleras A 
y B. respectivamente. Tiene una superficie cons
truida incluida la parte proporcional de servicius 
comunes de 6.242 metros 78 decImetros cuadrados. 
y de superficie útil 4.993 metros 13 decimetros cua
drados. Asimismo, tiene acceso a través de las plan
tas superiores por once escaleras y sus correspon
dientes ascensores A, B, C, D. E. p, G, H. 1, J 
y K. y dos escaleras de emergencia con acceso al 
patio interior de manzana. Linda: Frente, tomando 
como tal el de la calle de su acceso, con el subsuelo 
de la calle Pintor Fortuny. mediante muro perime
tra!; derecha, entrando, el subsuelo de la calle Con
cilio Egarense mediando muro perimetral; izquierda. 
el subsuelo de la nnca propiedad del Ayuntamiento 
de Terrassa mediando muro perimetral; fondo. el 
subsuelo de la carretera de Martorell mediando 
muro perimetral; arriba, parte de los vestíbulos y 
entidades de las plantas bajas de las escaleras A. 
B, C, D, E, F, G, H. 1, J y K. y parte con patio 
interior de manzana y parte con dos accesos pea
tonales de la calle Pintor Fortuny y la carretera 
de Martorell, respectivamente, y abajo. el subsuelo 
general del solar mediando losa de cimentación. 

Coeficiente: 23,12 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 3 de Terrassa, como inscripción tercera de la 
finca número 19.185, obrante a los folios 149 vuelto, 
150 y 151 del tomo 1.496. libro 451 de la secciÓn 
primera. 

Valorada a efectos de subasta en 100.000.000 
de pesetas. 

Dado en Terrassa a 28 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario judicial.-2.922. 

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 artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 219/1992, 
a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca y 
Sana, contra don Nicolás Marcos Marcos y doña 
Melchora Alonso Marcos, en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por término 
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de veinte días. los bienes que al final 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.a del artículo UI de la Ley Hipotecaria, 
en las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Por el tipo de tasación. el 
día 2 de marzo próximo. 

Segunda subasta: Con la rebaja del 25 por 100, 
el dia 30 de marzo próximo. 

Tercera subasta: Sin sujeción a tipo, el dia 25 
de abril próximo. 

Se celebrarán en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, plaza Concejo, número l. 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, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la respectiva 
subasta. y en la tercera el 20 por 100. por 10 menos, 
del tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en cualquier ofi
cina del Banco Bilbao Vizcaya, a nombre del Juz
gado de Primera Instancia de Toro. cuenta número 
4824, clave 18-0219-92. 

Cuarta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. verificándose el depósito esta
blecido en la condición anterior, cuyo resguardo 
de ingreso deberá acompañarse. El escrito deberá 
contener necesariamente la aceptación expresa de 
las obligaciones que se consignarán en la condi
ción 6.a del presente edicto, sin cuyo requisito no 
será admitida la postura. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previsto en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del articulo 
13 t de la Ley Hipotecaria, se encuentran de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todu Ji¡,;j
tador acepta como bastante la titulación. sin que 
pueda exigir ninguno otro. y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción, el precio del remate. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por lus participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que st! reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
del remate. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has
ta el mísmo momento de la celebración de la subasta 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas 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. 

Novena.-La publicación de los correspondientes 
edictos sirve de notificación en las fincas hipote
cadas de los señalamientos de las subastas a los 
efectos del último párrafo de la regla 7. a del anículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Fincas objeto de subasta 

l. Urbana número 2. Local comercial en planta 
baja del edificio sito en Toro. avenida Luis Rodrí
guez de Miguel. número 1, con acceso directo por 
la carretera de Medina de Rioseco, de una superficie 
construida de 229 metros 39 decímetros cuadrados. 
Inscrita la hipoteca al tomo 1.783, libro 440, folio 
171. finca número 50.295. inscripción tercera. Valo
rada a efectos de subasta en 5.985.000 pesetas. 
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2. Número 4. Local comercial en la planta baja 
del edificio sito en Toro. avenida Luis Rodríguez 
de Miguel, número 1, con entrada por dicha avenida, 
de una superficie construida de 496 metros 8 decí
metros cuadrados. Inscrita la hipoteca al tomo 
1.783, libro 440, folio 173. fmca número 50.297, 
inscripción tercera. Valorada a efectos de subasta 
en 22.230.000 pesetas. 

Dado en Toro a 3 de enero de 1994,-EI Juez, 
Arcadio Villar Gamazo.-La Secrelaria.-2.967-55. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Rafael Lasala Albasini. Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción numero 4 de los de Tortosa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento ejecutivo, número 18111992, a 
instancias de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona -La Caixa-, contra don Emilio Roberto 
Reverté Llaó. don Juan Reverte Martí y doña Fran
cisca Llaó Llambrich, acordándose sacar a pública 
subasta los bienes Que a continuación se describirán. 
y la cual tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, por primera vez y precio de su valo
ración. el día 11 de marzo de 1994; por segunda 
vez, con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 
el día 19 de abril de 1994; por tercera vez. y sin 
sujeción a tipo, el dia 24 de mayo de 1994. 

Todas las subastas señaladas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. a las doce horas 
de su mañana, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá. de tipo para el remate la 'can
tidad en que han sido valorados los bienes. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores acreditar su personalidad y consignar 
con antelación suficiente el 20 por 100 del tipo 
de subasta en la cuenta abierta por este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de esta ciudad, 
cuenta número 4.228, presentándose ante este Juz
gado el justificante oportuno. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de licitación, las 
Que podrán efectuarse en sobre cerrado. depositados 
en la Secretaria antes del remate y previa la con
signación correspondiente. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria, 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre'
ferentes al crédito del actor quedarán subsistentes 
y sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-A instancias del actor podrá reservarse el 
depósito de aquellas posturas que cubran el tipo 
de licitación, para el supuesto de que el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones. 

Séptima.-SiIva la publicación del presente edicto 
para su notificación en forma al deudor, para el 
caso de que ésta no pueda llevarse a cabo de la 
forma ordinaria. por si antes del remate desea liberar 
sus bienes, pagando el principal y costas. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
llevarse a cabo la celebración de alguna de las subas
tas señaladas en el presente edicto, ésta tendrá lugar 
el dia siguiente hábil. en el mismo lugar y hora 
fijados. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Casa situada en Perelló. calle Torre
taso planta baja y un piso alto y patio anexo. de 
96 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Tortosa-2 al tomo 3.446, folio 26. 
fmcanÚlnero 14.179. 

Tasada. a efectos de subasta, en 1.920.000 pesetas. 
2. Rústica.-Heredad en AmetUa de Mar. partida 

Les Planes o Espinal, de 67 áreas 67 centiáreas, 
en realidad. y Catastro, 1 hectárea 31 áreas 40 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
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Tortosa-2 al tomo 1.092, folio 31, fmca núme
ro 3.982. 

Tasada, a efectos de subasta, en 200.200 pesetas. 
3. Rústica.-Heredad en término de Perelló, par

tida Comes. conocida por Viñeta. planta de olivos, 
de 18 áreas. lnsl:rita al tomo 2.894. folio 20. finca 
número 11.674 del Registro de la Propiedad de 
Tortosa-2. 

Tasada. a efectos de subasta. en 53.300 pesetas. 
4. Urbana.-Casa planta baja y un piso, situado 

en Perelló. calle Sol, número 5, de 98 metros cua
drados. Inscrita al tomo 2.894. folio 14. fmca núme
ro" 11.672 del Registro de la Propiedad de Tortosa-2. 

Tasada. a efectos de subasta. en 3.920.000 pesetas. 
5. Rústica.-Heredad sita en Perelló. partida 

Molins, con casa de campo plantada de algarrobos 
y almendros, de 14 áreas 22 centiáreas 50 miliáreas. 
Inscrita al tomo 3.223, folio 45. finca núme
ro 10.665 del Registro de la Propiedad de Tortosa-2. 

Tasada, a efectos de subasta. en 190.000 pesetas. 

Dado el presente edicto en la ciudad de Tortosa 
a 5 de enero de 1994.-EI Juez. Rafael Lasala Alba
sini.-La Secretaria.-2.9l9. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Sandra González de Lara Mingo, Jueza del 
Juzgado de primera Instancia número 3 de Torre· 
jón de Ardoz. 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 214/1993, promovido por «Banco Consolidado 
España. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Angel Luis Castaño Diaz, contra 
la fmca propiedad de don Félix José López Domín
guez y doña Felisa Dolores Ruiz Reizábal, se anun
cia por el presente la venta en pública subasta de 
la fmca hipotecada, por téonino de veinte días. 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 séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El dia 25 de febrero de 1994. 
y hora de las diez, por el tipo de 34.750.000 pesetas 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma. el día 25 de marzo de 1994. a la misma 
hora y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en foona, el día 
22 de abril de 1994, a la misma hora. sin sujeción 
a tipo. significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fines y plazos previstos en la regla 
12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera. una cantidad 
igual. por 10 menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
a cabo en cualquier oficina del Banco Bilbao Viz
caya. a la que el depositante deberá facilitar los 
siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz en la 
oficina de la calle Enmedio, número 14, expediente 
2340/0000/18/0214/93. Deberá presentarse el res
guardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las foonas establecidas en el IlUme-
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ro anterior. El escrito deberá contener necesaria· 
mente la aceptación expiesa de las obligaciones con· 
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será' admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- están 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-Caso de que hubiere de suspend~rse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. para el dia siguiente hábil, la subasta sus
pendida. según la condición primera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones, cumpliendo así con lo dispuesto 
por la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria caso de que la notificación intentada en for
ma personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda unifamiliar, que consta de planta de 

semisótano, con una superficie útil de 60 metros 
cuadrados, destinada a garaje. trastero y bodega, 
y de planta ~a. con una superficie útil de 180 
metros cuadrados, distribuidos en salón-comedor 
con dos ambientes e iluminación cenital, cuatro dor
mitorios y doonitorio principal, dos baños com
pletos, cocina-oficio con cuarto de plancha y hall 
de entrada. con un pequeño porche frontal y patio 
posterior; construida sobre la parcela de terreno sita 
en término municipal de Fuente el Saz de Jarama 
(Madrid), al sitio de vereda del Chaparro o Dehesa 
de Segovia. paraje «-Pico de la Dehesa», señalada 
con el número 1 y actualmente con el número 17. 
hoy número 13 de la Vereda de Chaparro. Tiene 
una superficie de 950 metros cuadrados. Linda: Por 
el norte, con parcela número 2; al sur, con camino 
Vereda del Chaparro; al este, con Leandro Daganzo, 
y al oeste, con Eugenio Zorrilla. La vivienda uni
familiar linda por todos sus aires con la parcela 
sobre la que está construida, y el resto de la superficie 
no construida se destina a jardin. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Algete al tomo 3.033, libro 75 de Fuente el 
Saz, folio 94, (mca número 5.898. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 26 de octubre de 
1993.-La Jueza. Sandra González de Lara Min
go.-El Secretario.-3.060-3. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Sandra González de Lara Mingo. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torre
jón de Ardo.l, 

Hace saber: Que según lo aCOIdado en resoluciÓr. 
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
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del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 64/1993, promovido por «Banco Central Hispano 
Americano. Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Julio Cabellos Albertos. contra 
la fUl~a propiedad de don Angel Santamaría Ribero 
y doña Maria del Pilar Zafra Mesa, se anuncia por 
el presente la venta en pública subasta de la fmea 
hipotecada, por ténnino de veinte días, 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 séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El día 28 de febrero de 1994. 
y hora de las diez, por el tipo de 36.585.000 pesetas 
pactado en la escritura de constitución de la hipoteca 
y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma, el día 28 de marzo de 1994. a la misma 
hora y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma, el día 
29 de abril de 1994, a la misma hora. sin sujeción 
a tipo, significandose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fines y plazos previstos en la re
gia 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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 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 o consignaciones deberan realizarse 
en cualquier oficína del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Torrejón de Ardoz en la oficina de 
la calle Enmedio. número 14. expediente 
2340/0000/18/64/93. Deberá presentarse el res
guardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ro antenor. 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 re
gia 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a están 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, para el día siguiente hábil, la subasta sus
pendida. segUn la condición primera de este edicto. 
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Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones, cumpliendo así con 10 dispuesto 
por la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria caso de que, la notificación intentada en for
ma personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Edificio en construcción compuesto de un portal, 
con fachada principal a la calle Segovia, número 
2, en término de Paracuellos del Jarama, Madrid. 
que consta de sótano, planta baja y dos plantas 
altas. La planta de sótano, con una superficie cons
truida aproximada de 256 metros 22 decimetros 
cuadrados, está integrada por el garaje. cuarto de 
basuras y cuarto de contadores. La planta baja. con 
una superficie construida aproximada de 256 metros 
22 decimetros cuadrados, está integrada por un local 
comercial, rampa de acceso al garaje, portal, porche 
y escalera de acceso a las plantas superiores. La 
planta primera. con una superficie construida aproxi
mada de 230 metros 9 decímetros cuadrados. está 
integrada por dos viviendas y escalera. La planta 
segunda. con una superficie construida aproximada 
de 204 metros 22 decímetros cuadrados. está inte
grada por dos viviendas y hueco de escalera. La 
superticie total construida del edificio es de 948 
metros 5 decímetros cuadrados. 

Inscripción: La finca sobre la que está construida 
dicho edificio lo está en el Registro de la Propiedad 
de Torrejón de Ardoz, al tomo 2.954 del archivo. 
folio 249, fmca número 4.910. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 19 de noviembre 
de 1993.-La Jueza. Sandra González de Lara Min
go.-El Secretario.-3.!13-3. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria. con el número 569/1993, promo
vido por Banco Zaragozano contra doña Maria Lui
sa Damia Pascual, en los que, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta el inmueble que al fmal se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 25 de febrero de 1994 
y doce horas de su mañana. sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de 14.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 25 de marzo de 
1994, y doce horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 25 de abril de 1994 
y doce horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Sccre-
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taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana con acceso por el patio número 12, inte
grante de un edificio recayente su fachada principal 
a la calle del Doctor L1uch. números 12 y 14 de 
policía, piso en tercera planta alta, tipo B, con una 
superficie de 119 metros 67 decímetros cuadrados, 
inscrita en el Registro de la Propiedad 3 de Valencia, 
tomo 1.265. libro 181 Pn. del Mar, folio 170, finca 
10.264. 

Dado en Valencia a 18 de octubre de l 993.-EI 
Magistrado· Juez. - El Secretario. - 3.0 5 4-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en los autos del juicio Ley 2 
de diciembre de 1872 que se sigue en este Juzgado. 
con el número 452/1993, a instancia de la Pro
curadora doña Maria José Montesinos Pérez en 
nombre del «Banco Hipotecario de España. Socte
dad Anónima!;, contra don Julián Parra Martin-Albo 
y doña Maria RipoU Menorca, he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, con 
quince días de antelación, por el valor fijado. el 
bien que se dirá, para lo que se señala el día 28 
de febrero de 1994, a las once horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera. se señala para la segunda subasta del bien, 
con rebaja del 25 por 100 del valor de su tasación 
el día 28 de marzo de 1994, a la misma hora, en 
igua~ lugar. 

Para el caso de que no hubiese postor en la segun
da. se señala para la tercera subasta del bien, sin 
sujeción a tipo, el día 28 de abril de 1994, a la 
misma hora y en igual lugar . 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebraría el 
siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en los artículos 1.499, 1.500 
y demás pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento 
CiviL Los artículos de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil se citarán en su redacción tras la publicación 
de la Ley 10 de 30 de abril de 1992 (prohibición 
de ceder el remate, salvo para el ejecutante); hacién
dose constar que el establecimiento donde habrá 
de hacerse la consignación del 20 por 100 del valor 
del bien es el ({Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima (urbana Colón, número 39), cuenta 4442 
abierta a nombre de este Juzgado, previniéndose 
a los postores que no serán admitidos sin la previa 
presentación del resguardo que acredite la consig
nación expresada; los títulos de propiedad del bien 
o certificaciones que los suplan están de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, y los lici
tadores deberán conformarse con ellos sin poder 
exigir otros ni antes ni después del remate; las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del los actores, si los hubiere. 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 rema
te. Sirviendo el presente de notificación a los deu
dores. 

Bien que se subasta 
Vivienda señalada con la letra C del zaguán 5, 

sita en la planta segunda del edificio denominado 
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«La Cruz Il», en la partida Balseta o Pontet. cona.. 
cida tamblen por la Cruz. sin número, de Altea. 
distribuida en varias habitaciones y servicios. Tiene 
una superficie construida de 86 metros 38 decí
metros cuadrados. de los que son útiles 73 metros 
20 decímetros cuadrados. Linda; Derecha entrando, 
vivienda letra D de esta planta y zaguán; izquierda. 
patio de luces y vivienda letra B de esta planta 
y zaguán; frente. pasillo de acceso, y fondo. calle 
en proyecto. Inscrita al tomo 674. llbro 133, folio 
67, fmea 16.695. Valorada en 4.920.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 8 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel José l,ópez OreUana.-El 
Secretano.-3.to7-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña María Teresa de Vidiella García. Ma¡ristra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 16 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 64511991, a instancia 
de I<GDS, Leasinter, Sociedad de Arrendamiento 
Fmancierm, contra entidad «Examu, Sociedad Lintj
lada!;, don Juan Muiloz Martíntz, doña Milagros 
Imbemón Lardin. don José Antonio Muñoz Imber
nón y doña Eustaquia Pagán Marin, sobre recla
mación de cantidad. y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos. cumpliendo resolución de este día. 
se anuncia la venta en pública subasta. por término 
de veinte días, de los bienes inmuebles embargados 
a los ejecutados, que han sido tasados pericialmente 
en la suma de 6.550.000 pesetas. cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
en calle Justicia, número 2, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 9 de marzo y hora 
de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la .primera. el día 18 de abril y hora 
de las doce, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

En tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 17 de mayo y hora de las 
doce. con todas las demás condiciones de la segun
da. pero sin sujeción a tipo. 

De suspenderse en cualquiera de los casos por 
causa de fuerza mayor. se celebrará el siguiente día, 
a la misma hora, y en sucesivos días. si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-No se admitira postura en primera y 
segunda subastas que no cubra las dos terceras partes 
del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente, en la cuenta número 
448700017064591 del <cBanco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima» (urbana calle Colón. número 
39), con indicación del número y año del proce
dimiento. una cantidad igual o superior al 20 por 
100 del tipo en las dos primeras y tal tanto por 
cien~o del tipo de la segunda en la tercera. pre
sentando en el Juzgado el resguardo que se facilite 
para ser admitidos. 

Tercera.-Hasta el dia señalado para la subasta 
podrán hacerse pujas por escrito, en sobre cerrado. 

Cuarta.-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. a excepción de la parte 
actora. 

Quinta.-A instancia del ejecutante podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no con
signare el precio pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de las fmcas esta
rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
para que puedan ser examinados por quienes deseen 
tomar parte en la subasta, previniéndose a los lici-
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tadores que deberan conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere. continuarán sub· 
"istentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su t:xtinción 
el precio del remate. 

Octava.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación a los demandados del lugar. 
dia y hora señalados para el remate. 

Los bienes embargados y que se suhastan son 
los siguientes: 

Lote primero: Terreno con una superficie de 33 
áreas 54 centiáreas, sito en término de Totaoa. par

-tida de la Almazara. pieza llamada del Lázaro de 
la Miera. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Totana (Murcia) en d libro 100. folio 100. fmea 
número 2.724. Valorade, a efectos de sub<lsta, en 
400.000 pesetas. 

Lote segundo: Terreno con una superucie de 12 
áreas 92 centiáreas y 66 decimetros cuadrados, sito 
en ténnino de Totana, partida de la Almazara, pieza 
llamada Lázaro de Miera. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Totana al libro 159. folio 236. 
fmca 2.753. Valorado. a efectos de subasta, en 
150.000 pesetas. 

Lote tercero: Terreno con una superficie de 19 
hectáreas 67 áreas 64 centiáreas, sito en el término 
de Mazarrón, Diputación de las Cañadas del Rome
ro. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Totana, 
libro 175, folio 194. fmca 2.432. Valorado, a efectos 
de subasta, en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 12 de noviembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Teresa de Vidiella Gar
cia.-La Secretaria.-2.985. 

VALEN':IA 

Edicto 

Don Juan Feo. Pérez Fortit. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 2 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
1.209/1991, se tramita juicio proced.imiento sumario 
hipotecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria. ins
tado por el Procurador don Luis Muñoz AJvarez, 
en nombre y representación de ~Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra doña 
Aurora Paulina Alvarez Femández ydon Jean Louis 
Michel, en el cual se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte dias, 
los bienes que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 28 de febrero de 
1994. a las once horas. en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto «Banco Biibao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». sucursal Colón, 39. de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo señalado para esta suhasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad deltipo 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 día. a la misma 
hora y en sucesivos días. si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, asi como los titulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria; y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes. tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. ei dia 28 de marzo de 1994. 
a las once horas. con la rebaja del 25 por 100 
de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
la totalidad del precio de la sCb'Unda subasta. la 
tercera subasta. sin sujeción a tipo. tendrá lugar 
en el mismo lugar antes indicado el día 27 de abril 
de 1994, a las once horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seÍla
!ados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Lote uno. Vivienda interior izquierda. mirando 
a fachada, piso 2.u , puerta, 6. Superficie de 71 metros 
cuadrados. fonoa parte del edificio en Mislata (Va
lencia), calle de don Juan de Austria, número 8. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 5. tomo 303, libro 98 de Mislata, folio 216, 
fmca 8.283. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 5.957~OOO pese
tas. 

Lote dos. Una cuota indivisa de 3 enteros por 
100 del local en planta sótano, diáfano. con acceso 
por rampa emplazada a la derecha, mirando a la 
fachada; tiene los mismos lindes que la finca de 
que forma parte y una superficie aproximada de 
390 metros cuadrados. Plaza número 22. que forma 
parte de la casa en Mislata M, avenida del Sur. 
número 14. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia, 
número 5, al tomo 368, libro 163 de Mislata. folio 
247, fmca número 10.240. 

Valorada a efectos de subasta en 777.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 25 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Feo. Pérez Fortit.-EI Secre
tario.-3.093-3. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 94/1985, se siguen autos ejecutivo 
otros títulos. a instancia de la Procuradora dona 
Elena Gil Bayo, en representación de ~Banco de 
Valencia. Sociedad Anónima», contra don Vicente 
Luis Sancrus FilIol y doña Consuelo López Moreno 
y otros, 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. las siguientes fincas embargadas a 
los demandados: 

l. Urbana: Casa en calle del Generalísimo, 
número 1, manzana 11, en Godelleta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 261, libro 22 de Godelleta, folio 201, 
finca 1. 747 

Tasada en la suma de 5.000.000 de pesetas. 
2. Urbana: Piso vivienda en calle General San

martín, número 12. 14.a, en Valencia. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen

cia 3. tomo 1.358. libro 92, folio 62, finca 7l 
Tasada en la suma de 10.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en avenida Navarro Reverter. 
sin número. el próximo dia 8 de marzo de 1994, 
a las once treinta horas, con arreglo a las 'siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate sera el indicado para 
cada lote. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz-
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gada número 4444 del Banco Bilbao VlZcaya, el 
50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la cuenta y banco 
antes expresados. junto con aquél. el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.-Se podnin hacer posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 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 13 de abril de 1994, a las 
once treinta horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera. sin sujeción a tipo, el dia 11 de mayo de 
1994. a las once treinta horas. rigiendo para la mis-
rua las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del articulo 1.498 LEC, sirviendo 
el presente edicto de notificación en forma a los 
demandados en caso de no poderse hacer por la 
via ordinaria. 

Dado en Valencia a 30 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-2.978. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martin, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valla· 
dolido 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha. dictada en procedi· 
miento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme· 
ro 454/1 993·B. seguido a instancias de la Caja de 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad. contra doña Teresa de Jesús Moyron 
González. se saca a pública subasta por las veces 
que se dirá y término de veinte días. la fmca hipo
tecada que se describirá al fmal. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle San José. número 8. 
por primera vez el próximo dia 28 de febrero de 
1994, a las diez horas. en los tipos tasados en la 
escritura. no concurriendo postores. se señala por 
segunda vez el dia 28 de marzo de 1994 a la misma 
hora, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
la referida suma; no concurriendo postores. se señala 
por tercera vez sin sujeción a tipo el 25 de abril 
a la misma hora. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sean 
inferiores al tipo en que fueron tasadas las fincas 
en la primera subasta; en cuanto a la segunda. al 
75 por 100 de la misma suma. y, en su caso. en 
cuanto a la tercera, se admitirán su sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos. todos los demás postores, sin excep
ción, deberán consignar en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao VIzcaya, de esta 

Jueves 27 enero 1994 

ciudad, haciendo constar el número de expediente 
número 454/1993-B, número de cuenta 4644. una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo. tanto en la primera como en la segunda, s.i 
hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mismas. 
En la tercera, el depósito consistirá en el 20 por 
100, por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate; depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta· 
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; se enten· 
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, eQtendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Quínta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas y si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

En caso de ignorado paradero de los deudores 
sirva el presente de notificación. 

Caso de coincidir el día señalado para cualquiera 
de las subastas con día festivo se procederá a su 
celebración el día siguiente hábil. 

Finca objeto de la subasta 

Vivienda letra F de la planta quinta. de la casa 
número 5 de la carretera de Circunvalación. como 
puesta de varias habitaciones y servicios. Ocupa una 
superficie útil de 71 metros 61 decimetros cuadrados 
y linda: Al frente, pasillo de acceso a las viviendas 
y vivienda letra G de la misma planta: por la derecha. 
entrando. dicha vivienda letra G. caja de escalera 
y patio de luces: por la izquierda, fmca de Jaime 
Martinez. y por el fondo, patio de luces. 

Tiene asignada una cuota en el valor total del 
inmueble del que forma parte del 2,8728 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Valladolid al tomo 1.306. libro 618. folio 143. 
finca número 51.754, tercera. 

La finca sale a pública subasta por el tipo de 
tasación en que ha sido valorada de 5.160.000 
pesetas. 

Se faculta al Procurador portador para su dili· 
genciamíento. 

Dado en Valladolid a I de diciembre de 1993.-El 
Magistrado·Juez, Antonio Alonso Martín.-La 
Secretaria.-3.111-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado. blijo el número 
820/1993 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Espiritu Santo, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Carlos 
Muñoz Santos, contra don Máximo Pro Mesoneros 
y doña Isabel V. Almeida Cañas, en reclamación 
de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
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ti:rmino de veinte días y precio de su avalúo, la 
finC-8 que al fmal se relaciona. 

La subsata tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de e .. te JU7.gado. sito en plaza del Rosarillo, l. segun
do. en esta capital. el próximo día 28 de febrero 
de 1994, a las once treinta horas, bajo las siguientes 
e .:mdiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 6.780.000 pese· 
t¡¡S, no admitiéndose postUras que, no cubran dicha 
sumd. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 4619000018082093, en el Banco Bilbao 
Vizcaya. calle Duque de la Victoria, 12. de esta 
ciudad, una cantidad iguaL por lo menos, al 20 
por 100 del tipo del remate, salvo el derecho que 
tiene la parte actora de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz· 
gado, junto a aquél, el resguardo de la consignación 
a que se refiere el apartado anterior. 

Los autos y la certificación registral estan de mani· 
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulas. 

Las cargas y gravamenes anteriores y los prefe· 
rentes. si los hubiere, al crédito del actor, conti· 
nuaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se previene que en el acta de subasta se hará 
eonstar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Si no hubiere postores en la primera subasta. se 
celebrará la segunda el 28 de marzo de 1994, y 
hora de las once treinta, rebajándose el tipo, y por 
consiguiente la cantidad a consignar en un 25 por 
100. 

Si tampoco hubiere postores en la segunda subas· 
tao se celebrará la tercera sin sujeción a tipo, el 
dia 26 de abril de 1994, y hora de las once treinta. 
Para tomar parte en esta subasta será necesario con· 
signar el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo a la segunda subasta. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus· 
penderse alguna de tales subastas se entenderá seña· 
lada su celebración para el día hábil inmediato y 
a la misma hora y en idéntico lugar. 

Sin perjuicio de que se lleve a cabo en el domicilio 
st!ñalado, conforme a los articulos 262 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados 
en él, este edicto servirá igualmente de notificación 
a los deudores del triple señalamiento del lugar, 
dia y hora para el remate. 

La fmea objeto de subasta es la siguiente: 

Finca sita en la casa número 23 de la calle Gallo, 
de Valladolid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
2 de Valladolid. al tomo 859, libro 429. folio 10. 
fmca 6.565. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Valladolid a 9 de diciembre de 1993.-El Magis· 
trado·Juez.-EI Secretario.-3.104-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Luis Martínez de Salinas Alonso, Magistrado 
del Juzgado de Instrucción número 4 de los de 
Valladolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de cognición con el número 60/1986. pro· 
movidos por doña Leocracia Peláez Araguz y otra 
contra doña Rosario del Campo Girón Y otros, sobre 
pago de hipoteca y sus intereses y cancelación de 
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la misma, en los que se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, el bien embargado al deu. 
dor Que luego se relacionará. y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en calle Angustias, sin número, de esta ciudad. Jos 
días 22 de febrero. para la primera; el rua 22 de 
marzo, para la segunda, caso de no haber postores 
en la primera subasta, y el día 19 de abril. para 
la tercera, caso de no haber postores tampoco en 
la segunda, todas ellas a las doce horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
el bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo o tipo 
correspondiente, siendo la segunda con rebaja del 
25 por 100 Y la tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cantidades consignadas se devol
verán a los licitadores, excepto las que correspondan 
al mejor postor, que quedarán, en su caso, a cuenta 
y como parte del total precio del remate, el cual 
podrá hacerse en calidad de ceder a un tercero, 
únicamente por el ejecutante. 

Cuarta.-Que el rematante deberá consignar la 
diferencia entre lo depositado para tomar parte en 
la subasta y el total precio del remate en los ténninos 
y condiciones señalados en la Ley. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación, 
esto es, una cantidad igual. por 10 menos, al 20 
por 100 efectivo del valor del bien que sirva de 
tipo para la subasta o acompañando el resguardo 
de haberlo ingresado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Sexta.-Los titulas de propiedad, si los hubiere. 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y no tendrá derecho a exigir ninguna 
otra, y que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su e). .. tinción el precio del rema
te. Después del remate no se admitirá al rematante 
ninguna reclamación por insuficiencia o derecho 
de titulos. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviese 
que suspenderse alguna de tales subastas. se enten
dera señalada su celebración para el día hábil inme
diato y a la misma hora y en idéntico lugar. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra B. de la planta tercera de la calle 
Los Toreros, número 1, de esta ciudad. 

Inscrita al tomo 1.654, folio 17, libro 73, finca 
7.941 del Registro de la Propiedad número 1 de 
los de esta ciudad. 

Tipo de tasación: 6.500.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 10 de diciembre de 
1993.-EI Magistrado, Luis Martinez de Salinas 
Alonso.-El Secretario.-3.002-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Francisco Javier Pardo Muñoz, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Valladolid, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. número 47511993-A, 
seguido a instancia del Procurador señor Alonso, 
en nombre y representación de «Banco de Castilla, 
Sociedad Anónima». para la efectividad de una hipo
teca constituida por don Cristóbal Tobal Montojo 
y doña Julia González Hernández, se ha acordado 
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sacar a subasta la finca hipotecada que se relacio
nará. bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-La primera subasta se celebrará en este 
Juzgado, sito en la plaza del Rosarillo, l. el d1a 
28 de febrero de 1994, a las once horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca, no admitién
dose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda,-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores en la cuenta número 
4618/0000/18/475/93, de consignaciones y depó
sitos de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya, sito en la caUe Santiago. de esta ciudad, 
el 20 por 100 de la subasta, pudiendo hacer las 
posturas en calidad de poder ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13.1 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiera postores en la primera, 
se celebrará la segunda subasta el día 28 de marzo 
de 1994, a las once horas, y en el mismo lugar, 
rebajándose el tipo y, por consiguiente, la cantidad 
a consignar en un 25 por 100, no admitiéndose 
postura inferior a dicho tipo. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da, se celebrará la tercera subasta, sin sujeción a 
tipo, el día 28 de abril de 1994, a las once horas, 
en el mismo lugar. Para tomar parte en esta subasta 
será necesario consignar el20 por 100 de la cantidad 
que sirvió de tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, y antes indi
cada. no admitiéndose la postura por escrito que 
no contenga la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla octava del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, y a las que se ha hecho 
referencia en la condición de este edicto. 

Finca objeto de subasta 

Tipo de la subasta: 12.705.000 pesetas. 
Vivienda letra C de la planta segunda de viviendas, 

número 10 de orden. con una superficie construida 
de 123 metros 69 decímetros cuadrados. de la calle 
Gaya, de Valladolid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad mime
ro 1 de VaUadolid al tomo 2.005, folio 54, fmca 
número 1.711. 

Dado en Valladolid a 22 de diciembre 
de 1993.-EI Magistrado-Juez, Francisco Javier Par
do Muñoz.-EI Secretario.-3.095-3. 

VERA 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Alfonso Rodriguez, Jueza de 
Primera Instancia número 1 de Vera, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 411/1992. se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancia de «Caja Rural de Alme
ria. Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito 
Limitada». representada por el Procurador don Juan 
Carlos López Ruiz, contra don Juan Sánchez López 
y esposa; don Miguel Francisco Navarro Castro y 
esposa, y don Manuel Romero Prieto y esposa, en 
los que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que al fmal se describen. 

BOE núm. 23 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Hospital, el dia 
25 de febrero de 1994. a las doce horas. previniendo 
a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo. no admitiéndose 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." 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 o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. enteridiéndose 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.-Por medio de la presente se hace saber 
al deudor el lugar. día y hora señalados para el 
remate, a los fmes previstos en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, para el supuesto de no poderse 
practicar la notificación en la forma acordada en 
autos. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 21 de marzo de 1994. 
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tere·era 
subasta. en su caso, el día 18 de abril de 1994, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Objeto de subasta 

Urbana.-Local comercial en planta baja, perte
neciente al cuerpo de edificación número 2 del com
plejo urbanístico denominado «Venta de Alfaix», tér
mino de Mojácar. con una superficie construida de 
75 metros cuadrados; tiene el número 35 a efectos 
de la Ley de Propiedad Horizontal, y linda: Norte. 
local número 34; sur, local número 36; oeste, zona 
común, y este, zona común, por don!1e tiene su 
entrada independíente. 

Inscripción: Registrada al tomo 831, libro 131, 
folio 159, finca 12.082. 

Postura: 12.943.143 pesetas. 

Dado en Vera a 13 de octubre de 1993.-LaJueza, 
Maria del Pilar Alfonso Rodriguez.-3.042·3. 

VIGO 

Edicto 

Don José Ramón Sánchez Herrero, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
los de Vigo, 

Hace público: Que en este JU7.gado se sustancian 
autos de juicio ejecutivo número 613/1992. pro
movidos por «Banco Gallego, Sociedad Anónima», 
domiciliado en Colón. número 27 (Vigo). repre
sentado por el Procurador don José Marquina Váz
quez, contra don Manuel Vázquez González, con 
domicilio en Ribera del Berbés. número 35, primero 
izquierda (Vigo). sobre reclamación de cantidad 
(cuantía 2.700.000 pesetas). 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, en 
las fechas que se indicarán. los bienes embargados. 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo día 7 de 
marzo, a las diez treinta horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar. 
caso de resultar desierta la primera, el próximo día 
6 de abril, a las diez treinta horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda, 
se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 29 de abril. a las diez treinta horas. 

Las condiciones de las subastas serán las sigoien-. 
tes: 
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Primera.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. Banco Bilbao 
VlZcaya-I-66-21 VIgo. nUmero 3614..QOO-17. una 
cantidad igual. por lo menos, al 25 por 100 efectivo 
del que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos., puaiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el citado establecimien
to. En cuanto a la tercera subasta el depósito será 
el 25 por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 
excepto la tercera. 

Tercera.-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 las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que servirá de tipo para las dos primeras 
subastas el de valoración de los bienes. si bien en 
la segunda será con la rebaja del 25 por 100 y 
la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. Asimismo 
por medio del presente y para. en su caso. se notifica 
al deudor la celebración de las mencionadas subas
ta., 

Quinla.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas por causas de fuerza 
mayor, se celebrará la misma el siguiente día hábil 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1. Parcela de garaje numero 16. departamento 
independiente numero 1-16. en el sótano primero 
o más próximo a la planta baja del edificio señalado 
con los niuneros 16 y 18 a la avenida del Alcalde 
Portanet, de la ciudad de Vigo. Mide la superficie 
de 15 metros 7 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
pared que separa de hueco de ascensores y trastero 
numero 3~ sur. zona de acceso comím o de manio
bra; este, zona de acceso comun o de maniobra. 
y oeste, parcela número 15. Tiene un módulo de 
valoración de 0.064 por 100. 

La finca está inscrita en el Registro de la Pro
piedad nÍlDlero 3 de Vigo, libro 560, fmea nume
ro 43.069. 

El avaluo es de 1.600.000 pesetas. 

2. Parcela de garaje número 14. de 9 metros 
cuadrados, aproximadamente. en el sótano segundo, 
más profundo del edificio numero 70 de la avenida 
Fragoso, en Vigo. Limita: Norte, zona común que 
le separa de muro de cierre del edificio hacia el 
subsuelo de la calle en proyecto; sur. zona común 
de acceso y maniobra; este, zona común Que le 
separa de la plaza de garaje número 13, y oeste, 
zona común que le separa de la plaza de garaje 
número 15. Cuota: 0,05 por lOO. 

El avaluo es de 1.300.000 pesetas. 

3. Terreno denominado «Porto de Barcos). al 
sitio de igual nombre. parroquia de Pedomes, muni
cipio de Oia. con la superficie de 8 áreas 82 cen
tiáreas (882 metros cuadrados) y los siguientes lin
deros: Norte, Amparo González; sur, sendero; este. 
carretera de Pontevedra a Camposancos. y oeste, 
Esperanza A1varez y otros. En este terreno se ha 
construido una casa a vivienda unifamiliar. de planta 
baja y semisótano. que ocupa una superficie de 71 
metros con 75 decímetros cuadrados, siendo la util 
de 46.50 metros cuadrados. 

La fmea está inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Túy al tomo 761, libro 43 de Oia. fmca 
número 10.555. 

El avaluo es de 15.600.000 pesetas. 
Total: 18.500.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 30 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. José Ramón Sánchez Herrero.-EI 
Secretario.-3.137. 

Jueves 27 enero 1994 

VIGO 

Ediclo 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
numero 6 de Vigo. 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 364/1993, de «Cía. Mercantil San
todomingo e Hijos, Sociedad Limitada», con domi
cilio en avenida de García Barbón, número 121 
(Vigo). representado por el Procurador don José 
Vicente Gil Tranchez, y por acuerdo tomado en 
el acta de la Junta general de acreedores celebrada 
el día 12 de enero de 1994, al no reunir la mayoría 
de capital exigido por la Ley, en virtud de lo esta· 
blecido en el artículo 14 de la Ley de Suspensión 
de Pagos. se convoca a los acreedores a nueva Junta 
general. Que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el próximo dia 11 de febrero. a 
las diez horas. previniéndoles a los mismos que 
podrán concurrir personalmente o por medio de 
su representante con poder suficiente y se hace 
extensivo el presente a los acreedores que no sean 
hallados en su domicilio cuando sean citados en 
la fonna prevenida en el artículo 10 de la vigente 
Ley de Suspensión de Pagos. 

Dado en Vigo a 17 de enero de 1994.-EI Secre
tario.-2.979. 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

EdiclO 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Vilafranca del Penedes. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 85/1990, a instancia de 
«Banca Jover. Sociedad Anónima», contra don Luis 
Reus Serra y doña Antonia ·Casas Andréu, en recla
mación de la suma de 1.019.188 pesetas de principal 
más 450.000 pesetas que se calculan prudencial
mente para costas e intereses y se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, el 
bien inmueble embargado al demandado, que se 
describe, con su precio según tasación pericial. 

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

En primera subasta: El dia 3 de marzo de 1994, 
a las diez treinta 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 
28 de marzo de 1944, a las diez treinta horas, por 
el tipo de tasacion rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor el dia 22 de abril de 1994, 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

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

Segundo.--Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse previamente. 
en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. 

Para tomar parte en tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
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 sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. según 
previene el artículo 1.499 de la leyde Enjuiciamiento 
Civil (Ley 10/1992). 

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

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

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

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

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

Urbana.-Casa compues.ta de planta baja y piso 
con porción de terreno. situada en el término muni· 
cipal de Castellvi de la Marca. barrio Cases Noves 
de Cal Marcas. 

Inscrita en el Ré'gistro de la Propiedad de Vila
franca del Penedés al libro 15, folio 218. finca núme
ro 154. 

El precio de la subasta es 9.400.000 pesetas. 

Dado en Vilafranca del Penedés a 25 de noviem
bre de 1993.-EI Secretario.-2.997. 

VlLAGARCIA DE AROUSA 

Edicto 

Dona María Dolores Rivera Frade, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Vilagarcía 
de Arousa. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 27 1/1993, a instancia 
de la Caja de Ahorros Mwücipal de Vigo, repre
sentada por la Procuradora señora dona R. Gardenia 
Montenegro Faro. contra don Domingo Eiras Canto 
y doña Maria Peregrina Martinez Coello, en los 
cuales se ha acordado sacar a subasta pública, con 
intervalo de veinte días. la finca hipotecada que 
luego se dirá, a celebrar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida de la Marina. 
numero 122, de Vilagarcia de Arousa. 

Primera subasta: El día 25 de febrero, a las diez 
horas. sin Que se admitan posturas Que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de hipo
teca y Que se expresará. 

Segunda subasta: El día 24 de marzo. a las diez 
horas, sirviendo de tilX> el 7 S por 100 de la primera. 
sin. que se admitan posturas inferiores al mismo. 

Tercera subasta: El día 21 de abril, a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. 

La segunda y tercera subasta se celebrarán en 
el supuesto de que las anteriores queden desiertas 
o no se solicite la adjudicación en forma por la 
parte actora. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para participar en la misma será nece
sario depositar previamente en la cuenta de depo.
sitos y consignaciones judiciales de este Juzgado. 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, 
de esta localidad. cuenta numero 3658. una eantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del respectivo 
tipo de tasación. 

Segunda.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél. el justificante de haber efectuado el depósito 
mencionado en la condición anterior. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cah
dad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación registral a Que 
se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
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tante la titulación aportada y las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de subasta y tipo rljado en escritura 
de hipoteca 

Finca formando parte integrante de un edificio 
sito en la urbanización «El Piñeiriñoll. en Vilagarcia 
de Arousa. Local número loA, local en planta baja. 
formando una nave con una superficie de 140 
metros cuadrados. Linda: Frente. oeste, calle Camilo 
José Cela y en parte hueco de las escaleras y ascen
sores del portal I y resto de la fmca matriz; derecha. 
entrando, sur, hueco del portal I y resto de la fmca 
matriz; izquierda, norte, calle transversal I, y fondo, 
este, Juan Sobrino Pereira. 

Su cuota de participación es del 4,70 por 100. 
Inscrita al tomo 746, libro 199, folio 214, fmca 
número 19.973. 

Tasada a efectos de tipo de subasta en la cantidad 
de 17.000.000 de pesetas. 

Dado en Vilagarcia de Arousa a 10 de diciembre 
de 1993.-La Jueza. Maria Dolores Rivera Fra
de.-La Secretaria.-3.034-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Vinarós y su 
partido, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el núme
ro 9/1993. a instancias de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona (La Caixa). contra doña Maria 

. Isabel Roca Fores. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte días 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 25 
de febrero de 1994, a las diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo que luego 
se dirá. 

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

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 25 
de abril de 1994, a las diez horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que 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 de este Juzgado 1349-000-18-0..9. de 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya sita en la calle 

Jueves 27 enero 1994 

Arcipreste Bono. de Vinarós, presentando en dicho 
caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos 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 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 
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 
dia 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, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publi¡:ación 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 Séptima del articu
lo 13 1, caso de que el deudor no fuere hallado 
en dícha finca. 

Bien objeto de la subasta 

Finca número 2. Vivienda unifamiliar pareada, 
compuesta de semisótano destinado a garaje, planta 
baja y piso, sita en término de Vinarós, partida Rio 
o Bolavar, que ocupa a todo una extensión super
ficial útil edificada de 95,66 metros cuadrados 
aproximadamente. Inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Vinarós, al libro 254. folio 80. 
fmca 25.500. inscripción segunda. 

Tasada, a efectos de subasta, en 14.605.000 pese
tas. 

Dado en Vinarós a 19 de noviembre de 1993.-La 
Jueza. Maria Isabel Aller Reyero.-La Secreta
ria.-3.102-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Alter Reyero, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Vmarós y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el núme
ro 87/1993, a instancias de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona (La Caixa). contra «GruPO 
Peñíscola de Inversión, Sociedad Limitada», 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 ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 28 
de febrero de 1994, a las diez horas. en la Sala 
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de Audiencia de este Juzgado, por el tipo que luego 
se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 28 de marzo de 1994, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 28 
de abril de 1994, a las diez horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que 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 de este Juzgado 1349-000-18-0-9, de 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya sita en la calle 
Arcipreste Bono, de Vinarós. presentando en dicho 
caso el resguardo del ingreso. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131, caso 
de que el deudor no fuere; hallado en dicha fmca. 

Bien objeto de la subasta 
Finca número 8. Estudio H en la primera planta 

del edificio con acceso por la escalera número 2, 
sito en la partida Daus. Doyes o Marchal, del tér
mino de Peñiscola, en la urbanización Peñíscola 
Residencial, denominado este edificio fase sexta. Ins
crita la hipoteca en el Registro de la Propeidad 
de Vinaros al libro 134. finca número 13.438. folio 
63, inscripción sexta. Valorada la finca, a efectos 
de subasta. en 5.700.000 pesetas. 

Mide 30,08 metros cuadrados más una terraza 
de 3 metros cuadrados. consta de estar-comedor, 
cocina, dormitorio. baño y terraza. 

Dado en Vmarós a 29 de noviembre de 1993.-La 
Jueza. María Isabel Aller Reyero.-La Secreta
ria.-3.112-3. 
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ZAMORA 

Edicto 

Don Antonio Francisco Casado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Zamora, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 247/1993. 
a instancia del Procurador señor Fernández MuñoZ. 
en nombre y representación de «Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima», contra don Esteban 
Fuentes Pascual, doña Angela Pascual Macias. en 
reclamación de 126.611.868 pesetas de principal, 
más 23.800.000 pesetas de intereses. gastos y costas, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
la primera subasta el día 22 de marzo de 1994, 
a las doce horas de su maftana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, calle Riego, número 5, Zamora. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado la segunda el día 27 
de abril 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 de la primera. 

Si resultare desierta la segunda, se señala para 
la tercera subasta el día 31 de mayo de 1994, a 
las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

En las subastas primera y segunda, no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo de la subasta corres
pondiente. 

Tercera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas, los licitadores deberán consignar, previa
mente, el 20 por 100 del tipo de tasación, suma 
que podrá ser consignada en la cuenta provisional 
de consignaciones del «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima~ de esta ciudad de Zamora, presen
tando en dicho acto resguardo del ingreso. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, hallándose de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, donde podrán ser examinados, enten
diéndose que todo licitador los acepta, como bas
tantes, sin que pueda exigir ningún otro, y que las 
cargas anteriores, así como los gravámenes y los 
preferentes al crédito del actor, si lo hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el adjudicatario los acepta y queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se hará constar en el acto de la subasta 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.8

, y si no las acepta no le será. admitida 
la proposición. como tampoco se admitirán posturas 
por escrito que no contengan la aceptación expresa 
de dichas obligaciones. 

Sexta.-El remate podrá verificarse en calidad de 
ceder a un tercero. 

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

Octava.-La publicación de los correspondientes 
edictos sirve de notificación en las fmcas hipote
cadas de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del último párrafo de la regla 7. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien subastado 

l.-Urbana en Zamora, calle La Feria, números 
11 y 13 de planta baja, planta alta y desván, que 
mide en su planta baja 153,83 metros cuadrados 
yen la planta alta y desván 183,71 metros cuadrados 
y linda, frente. calle La Feria; derecha entrando, 
con avenida de La Feria; izquierda, con Costanilla 
de San Bartolomé. y fondo, con casa de Jesús Villal
ba Pastor, hoy de sus herederos. Inscrita en el Regis-
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tro al tomo 1.388, libro 195, folio 215, fmca número 
14.312. inscripción tercera. Valorada para subasta 
en 243.950.000 pesetas. 

y para que sirva de anuncio de las subastas con
vocadas, libro el presente que será publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de 
la Provincia de Zamora» y tablón de anunciós de 
este Juzgado, doy fe. 

Dado en Zamora a 21 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Francisco Casado.-EI 
Secretario.-3.125-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.010/1992, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Andrés Laborda, en representación de «Menhir Lea
sing, Sociedad Anónima», contra «Engranajes 
Pamarsa, Sociedad Anónima», y don Pablo Martínez 
Conejero. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta en primera y, en su caso, segunda y 
tercera vez, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca embargada al deman
dado don Pablo Martinez Conejero. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar. 2. el próximo 
día 25 de febrero de 1994, a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el precio de tasa
ción, 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 consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, urbana 2, agencia Mercado, 
número de cuenta 4.90 I. una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100. del valor de los bienes 
que sirva de tipo, haciéndose constar el numero 
y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptandose entrega de dienro 
en metálico o cheques. 

Tercera.-Podrán hac~rse 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 depósito que se a hecho refe
rencia anteriormente. 

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

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

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
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 dia 25 de marzo de 1994, 
a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será. 
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a típo, el día 25 de abril de 1994. 
también a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 
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Bien objeto de subasta 

Casa de labranza número 13 del barrio de Mon
zalbarba, en término de Miralbueno, de Zaragoza. 
con corral y otras dependencias que ocupan 240 
metros cuadrados; con una parte de camino de 490 
metros cuadrados, en total 730 metros cuadrados. 
que todo unido forman una sola finca. Figura inscrita 
a favor de don Pablo Martínez Conejero y doña 
Pilar Saliente Hemández. para su sociedad conyugal. 
Es la fmca 2.259, antes 17.330 al tomo 2.362, fo
lio 55. 

Valorada en 4.800.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 1 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-3.094-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 384/1991-0, 
a instancia del actor «Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Dontinguez y siendo demandado 
don Ricardo López Córdoba y doña Maria Sacra
mento Rodriguez de la Torre, se ha acordado librar 
el presente y su publicación. por término de veinte 
días. anunciándose la venta pública del bien embar
gado como de la propiedad de este, que con su 
valor de tasación se expresarán, en la siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignar, pre
viamente, el 20 por 100 de dichos precios de tasa
ción. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-a) Que se anuncia la subasta a ins
tancia del actor sin haber sido suplida previamente 
la falta de títulos de su propiedad. b) Que los autos 
y certificación del Registro a que se refiere la regla 
4. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaria. c) Que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y las cargas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, 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, ni 
deducirse del mismo. 

Cuarta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 22 de febrero próximO; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte; 

Segunda subasta: El 22 de marzo siguiente; en 
esta postura no serán inferiores a la mitad de los 
avaluos, de darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El 22 de abril próximo inme
ditado y será. sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

Vivienda tipo F, tipo 4, en la plana sexta con 
su anejo inseparable de una plaza de aparcamiento 
número 42, en el sótano menos uno, situada en 
el inmueble señalado con el numero 7 de la calle 
Alfonso Carlos Comin de Zaragoza. Inscrita al tomo 
1.481, folio 116, finca 32.214. Valorada en 
11.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 1 de diciembre de 1993.-EI 
Secretario. - 3 .003-3. 
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JUZGADOS DE LO SOCML 

SEGOVIA 

Edicto 

Don José Luis Domínguez Ganido. Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Social de Segovia y 
su provincia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social 
y con el numero de expediente 900/1991 y Acum .• 
en trámite de ejecución número 64/1991 y Acum., 
se sigue procedimiento a instancia de doña Maria 
Eugenia San Juan L10rente y otros contra la Empre
sa «Medica! Plastic, Sociedad Anónima», con domi
cilio en polígono industrial «Nicomedes García», 
Valverde del Majano (Segovia), en reclamación de 
1.879.328 pesetas de principal y 588.490 pesetas. 
en concepto de intereses y costas, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los bienes embargados como propiedad de 
la parte ejecutada, que, con sus respectivas valo
raciones se describen al fmal y al efecto se publica 
para conocimiento de los posibles licitadores: 

Primero.-Haciendo constar que la primera subas
ta se celebrará el día 22 de marzo de 1994; la 
segunda subasta. el día 19 de abril y la tercera subas
ta, el día 24 de mayo de 1994, señalándose como 
hora de celebración para todas eUas a las doce horas 
de su mañana, bajo las condiciones siguientes. 

Segundo.-Que los licitadores deberán depositar 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Tercero.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieran, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarto.-Que las subastas se celebrarán por sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquel el importe de la 
consignación antes señalado; los pliegos se conser
varán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas y 
sufriendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinto.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexto.-Que en la segunda subasta, en su caso. 
los bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 
de) tipo de tasación. 

Séptimo.-Que en la tercera subasta, no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. 

Octavo.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto. los res
ponsables legales solidarios el derecho a adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del evalúo. dándoseles 
a tal fin un plazo común de diez días, con la pre
vención de que de no hacer uso de este derecho 
se alzará el embargo. 

Noveno.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de la adjudicación no 
es suficiente para cubrir todos los créditos de los 
restantes acreedores, los créditos de los adjudica
tarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia de 
la suma que sobre el precio de adjudicación deberia 
series atribuida en el reparto proporcional y de ser 
inferior el precio deberán los acreedores adjudica
tarios abonar el exceso en metálico. 

Décimo.-Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a terceros. 
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Undécimo.--Que el establecimiento destinado al 
efecto es la cuenta de consignaciones de este Juz
gadO de lo Social. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, con el número 3928000064-0064/91 y Acum. 

Duodécimo.-Los bienes embargados se encuen
tran depositados en calle Salida Peguera, número 
7, Navas de Oro (Segovia). siendo depositaria de 
los mismos doña Elena Bezos Arranz. 

Bienes objeto de subasta 

1.° Lote: Envasadora multivac 
R-70000,8l85/321. Valorada en 1.500.000 pesetas. 

2.° Lote: Cortadora de tubo ..:Pagani». 255/A. 
Valorada en 800.000 pesetas. 

3.° Lote: Envasadora • ..:Fonnotak» Elton + Tra
venal Serial número 716. máquina número 3.700. 
titulo HE-HB, R-78 Sealer. Valorada en 1.300.000 
pesetas. 

4.° Lote: Un carrusel número 
21 1061,1 16J-7807,cr. Valorado en 500.000 pese
tas. 

5.° Lote: Un carrusel número 4222,CT-9. Valo
rado en 500.000 pesetas. 

6.° Lote: Un carrusel número 211061, tipo 
116,7807,cr-8. Valorado en 500.000 pesetas. 

7.° Lote: Un carrusel número CT-ll. Valorado 
en 500.000 pesetas. 

8.° Lote: Máquina inye<:tora, ..:Kockner Ferro
matik». Valorada en 260.000 pesetas. 

9.° Lote: Máquina inyectora, «Klockner Ferro
matilo. Valorada en 260.000 pesetas. 

10. Lote: Máquina inyectora, «Kockner Ferro
matik». Valorada en 300.000 pesetas. 

11. Lote: Máquina extrosora. «Volcán». Valo
rada en 298.000 pesetas. 

12. Lote: Estabilizador automático. marca «Sa
liera». Valorado en 95.000 pesetas. 

y para que así conste y para su publicación en 
el ..:Boletín Oficial del Estado», expido el presente 
en Segovia a 29 de diciembre de 1993.-El Magis
trado-Juez. José Luis Domínguez Garrido.-La 
Secretaria.-2.760. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Castilla Morán, Secretaria acci
dental del Juzgado de lo Social número 6 de Sevi-
1Ia- y su provincia, 

Hace saber: Que en cumplimiento de 10 acordado 
en resolución de esta fecha, dictada en los autos 
que se tramitan ante este Juzgado con el número 
82511991, a instancia de don Jerónimo Martínez 
Alvarez. contra don Pedro Calvo Chica, en recla
mación de cantidad. se anuncia por medio del pre
sente edicto la venta' en pública subasta. bfÜo las 
condiciones que a continuación se expresarán, del 
vehículo embargado al deudor, camión dveco», 
modelo 330-30H, matrícula J-7282-N, tasado en 
5.300.000 pesetas, subastas que se celebrarán los 
días 24 de marzo, 28 de abril y 26 de mayo 
de 1994. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores, menos el actor, deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado número 4.025 del Banco Bilbao Vizcaya 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del avalúo, cuya cantidad se devolverá, excepto la 
del mejor postor, Que servirá de depósito y como 
garantia y. en su caso. como parte del precio de 
la venta. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor del bien 
embargado, que sirve de tipo para la subasta en 
cuestión. 

Tercera.-Caso de celebrarse la segunda subasta, 
sufrirá una rebaja del 25 por 100. y de celebrarse 
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la tercera, será sin sujeción a tipo, pero debiendo 
cubrir, al menos, el 25 por 100 del avalúo. 

Cuarta.-Hasta la fecha del remate podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. depositan· 
dose en la Mesa del Juzgado. junto con el resguardo 
acreditativo del ingreso del 20 por 100 del avalúo 
que sirvió de tipo para la subasta anterior. 

Quinta.-La parte ejecutada, antes de verificarse 
la subasta, podrá liberar su bien, pagando principal 
y costas. Después de celebrada quedará irrevocable 
la venta. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviere que 
suspenderse alguna de las subastas. se entenderá 
señalado para su celebración el día siguiente hábil 
inmediato y a la misma hora. 

Séptima.-Los autos originales se encuentran de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan ser examinados por quienes deseen 
tomar parte en las subastas. así como el vehiculo 
embargado se halla en calle Marcelina Elosúa, 8. 
Martos (Jaén), siendo depositario del mismo don 
Pedro Calvo Chica. 

Octava.-Para lo demás que no haya quedado pre
visto, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente 
y de aplicación al tiempo de la venta, 

Dado en Sevilla a 22 de diciembre de 1993.-La 
Secretaria.-3.129. ' 

SEVILLA 

Edicto ejecución número 39/1992 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el ilustrísimo señor Magistrado 
del Juzgado de los Social número 7 de los de Sevilla 
y su provincia, en los autos número 669 de 1991, 
seguidos a instancia de don Manuel Sevilla 
Ruiz-Castizo y otro, contra don Juan Carlos Ibáñez 
Alegre, en reclamación por despido, se anuncia la 
venta en pública y primera, segunda y tercera subas
ta, bajo las condiciones que se expresarán el bien 
que a continuación se relaciona y que ha sido jus
tipreciado por Perito en la cantidad que también 
se señala, embargado a la parte demandada, habién
dose señalado para Que aquélla tenga lugar los dias 
9 de marzo, 13 de abril y 11 de mayo de 1994 
y hora de las trece, en los estrados del Juzgado, 
sito en calle Niebla. número 19, por término de 
veinte dias. 

Condiciones de la subasta 

Para tomar parte en la subasta los licitadores debe
rán consignar en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del importe del avalúo, 
cuya cantidad será devuelta, excepto la del mejor 
postor, que servirá de depósito como garantia Y. 
en su caso, como parte del precio de la venta. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del valor del bien que sirve de tipo 
para la subasta. 

Caso de celebrarse la segunda subasta, ésta sufrirá 
la rebaja del 25 por 100 en la cantidad que sirve 
de tipo para la primera, y de celebrat:SC la tercera 
subasta, en ésta no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que ha 
sido justipreciado el bien. 

Hasta la fecha del remate pueden hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. depositando en la 
Mesa del Juzgado dicho 20 por 100 o acompañando 
el resguarda de haberse hecho el depOsito en el 
establecimiento destinado al efecto. 

La parte ejecutada. antes de verificarse la subasta, 
podrá liberar el bien, pagando el principal y costas; 
después de celebrada quedará la venta irrevocable. 

Si por causa de fuerza mayor tuviere que sus
penderse alguna de la subastas, se entenderá seña
lada para su celebración el día siguiente hábil inme
diato y a la misma hora. 

El bien embargado está de manifiesto a cuantos 
deseen tomar parte en la subasta, en calle Malva, 
3, 9.° D, de Sevilla. siendo depositario don Juan 
Carlos Ibáñez Alegre. 
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La publicación del presente servirá en todo caso 
de notificación a la parte demandada si no pudiera 
verificársele personalmente. 

Para lo demás Que no haya quedado previsto. 
se está a lo dispuesto en la legislación vigente y 
de aplicación al tiempo de la venta. 

Bien objeto de subasta 

Vehículo marca «BMW», modelo 7430 1, matri
cula SE-2468-BU, bastidor número WBA
GA7100pOA83778, matriculado en diciembre 
de 1991. 

Valor pericial y tipo para la primera subasta: 
5.3 10.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 10 de enero de I 994.-El 
Secretario.-3.132. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Rafael Albiac GUillo Magistrado-Juez de lo 
Social número 2 de Tarragona y su provincia. 

Hago saber: Que en los autos número 200/1990. 
seguidos en este Juzgado. a instancia de Francisco 
Javier del Valle Laca contra «Industria Pastelera 
Casanova, Sociedad Anónima», hoy en ejecución, 
en el día de la fecha se ha ordenado sacar a pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, en caso 
de no haber postores, el bien Que al fmal de este 
edicto se detalla. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en avenida Ramón y Cajal, 51 
y 53, entresuelo. En primera subasta. el día 15 de 
marzo de 1994, a las diez horas de su mañana; 
la segunda subasta, el día 19 de abril, a las diez 
horas y en tercera subasta el día 17 de mayo de 
1994, a las diez horas, bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Servirá de tipo en la primefa subasta, 
el valor de tasación del bien, no admitiéndose pos
turas Que no cubran las dos terceras partes de su 
avalúo. Para la segunda subasta, servirá de tipo el 
75 por 100 del valor de la tasación. no admitiéndose 
posturas Que no cubran las dos terceras partes de 
su avalúo y en tercera subasta, sin fijación a tipo, 
no admitiéndose posturas Que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en Que se hubiese justi
preciado el bien. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores depositar, previamente, en la cuen-
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ta de consignaciones, abierta por este Juzgado de 
lo Social número 2. en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal Mercado (1271). calle Reding, 38, bis, 
número de procedimiento 4210.0000.64.0200.90, 
el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar depósito previo. 
Cuarta.-Ante~ de verificarse el remate, podrá el 

ejecutado librar ,>u bien, pagando principal y costas, 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

QUlIlta.-Sólo las posturas realizadas por los eje
cutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero; cesión que deberá efectuarse 
mediante comparecencia ante el Juzgado. en el plazo 
máximo de ocho días. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del ejecutante si existieran, quedarán subsb
tentes, entendiéndose que el rematante queda subro
gado en las responsabilidades que de ellas se deriven, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta celebración. podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el importe del 20 por 100 
del tipo de subasta. mediante comprobante de ingre
so efectuado en la cuenta de consignaciones expre· 
sada en el punto dos. ya mencionado. Los pliegos 
se conservarán cerrados pOI' el Secretario y serán 
abiertos en el acto del remate, al publicarse las pos
turas. surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen en dicho acto. 

El bien que se saca a subasta es: 

Urbana.-Porción de terreno, sito en término de 
Tortosa, Que comprende la parcela número 164 del 
poligono industrial del Baix Ebre; de supemcie 3.035 
metros cuadrados. Linda: Norte. con calle C del 
poligono; sur, con la parcela 163 del polígono; este. 
con calle F del citado polígono, y oeste. con zona 
libre del polígono. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 
de Tortosa, tomo 3.076. libro 618 del Ayuntamiento 
de Tortosa, izquierda-impares, inscripciones primera 
y segunda, folio 88 y finca número 35.089. 

Valor de tasación: 25.000.000 de pesetas. 

y para Que sirva de general conocimiento y en 
especial de la Empresa ejecutada, se expide el pre
sente en Tarragona a 20 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Rafael Albiac Guiu.-La Secreta
ria.-2.758. 
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ZARAGOZA 

baieto 

J-J tlustn<;imo señor Magistrado titular del Juzgado 
de 10 Social número 6 de Zaragoza y su provincia, 

Hace saber: Que en autos ejecutivos que se tra
mitan en este Juzgado con el número 90/1992, a 
instancia de don José Retlo Andrés, contra don 
Armando Martinez Giménez. se ha dictado pro
vlJ~ncia del tenor literal siguiente: 

«Providencia. Magistrado señor Lacambra More
na.-Zaragoza, 3 de enero de 1994. Dada cuenta: 
y visto el estado general de las presentes actua
dones, seguidos <:0 el presente procedimiento eje
cutivo número 90/1992, incoado a instancia de don 
José Rello Andrés, contra don Armando Martínez 
Giménez, con documento nacional de identidad 
número 17.070.370. casado con doña Concepción 
Martínez Garda y publicada que ha sido la pro
videncia de 20 de octubre de 1993 en el "Boletín 
Oticial" de la provincia para notificación a la expre
sada esposa del ejecutado, procédase a librar man
damiento de anotación preventiva de embargo de 
la finca rústica a que se refiere aquel proveído. Se 
deja sin efecto el embargo decretado por providencia 
de 27 de septiembre de 1993, respecto del inmueble 
sito en la calle Cortes de Aragón, número 58-60. 
quinto, centro, de esta ciudad, por tenerse cono
cimiento de no ser apremiado, según informa el 
Registro de la Propiedad número 9 de los de Zara
goza. Se tiene por cancelada la anotación preventiva 
de embargo practicada por el Registro de la Pro
piedad número 9 de los de esta ciudad, según su 
cancelación de 29 de septiembre de 1993. respecto 
de los inmuebles sitos en calle Cavia, número 8, 
que por error de identificación de ese Registro fue
ron anotados como de la propiedad del apremiado. 
Notifiquese a las partes y a don Armando Martinez 
Giménez, con documento nacional de identidad 
17.841.40 1, casado con doña Concepción Pérez 
Betoré, propietarios de aquellos inmuebles. sitos en 
la calle Cavia, número 8. cuya anotación preventiva 
de embargo ha sido cancelada, al no resultar apre
miados. Publlquese en el "Boletin Oficial del Estado" 
y en .el "Boletín Oficial" de la provincia la presente 
resolución.-Lo manda y firma su señoria.-Doy fe.» 

y para que sirva de notificación se inserta el pre
sente edicto para su publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y en el ~Boletin Oficial» de la 
provincia. 

Dado en Zaragoza a 3 de enero de 1 994.-EI 
Magistrado.-EI Secretario.-3.163-E. 


