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IV. Administración de Justicia 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las porsonas 
a cuyo favor pudieran derivarse dérechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidad que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñarlos, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

1/924/1993.-Doo LUIS REBOREDO T AlBO con
tra resolución del Ministerio del Interior de fecha 
6-8-1993 por la que se desestimó recurso de repo
sicion promovido contra resolución de 30-4-1993, 
por la que se denegó la solicitud de indemnización 
por daños derivados de un accidente en acto de 
servicio.-5.860-E. 

1!714!l993-FOMENTO y DISTRIBUCION DE 
MATERIAL ELECTRONICO. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes de fecha 17-11-1992 
sobre desestimación del recurso de reposición pro
movido contra el acuerdo de la Dirección General 
de 'RTVE de fecha 25-2-1991, por el Que se adju
dicó a la firma «Repa Electrónica. Sociedad Anó
nima». el suministro de partidas relacionadas en 
el expediente 68/90.-é.849·E. 

1/645/1993.-Don YANGJUNG CHEN contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
23-9-1993 sobre expulsión.-5.847-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulos 60-, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de Quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidades que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseilados, a los que han correspondido los 
numeros que se indican de esta Seéción: 

21492!l993.-Doña MARIA PASTEGA BENJU
MEA contra Resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC) de fecha 25-3-1993 
sobre sucesiones y donaciones_-3.40 I-E. 

2150011993.-Don LUIS FERNANDO ORIOL 
PASTEGA contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
25-3-1993 sobre sucesiones y donado
nes.-3AOO-E. 

21488!l993.-AGROMAN. EMPRESA CONS
TRUCTORA. SOCIEDAD ANONIMA. y otras, 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 24-2-1993 sobre tasa 
de dirección e inspección de obras.-3.391·E. 

2149011993.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONlMA, contra resolu
ción del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC) de fecha 24-2-1993 sobre tasa de direc
ción e inspección de obras.-3.392-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en 
relación con el29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 10 de enero de 1994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidades que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

212411993.-JOSE MANUEL PASCUAL. SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda (TEAC). de fecha 
27-10-1993 sobre IGTE.-4.893-E. 

213611994.-PEDRO INIESTA. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda (TEAC), de fecha 
23-11-1993 sobre IRPE-4.894-E. 

2/28/l994.-Doña ENCARNACION CILLERO 
MIGUEL contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC). de fecha 
23-11-1993 sobre lRPF.-4.895-E. 

21261 I 994.-Doña MARIA DEL CARMEN MAR
TIN LUCAS contra resolución" del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
23-11-1993 sobre IRPF.-4.896-E. 

211211994.-EL CORTE INGLES. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC). de fecha 
27-10-1993 sobre IRPF.-4.897-E. 

2/30/1994.-PROMOTORA DE INFORMACIO
NES. SOCIEDAD ANONIMA, contra resolu
ción del Ministerio de Economia y Hacienda 
(TEAC), de fecha 16-12-1993 sobre transmisiones 
patrimoniales.-4.898-E. 

2/18/1994.-Doña MARIA VICTORIA CABALLE 
DE POL contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 21-10*1993 
sobre sucesiones y donaciones.-4.899-E. 

212211994.-DESTILERIAS y CRIANZA DE 
WHISKY, SOCIEDAD ANONIMA, contra reso
lución del Ministerio de Economía y Haci~nda 
(TEAC), de fecha 27-10-1993 sobre impuestos 
especiales.-4. 8 9 2 -E. 

211 411 994.-MARBASOL. SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Ministerio de Lcone>
llÚa y Hacienda (TEAC), de fecha 5·10-1993 
sobre IRPE-4.891-E. 

213211993.-PEDRO DOMECQ. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
21-10-1993 sobre impuestos especiales.-4.887-E. 

2/20/1994.-Don FRANCISCO JOSE CABALLE 
DE POL contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 21-10-1993 
sobre sucesiones y donaciones.-4.888-E. 

2/ 16/1994.-Doña ANA MARIA DE ROJAS FOL
GUEIRA y otros contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
21-10-1993 sobre transmisiones patrimonia
les.-4.889-E. 

214If1994.-FORD ESPAÑA. SOCIEDAD ANO
NIMA. contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 
28-7· I 99 3.-4.8 78-E. 

2139f1994.-FORD ESPAÑA. SOCIEDAD ANO
NIMA, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 
28-7-1 993.-4.879-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 y 66, eri 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 17 de enero de I 994.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren interes~s directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por )as entidades y personas que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos resenados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

21614f1993.-ALCAMPO. SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Ministerio de Econo
llÚa y Hacienda de fecha 14-4-1993 sobre licencia 
fiscal.-4.890-E. 

2127f1994.-GENERAL MOTORS ESPAÑA. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 

_ 1-12-1993.-4.886-E. 
2/37/1994.-Doo.a FLORINDAy otros HERRERO 

FERNANDEZ DE CORDOVA contra resolu
ción del Ministerio de Economía y Hacienda de 
fecha ll-II-1993.-4.885-E. 

2/25/1994.-Don JOS E SANCHEZ BENITO con
tn!. resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda de fecha 23-11-1993.-4.884-E. 

2129f1944.-ENAGAS. SOCIEDAD ANONIMA. 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda de fecha 27-1O-1993.-4.881-E. ' 

213111944.·-Don ANTONIO IZQUIERDO 
OLMOS contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de fecha 21-IO·1993.-4.882-E. 

2/23!l994.-CAJA DE AHORROS DE CASTI
LLA-LA MANCHA contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda de fecha 
9-6-1993.-4.880-E. 

21lJII 994.-AGROMAN EMPRESA CONS
TRUCTORA, SOCIEDAD ANONlMA. contra 
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resolución del Ministerio de EconoflÚa y Haeien
da.-4.875-E. 

2/2I!l994.-Don ENRIQUE LABAT ELlZALDE 
y otros contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda de fecha 16-12-1993.-4.876-E. 

2/1 5/1 994.-Don ENRIQUE CABALLE DE POL 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda de fecha 21-1O-1993.-4.877-E. 

Lo Que se anuncia para .emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
retación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 18 de enero de 1 994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del as:to 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la entidad que se relaciona a continuación 
se ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/19/1994.-JEMAR. SOCIEDAD ANONIMA. 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Madrid). 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, pueden comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 19 de enero de l 994.-EI Secreta
rio.-4.883-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidad que 
se relacionan a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

2/44/l994.-Doña ELVIRA BLANCO LOPEZ 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 11-11-1993 sobre 
sucesiones y donaciones.-7.064-E. 

2/42/1994.-MINICENTRALES M. N., SOCIE· 
DAD ANONIMA. contra resolución del Minis
terio de Economia y Hacienda (TEAC) de fecha 
11-11-1993 sobre transmisiones patrimonia
les.-7.065-E. 

2/46/1 994.-Don:ANTONIO ALONSO BODEGA 
contra resoludón del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 11-11-1993 sobre 
sucesiones y donaciones.-7.066-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indio 
cados recursos. 

Madrid, 20 de enero de 1994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudiemn derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
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los mismos, que por las personas y entidades que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

2/49/1994.-Don JOS E GOMEZ GALDAMEZ 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 10-11-1993 sobre 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas.-i.073-E. 

2/65/1994.-LlMMHER. SOCIEDAD ANONI· 
MA. contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC) de fecha 
16·12·1993.-7.074·E. 

2/51/1994.-Don ANTONIO CARRIO FERNAN
DEZ y otro contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
11-11-1993 sobre transmi-siones patrimonia
les.-7.075-E. 

2/53/1994.-NUEVOS TALLERES AUTOCO· 
LOR SOCIEDAD LIMITADA, contra resolu
ción del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC) de feéha 10-11-1993 sobre Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.-7.076-E. 

2/55/1994.-SAMCA. SOCIEDAD ANONIMA 
MINERA CATALANO-ARAGONESA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC) de fecha 27-1O-1993.-7.07.7-E. 

2/59/1994.-SAMCA. SOCIEDAD ANONlMA 
MINERA CATALANO-ARAGONESA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC) de fecha 27·1O·1993.-7.078·E. 

2/63/1 994.-LEVER ESPAÑA. SOCIEDAD ANO· 
NlMA. contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC) de fecha 
23·1 l· I 993.-7.079·E. 

2/67/1994.-Don JAIME SEGUI FRANCO contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC) de fecha 1O-11-1993.-7.080-E. 

2/69/1994.-CAJA DE AHORROS Y PENSIO· 
NES DE BARCELONA contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda <TEAC) de 
fecha 29-9-1993.-7.081-E. 

2171 /1994.-CAJA DE AHORROS Y PENSIO· 
NES DE BARCELONA contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 29-9-1993.-7.082-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 31 de enero de l 994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/1.967/1993.-Doña MARIA JOSE AGUDO 
CALVO contra resolución del Ministerio para las 
Administraciones Públicas de fecha 13-10-1993 
sobre compatibilidad para ejercicio función Pro
curador en Guadalajara.-4.189-E. 

3/1.964/1993.-Don TEODULO MODREGO 
SERRANO contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia por silencio administrativo 
sobre provisión puestos trabajo centros públicos 
enseñanza.-4.188-E. 

3/7/1994.-Don FRANCISCO JAVIER ESCOBE· 
DO SORIANO contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia de fecha 24-11-1993 
sobre acceso Cuerpo Profesores.-4.179-E. 

3/4/1 994.-Doña CARMEN CAN SECO GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
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fecha 29-11-1993 sobre solicitud abono remune
ración complemento de destino.-4.180-E. 

3/1.954/1993.-DonJOSE LillS ESTEVEZ ALVA
REZ contra resolución del Ministerio dc Justicia 
de fecha 1-4-1993 sobre retribuciones.-4.181-E. 

3/1.957/1993.-Doña ESTRELLA LOPEZ ROME· 
RO contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 1-4-1993 sobre retribuciones.-4.182-E. 

3/1.953/1993.-Doña MARIA DEL MAR VILLE
GAS AL V AREZ contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 25-11-1993 sobre abono retri
buciones complemento de destino.-4.183-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artÍCulos 60, 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta juris
dicción puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 12 de enero de 1994.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/1.963/1993.-Don JOAQUIN DE LEON MAR· 
QUEZ DE PRADO contra resolución del Minis
terio para las Administraciones Públicas de 
13-10-1993 sobre solicitud de compatibili
dad.-4.184-E. 

3/1.958!1993.-Don JESUS MARTlNEZ 
GALLARDO contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 4-10-1993 sobre nombramiento 
funcionario carrera Cuerpo Ayudantes Institucio
nes Penitenciarias.-4.1 85-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulas 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta juris· 
dicción puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 14 de enero de 1994.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereseS directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/2.100/1992.-Don JOSE ENRIQUE GUIJARRO 
LOPEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 28-2-1993 sobre pase a la situa
ción administrativa de excedencia volunta
ria.-3.9l 2-E. 

5/2.037/1993.-Doña ROSA DEL PILAR ARQUE· 
DAS REMACHA contra resolución del Minis
terio de Justicia de fecha silencio administrativo 
por la que se modifican las Ordenes de 24-10-1990 
y 16-1-1991, que resuelve el concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo en los 
servicios periféricos de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias, correspondientes al 
Cuerpo Especial Masculino, Especial Femenino 
y de Ayudantes, escalas masculina y femenina. 
todos ellos de Instituciones Penitencia
rias.-3.938·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los artículos 60, 64 y 66. en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta Juris
dicción. puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 12 de enero de I 994.-EI Secretario. 
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Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la entidad que se relaciona a continuaci6n 
se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseriado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1.063/1993.-TESORERIA GENERAL SEGURI
DAD SOCIAL (6279/1 991) contra resolución del 
Ministerio de Econonúa y Hacienda. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. pueden comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 25 de enero de 1 994.-El Secreta
rio.-7.037-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Mérida Abril. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ali
cante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 59111987, instados por 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra doña 
Manuela Yste Medrano, don Manuel Gil Montero 
y don Juan Jose Yustes Blasco, en el que se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, los bienes embargados que al fmal se 
dirán. El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, y para la primera subasta, el día 
24 de marzo de 1994, a las doce horas, por el 
tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, ni pedirse la adjudicación, el día 
28 de abril de 1994, a las doce horas. por el tipo 
de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, ni pedirse la adjudicación, el dia 
27 de mayo de 1994, a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas se deberá consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia 141. avenida Aquilera, 29, Alicante, cuenta 
0097, una cantidad igualo superior al 20 por 100 
del tipo de licitación. Para tomar parte en la tercera 
subasta la cantidad a consignar será igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 

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

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes 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-
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ción el precio del remate. Se encuentra unida a 
los autos la certificación del Registro. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a los demandados, en ignorado para· 
dero, o que no han podido ser hallados en su 
domicilio. 

Octava.-Para el caso que cualquiera de los días 
sefialados sean sábados, domingo o festivo, se 
entiende que se celebrará al siguiente lunes hábil, 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Solar edificable en término de Rojales, 
calle de Juan XXIII. Tiene una superficie de 109,37 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.306, folio 98, 
fmca número 6.639. Valorada en 1.320.000 pesetas. 

Urbana. Vivienda sita en Dolores. plaza del Car
denal Belluga, 11. 2. 0

• letra A Tiene una superficie 
de 85,49 metros cuadrados.' Inscrita al tomo 872, 
folio 242. finca 7.690. Valorada en 6.800.000 pese· 
taso 

Rústica. Nuda propiedad de tierra de huerta, en 
término de Formentera del Segura. partido de la 
Acequia Nueva. Tiene una superficie de l3 áreas 
32 centiáreas. Inscrita al tomo 646, folio 456, finca 
número 456. Valorada en 450.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 22 de noviembre de 1993.-La 
Magistrada·Jueza, Cannen Merida Abril.-El Secre· 
tario judiciaL-6.679·57. 

ALMAZAN 

fdicto 

Doña Cristina Sualdea Barrio, Juez de Primera Ins
tancia de la villa de Almazán y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y a instancia 
del señor Abogado del Estado de Soria, se tramita 
expediente con el número 102 de 1991. sobre decla· 
ración de fallecimiento de don Baldomero de Miguel 
Gallego, hijo de Gil y de Juliana, natural de Yelo 
(Soria). el día 27 de febrero de 1899, y que tuvo 
~u último domicilio en Velo, desapareciendo en el 
año 1937, como consecuencia de la Guerra Civil. 
sin haber vuelto a tener noticias de su paradero 
y en cuyo expediente he acordado en virtud de 10 
establecido en el artículo 2.042 de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil. la publicación del presente edicto, 
dando conocimiento de la existencia del referido 
expediente. 

Dado en Almazán a 17 
Juez, Cristina Sualdea 
ria.-4.4 70·E. 

de enero de 1994.-La 
Barrio.-La Secreta· 
y2.' 17-2-1994 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia número 8 
de Almeria y con el número 466/1993, se sigue 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancias de «Banco Hipo· 
tecario de España, Sociedad Anónima)¡, represen
tado por el Procurador don Angel Francisco Viz
caino Martinez, contra los bienes especialmente 
hipotecados por don Francisco Cabezas Munuera 
y doña Esperanza Femández Pérez. que responden 
de un préstamo hipotecario del que se adeuda 
24.574.209 pesetas de principal, más intereses pac
tados y costas, en cuyo procedimiento, por diligencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera y en su caso, por segunda y tercera 
vez y término de veinte días, las fmcas especialmente 
hipotecadas, que luego se dirán y que responden 
de dichas cantidades. 
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La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Gerona, 
número 14, 4.0

, el día 16 de marzo actual. a las 
once horas. La segunda subasta tendrá lugar. en 
el mismo sitio, el día' 20 de abril próximo, a las 
once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar el 
día 17 de mayo del mismo año 1994, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmcas ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dichas finca han sido tasadas. 
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 respectívos 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 lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas
ta, 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 termino 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 acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre
taria; y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubíere;-a1 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. 

Fincas objeto de subasta 

l. Unidad número dos: Vivienda en planta pri
mera, tipo H. Linda. mirando desde el rellano: Fren
te, caja de escaleras y patio de luces; derecha. unidad 
tres de este bloque; izquierda, finca 38 del plano 
del proyecto; fondo, calle de 8 metros de ancho, 
a la que da el portal de escaleras por la que tiene 
acceso. 

Cuota de participación en los gastos. servicios 
y elementos comunes: 8 enteros 90 centesimas 
por lOO. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 77. finca 
número 14.811, inscripción primera. 

2. Unidad número tres: Vivienda en planta pri· 
mera. tipo 1. Linda, mirando desde errellano: Frente, 
caja de escaleras y patio de luces; derecha, resto 
de la finca matriz; izqUierda. unidad dos de este 
bloque; fondo. calle de 8 metros de ancho. 

Cuota de participación en los gastos. servicios 
y elementos comunes: 8 enteros 30 centésimas 
por 100. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 82, finca 
número 14.812, inscripción primera. 

3. Unidad número cuatro: Vivienda en planta 
primera, tipo J. Linda, mirando desde el rellano: 
Frente, caja de escaleras y patio de luces; derecha, 
unidad cinco de este bloque; fondo, caDe de 7 metros 
de ancho; izquierda. resto fmca matriz. 

Cuota de participación en los gastos. servicios 
y elementos comunes: 8 enteros 40 centésimas 
por 100. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 84. fmca 
numero 14.813, inscripción primera. 

4. Unidad número cinco: Vivienda en planta pri
mera, tipo K. Linda, mirando desde el rellano: Fren
te, caja de escaleras y patio de luces; derecha. fmca 
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9 del plano; izquierda, unidad cuatro de este bloque; 
fondo, calle de 7 metros de ancho. 

Cuota de participación en los gastos. servicios 
y elementos comuneS: 8 enteros 70 centésimas 
por 100. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 86. finca 
número 14.814. inscripción primera. 

5. Unidad número seis:' Vivienda en planta 
segunda, tipo H. Linda, mirando desde el rellano: 
Frente. caja de escaleras y patio de luces; derecha, 
unidad 7 de este bloque; izquierda. fmea 38 del 
plano. en vuelo; fondo. calle de 8 metros a la que 
da el portal de acceso. 

Cuota de participación en los gastos, servicios 
y elementos comunes: 8 enteros 90 centésimas 
por 100. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 88, fmea 
número 14.815, inscripción primera. 

6. Unidad número siete: Vivienda en planta 
segunda. tipo l. Linda. mirando desde el rellano, 
frente. caja de escaleras y patio de luces; derecha. 
resto matriz; izquierda. unidad seis de este bloque. 
y fondo, calle de 8 metros de ancho. 

Cuota de participación en los gastos. servicios 
y . elementos comunes: 8 enteros 30 centésimas 
por 100. 

Registro: Tomo 971, libro 136. folio 90, fmca 
número 14.816. inscripción primera. 

7. Unidad número ocho: Vivienda en planta 
segunda. tipo J. Linda. mirando desde el rellano: 
Frente, caja de escaleras y patio de luces; derecha. 
unidad nueve de este bloque; izquierda, resto matriz, 
y fondo, calle de 7 metros de ancho. 

Cuota de participación en los gastos, servicios 
y elementos comunes: 8 enteros 40 centésimas 
por 100. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 92, fmca 
número 14.817, inscripción primera. 

8. Unidad número nueve: Vivienda en planta 
segunda. tipo K. Linda. mirando desde el rellano: 
Frente. caja de escaleras y patio de luces; derecha 
en vuelo. fmca 9 del plano; fondo, calle de 7 metros 
de ancho. 

Cuota de participación en los gastos. servicios 
y elementos comunes: 8 enteros 70 centésimas 
por 100. 

Registro: Tomo 971, libro 136. folio 94. fmca 
número 14.818. inscripción primera. 

Las ocho unidades anteriormente descritas for
man parte de la siguiente fmca: 

Bloque, en calle sin nombre, en el paraje de El 
Colladico, término de Sorbas, compuesto de local 
en planta baja, cuatro viviendas en planta primera 
y cuatro viviendas en planta segunda. 

El local, con entrada directa por calle"de 8 metros 
de ancha. y las viviendas por escaleras que suben 
desde el portal común, con entrada por la calle 
de 8 metros de ancho. Con una superficie construida 
total de 1.336 metros 56 decímetros cuadrados y 
una superficie útil total de 1.105 metros 47 deCÍ
metros cuadrados. Ocupa un solar integrado por 
las parcelas 1 a 8, ambas inclusive, del plano general, 
de superficie 466 metros 84 decímetros cuadrados 
y sus linderos, los mismos que los del bloque, son: 
Derecha. entrando, fmca 38 del plano del proyecto; 
izquierda, entrando, resto fmca matriz. y fondo, calle 
de 7 metros de anchura y finca 9 del plano del 
proyecto. 

Registro: Tomo 971, libro 136. folio 72, finca 
número 14.809. inscripción primera. 

9. Vivienda dúplex, tipo A. en calle sin nombre, 
señalado con el número 9 del plano general del 
proyecto; con los mismos linderos que el solar que 
ocupa, siendo la cabida de éste de 105 metros cua
drados, y sus linderos: Derecha. entrando. bloque 
de viviendas de esta misma procedencia; izquierda, 
vivienda número 10 del plano del proyecto; fondo, 
resto de la fmca matriz. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 96. finca 
número 14.819. inscripción primera. 

10. Vivienda dúplex, tipo A. en calle sin nombre. 
Ocupa un solar de cabida 101 metros 50 decímetros 
cuadrados. señalada con el número 10 del plano 
del proyecto, y cuyos linderos, idénticos a los de 
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la vivienda, son: Derecha, entrando, fmea número 
9 del plano; izquierda, fmca número 11 del plano, 
y fondo, resto de la finca matriz. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 98. finca 
número 14.820, inscripción primera. 

11. Vivienda dúplex. tipo A en calle sin nombre. 
Ocupa un solar de 105 metros cuadrados, señalado 
con el número 11 del plano del proyecto, y sus 
linderos iguales a los de la vivienda, son: Derecha. 
entrando. fmca 10 de plano; izquierda. fmca 12 
de plano; fondo. resto de la finca matriz. 

Registro: Tomo 971, libro 136. folio lOO, finca 
número 14.821. inscripción primera. 

12. Vivienda dúplex, tipo A. en calle sin nombre. 
Ocupa un solar de 105 metros cuadrados. señalado 
con el número 12 del plano, cuyos linderos, iguales 
a los de la vivienda, son: Derecha, entrando. finca 
1 1 del plano; izquierda. zona peatonal abierta en 
la fmea matriz. y fondo, resto de la fmca matriz. 

Registro: Tomo 971, libro 136. folio 102, fmea 
número 14.822, inscripción primera. 

13. Vivienda dúplex, tipo A en calle sin nombre. 
Ocupa un solar de 105 metros cuadrados, señalado 
con el número 35 del plano del proyecto. y sus 
linderos, iguales a los de la vivienda. son: Derecha. 
entrando, zona peatonal abierta en la fmca matriz; 
izquierda. finca 36 del plano, y fondo, resto de la 
fmca matriz. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 104, fmca 
nú.mero 14.823, inscripción primera. 

14. Vivienda dúplex. tipo A. en calle sin nombre. 
Ocupa un solar de 105 metros cuadrados, señalado 
con el número 36 del plano del proyecto, cuyos 
linderos, iguales a los de la vivienda. son: Derecha, 
entrando. fmca 35 del plano; izquierda. fmca 37 
del planq del proyecto. y fondo, resto de la fmca 
matriz. 

Registro: Tomo 971. libro 136, folio 106. fmca 
número 14.824, inscripción primera. 

15. Vivienda dúplex. tipo A en calle sin nombre, 
de 8 metros de ancha. Ocupa su solar 105 metros 
cuadrados, señalado con el número 37 del plano 
del proyecto. y linda, comé la vivienda: Derecha, 
entrando, fmca 36 del plano; izquierda. fmca 38 
del plano. y fondo, resto fmca matriz. 

Registro: Tomo 971, libro 136. folio 108, fmca 
número 14.825. inscripción primera. 

16. Vivienda dúplex, tipo A en calle sin nombre. 
de 8 metros de ancha. Ocupa un solar de 105 metros 
cuadrados. señalado con el número 38 del plano, 
y sus linderos. iguales de los de la vivienda, son: 
Derecha. entrando, finca 37 del plano; izquierda. 
bloque de viviendas de esta misma procedencia. y 
fondo, resto de la fmca matriz. 

Registro: Tomo 971. libro 136. folio 110, finca 
número 14.826. inscripción primera. 

Las fincas anteriormente descritas bajo los núme
ros 9 al 16. ambas inclusive, proceden sus solares 
por segregación de la si!;-uiente fmca: 

Parcela en El Colladico, en término de Sorbas, 
de cabida 5.042 metros 15 decimetros cuadrados, 
que linda: Norte y oeste. calles de 8 metros de 
anchura abiertas en la fmca matriz; sur y este, calles 
de 7 metros de ancho abiertas en la fmca matriz. 

Registro: Folio 204, tomo 906, libro 135. fmca 
número 14.753. 

17. Vivienda dúplex. tipo B. en calle sin nombre. 
Ocupa un solar de 112 metros 50 decímetros cua
drados, señalada con el número 39 del plano del 
proyecto, y linderos, iguales a- los de la vivienda, 
son: Derecha. entrando, fmca 40 del plano; izquier
da, resto matriz, y fondo, Maria García García. 

Registro: Tomo 971, libro 136. folio 112. fmea 
número14.827, inscripción primera. 

18. Vivienda dúplex, tipo B. en calle sin nombre, 
de 7 metros de ancho. ocupa un solar de 121 metros 
87 decimetros cuadrados, señalado con el número 
40 del plano del proyecto. y sus linderos. como 
los de la vivienda. son: Derecha, entrando. fmca 
41 del plano; izquierda. fmca 39 del plano del pro
yecto, y fondo, María Garcia García. 

Registro: Tomo 971, libro 136. folio 114, fmca 
número 14.828, inscripción primera. 
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19. Vivienda dúplex, tipo A, en calle sin nombre, 
de 7 metros de ancho. Ocupa un solar de 117 metros 
60 deCÍmetros cuadrados, señalado con el número 
41 del plano del proyecto. cuyos linderos, iguales 
a los de la vivienda, son: Derecha. entrando. finca 
42 del plano; izquierda. finca 40 del plano, y fondo, 
Maria García García. 

Registro: Tomo 971, libro 136., folio 116. finca 
número 14.829. 

20 Vivienda dúplex. tipo A, en calle sin nombre, 
de 7 metros de ancho. Ocupa un solar de 119 metros 
70 decimetros cuadrados, seft,alado con el número 
42 del plano. cuyos linderos, como los de la vivienda. 
son: D.erecha, entrando, fmea 43 del plano; izquier
da. fmca 41 del plano; fondo, Maria Garcia Garcia. 

Registro: Tomo 971. libro 136, folio 118, finca 
número 14.830, inscripción primera. 

21·. Vivienda dúplex, tipo A, en calle sin nombre. 
de 7 metros de ancho. Ocupa su solar 119 metros 
cuadrados, señalado con el número 43 del plano 
del proyecto, y sus linderos. como los de la vivienda, 
son: Derecha. entrando. fmca 44 del plano; izquier
da. finca 42 del plano, y fondo, Maria Garcia García. 

Registro: Tomo 97 L libro 136. folio 120, finca 
número 14.831, inscripción primera. 

22. Vivienda dúplex, tipo A, en calle sin nombre. 
de 7 metros de ancho. Ocupa un solar de 114 metros 
10 decímetros cuadrados, señalado con el número 
44 del plano del proyecto, cuyos linderos. como 
los de la vivienda. son: Derecha. entrando. finca 
45 del plano; izquierda. fmca 43 del plano, y fondo, 
María García García. 

Registro: Tomo 971. libro 136, folio 122, fmca 
número 14.832, inscripción primera. 

23. Vivienda dúplex, tipo A en calle sin nombre. 
de 7 metros de ancho. Ocupa un solar de 107 metros 
80 decimetros cuadrados, señalado con el número 
45 del plano del proyecto. cuyos linderos. como 
los de la vivienda, son: Derecha. entrando. finca 
46 del plano; izquierda, finca 44 del plano, y fondo, 
Maria Garcia Garcia. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 124, finca 
número 14.833, inscripción primera. 

24. Vivienda dúplex, tipo A. en calle sin nombre. 
de 7 metros de ancho. ocupa un solar de 105 metros 
cuadrados. señalado con el número 46 del plano 
del proyecto, cuyos linderos. como los de la vivienda. 
son: Derecha. entrando, finca 47 del plano; izquier
da. fmca 45 del plano. y fondo, Maria Garcia García. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 126, finca 
número 14.834, inscripción primera. 

25. Vivienda dúplex. tipo A, en calle sin nombre, 
de 7 metros de ancho; ocupa un solar de 105 metros 
cuadrados. señalado con el número 47 del plano 
del proyecto, cuyos linderos. como los de la vivienda. 
son: Derecha, entrando. fmca 48 del plano; izquier
da. finca 46 del plano, y fondo, Maria García Garcia. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 128, fmca 
número 14.835. inscripción primera. 

26. Vivienda dúplex, tipo A en calle sin nombre, 
de 7 metros de ancho. Ocupa un solar de 106 metros 
40 decímetros cuadrados, señalada con el número 
48 del plano del proyecto, cuyos linderos, como 
los de la vivienda, son: Derecha, entrando, finca 
49 del plano izquierda. fmca 47 del plano. y fondo, 
María García Garcia. 

Registro: Tomo 971, libro 136, folio 130, fmca 
número 14.836. inscripción primera. 

Las viviendas anterioremente descritas bajo los 
números 17 al 26, ambos inclusive, proceden sus 
solares por segregación de la siguiente fmca: 

Parcela en El Colladico, término de Sorbas. de 
cabida 2.686 metros 12 decimetros cuadrados, que 
linda: Norte. calle de 7 metros de anchura, abierta 
en la fmca matriz; sur, Maria García Garcia: este 
y oeste, resto de la finca matriz. 

Registro: Folio 206. tomo 906. libro 135. finca 
número 14.754. 

Carácteristicas de las viviendas descritas: 

A) Cuadro de superficies: 

Las viviendas tipo A, tienen una superlicie cons
truida total de 111 metros 6 decimetros (.."Uadrados. 
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de los qUI! 50 metros 85 decímetros cuadrauos 
corresponden a la planta baja, y el resto a la atta, 
y útUlotal de 89 metros 92 decímetros cuadradO'S, 
de los que 41 metros 80 decímetros cuadrados 
corresponden a la planta baja, y el resto a la alta. 
Más un garaje adosado de 2 1 metros 6 decímetros 
cuadrados construidos y 18 metr')s 15 decímetros 
cuadrados útiles. 

Las viviendas tipo B, tienen una superficie cons
truida total de 109 metros 94 decímetros cuadrados, 
de los que 55 metros 42 decímetros cuadrados 
corresponden a la planta baja y el resto a la alta 
y útil total de 89 metros 90 decímetros cuadrados. 
de los que 47 metros 44 decímetros cuadrados 
corresponden a la planta baja y el resto a la alta. 
Más un garaje adosado de 18 metros 5 decímetros 
cuadrados construidos y I 5 metros 36 decímetros 
cuadrados útiles. 

Las viviendas tipo H, tienen una superficie total 
construida de 116 metros 7 I decímetros cuadrados. 
y útil total de 89 metros 65 decímetros cuadrados. 

Las viviendas tipo 1, tienen una superficie total 
construida de 112 metros 15 decímetros cuadrados, 
y útil total de 87 metros 26 decímetros cuadrados. 

Las viviendas'tipo J, tienen una superficie cons
truida de 112 metros 55 decímetros cuadrados y 
útil de 85 metros 76 decímetros cuadrados. 

y las viviendas tipo K. tienen una superficie cons
truida de 115 metros 9 decímetros cuadrados y útil 
de 87 metros 16 decímetros cuadrados. 

B) Composición: 

Las viviendas tipo A, disponen de vestibulo, 
estar-comedor, cocina. aseo, garaje. porche exterior 
y lavadero en patio, en planta baja, y distribuidor. 
cuatro dormitorios, baño y dos terrazas descubiertas 
en planta alta. 

Las viviendas tipo B, especialmente destinadas 
a minusválidos, disponen de vestíbulo, estar-come
dor, cocina, dormitorio, baño, garaje, porche con 
rampa de a..:ceso y lavadero en patio. en planta 
baja. y distribuidor, tres dormitorios. baño y tres 
terrazas descubiertas en planta alta. 

y las viviendas tipos H. I. J y K. disponen de 
vestíbulo, pasillo distribuidor, cocina, terraza-lava
dero, estar-comedor, terraza, aseo, baño y cuatro 
donnitonos, 

Título: Escritura de rectificación, segregación. 
declaración de obra nueva en construcción y división 
horizontal, autorizada en Sorbas por el Notario de 
Lubrin, don Manuel Molins Gaseó, con fecha 28 
de abril de 1984. La fmca principa.I que fue objeto 
de segregación y posterior rectificación le procede 
por compra a doña Juana Ayala Fernández, en escri
tura autorizada por el Notario de Almeria don Faus
to Romero Miura, el día 4 de marzo de 1975. 

Cargas: Se estará a lo que resulta de la certificación 
exigida en el apartado A) de la disposición deci
motercera. 

Las anteriores fmcas se encuentran emplazadas 
y valoradas en lugar y en las canticlades que a con
tinuación se expresan: 

Finca registral número 14.811. Emplazamiento: 
El Colladlco. sin número, I H. Tipo de subasta: 
6.340.000 pesetas. 

Finca registral número 14.812. Emplazamiento: 
El ColJadico, sin número, I B. Tipo de subasta: 
6.180.000 pesetas. 

Finca registral número 14.813. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, 1 J. Tipo de subasta: 
6.060.000 pesetas. 

Finca registral número 14.814. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, I K. Tipo de subasta: 
6.160.000 pesetas. 

Finca regjstral número 14.815. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, 2 H. Tipo de subasta: 
6.340.000 pesetas. 

Finca registral número 14.816. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, 2 I. Tipo de subasta: 
6.180.000 pesetas. 

Finca registral número 14.817. Emplazamiento: 
El Colladico. sin número. 2 J. Tipo de subasta: 
6.060.000 pesetas. 
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Finca registral numero 14.818. Emplazamientu: 
El Colladko, sin núm~ro, 2 K. Tipo de subasta: 
6 i 60.000 pesetas. 

Finca registral número 14.819. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, dúplex l. Tipo de subasta: 
6.700.000 pesetas. 

Finca registral numero 14.820. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número. dúplex 2. Tipo de subasta: 
6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.821. Emplazamiento: 
El CoJ1adico, sin número, dúplex 3. Tipo de subasta: 
6.700.000 pesetas" 

Finca registral número 14.822. Emplazamiento: 
El CoJ1adico, sin número, dúplex 4. Tipo de subasta: 
6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.823. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, dúplex 5. Tipo de subasta: 
6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.824. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, dúplex 6. Tipo de subasta: 
6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.825. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, dúplex 7. Tipo de subasta: 
6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.826. Emplazamiento: 
El Colladico. sin numero, dúplex 8. Tipo de subasta: 
6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.827. Emplazamiento: 
El Colladico. sin número, dúplex 9. Tipo de subasta: 
6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.828. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, dúplex 10. Tipo de subas
ta: 6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.829. Emplazamiento: 
El Colladico. sin número. dúplex 11. Tipo de subas
ta: 6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.830. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, dúplex 12. Tipo de subas
ta: 6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.831. Emplazamiento: 
El Colladico. sin número, dúplex 13. Tipo de subas-
ta: 6.700.000 pesetas. 

Finca registra1 número 14.832. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, dúplex 14. Tipo de subas
ta: 6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.833. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, dúplex 15. Tipo de subas
ta: 6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.834. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, dúplex 16. Tipo de subas
ta: 6.700,000 pesetas. 

Finca registral número 14.835. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número. dúplex 17. Tipo de subas~ 
ta: 6.700.000 pesetas. 

Finca registral número 14.836. Emplazamiento: 
El Colladico, sin número, dúplex 18. Tipo de subas
ta: 6.700.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 13 de enero de 1994.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-6 . .712-3. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Montserrat Molina Garriga. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de Arenys de Mar y su partido, 

Hago saber: Que en este juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 22911992. promovido 
por «Benikaktus, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Manuel Oliva Rossell, contra 
don Florencio López Malo y «Viajes Astoria, Socie~ 
dad Anónima», en trámite de procedimiento de apre
mio en los que por proveido de esta fecha se ha 
acordado anunciar por medio del presente la venta 
en pública subasta, por primera vez. plazo de veinte 
días y el tipo de tasación que se indicará, las acciones 
que se sacan a subasta y que son: 

Acciones embargadas al demandado don Floren
cio López Malo. una participación del 60 por 100 
de la sociedad Hotel Amaika de Calelta de Mar 
enumeradas. Las acciones son las siguientes: 
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De I"a I a la 400, de la 521 a la 620, de la 
621 a la 640, de la 661 a la 700, de la 701 a 
la 950, de la 1.001 a la 1.520, de la 1.671 a la 
1.920, de la 1.961 a la 2.000, de la 2.001 a la 
6.160, de la 8.361 a la 9.360 y de la 9.681 a la 
10.000. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de, este Juzgado, sito en Can Nadal, sin numero, 
de esta villa y hora de las once del día 25 de marzo 
de 1994, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las acciones señaladas salen a púbUca 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas. de 348.000.000 de pesetas, no admitién
dose posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos d"é este Juzgado el 
20 por 100 del precio de la tasación qUe sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existiesen, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el preciO 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

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

Quinta.-Los gastos de remate, impuesto de trans
misiones patrimoniales y lo que corresponda a la 
subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 29 de abril de 1994, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración; y para, en su caso, se senala para 
la tercera subasta el día 24 de mayo de 1994. a 
las once horas, en la sede de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Publiquense los edictos. que contendrán todas las 
prescripciones legales en los sitios de costumbre, 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, librándose a tal efecto los 
despachos necesarios Que se entregara a la parte 
actora su diligenciamiento. 

Dado en Arenys de Mar a 14 de diciembre de 
1993.-La Secretaria.-6.683-57. 

ARRECIFE 

Edicto 

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

Hace saber: Que a las doce treinta horas de los 
días: 

Para la primera, el día 22 de marzo de 1994: 
para la segunda. el día 22 de abril de 1994; para 
la tercera, el día 24 de mayo de 1994. tendrá lugar 
en este Juzgado, por primera. segunda y tercera 
vez, respectivamente, la venta en pública subasta 
de la fmca especialmente hipotecada para la garantía 
del préstamo que se reclama, en los autos del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado, 
con el número 267/1992, a instancia de Caja Gene
ral de Ahorros de Canarias, haciéndose constar: 

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

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

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

Que las cargas y gravámenes anteriores. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán 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. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando resguardo- de 
haberlo he,:ho en la cuenta de este Juzgado en el 
4<:Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», oficina 
principal de Arrecife de Lanzarote, cuenta corriente 
3.464. hasta el momento de la celebración de la 
subasta. En dichas posturas deberá hacerse constar 
que el postor acepta expresamente las obligaciones 
consignadas en la regla 8.a d~l artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito no serán admi
tidas. 

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

Bien objeto de subasta 

Numero cuarenta y uno. Urbana. Vivienda sita 
en la planta primera del bloque número 6, letra 
C, del conjunto residencial «Los Lirios», ténnino 
municipal de Tías. Se compone de hall, salón-estar, 
cocina, tendedero, distribuidor, tres donnitorios, 
baño, aseo y terraza. Tiene una superficie útil de 
68 metros 38 decímetros cuadrados, y construida 
de 87 metros 40 decímetros cuadrados. Linda: Fren
te, escalera de acceso; fondo, zona ajardinada 
común; derecha, entrando, vivienda letra C de la 
misma planta y bloque, e izquierda. junta de dila
tación que lo separa del bloque número 7, 

Cuota: 0,604 por 100, 
Inscripción: Tomo 950, libro 222, folio 149. fmca 

número 25.534 del Registro de la Propiedad de 
Arrecife. 

Dado en Arrecife a 7 de enero de 1994.-EI Juez. 
David Cáceres González.-EI Secretario.-6.672-57. 

ARUCAS 

Edicto 

Doña Maria José Mayo Alvarez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Aro
cas, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo l31 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 458/1993. 
a instancia del «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Alfredo Crespo Sánchez, contra don Pedro Mon
tesdeoca Medina, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, la finca que luego se describirá, bajo las siguien
tes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 25 de marzo de 1994. 
a las diez horas. Tipo de licitación: 49.000.000 de 
pesetas. 
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Segunda subasta: Fecha. 22 de abril de 1994. 
a las diez horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del tipo de la primera. 

Tercera subasta: Fecha. 20 de mayo de 1994. 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los postores efectuarán sus depósitos en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
acompañando el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera,-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose el depósito 
en la forma establecida en el número anterior. El 
escrito deberá cap tener necesariamente la acepta
ción expresa de las obligaciones consignadas en la 
condición quinta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

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 están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo l;ci
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Séptima.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi 10 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. Octava.-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 

Edificio compuesto de dos plantas, que se destinan 
la baja a garaje, con superficie de 154 metros cua
drados. yla alta a vivienda con terraza, con superficie 
de 106 metros cuadrados. y un lavadero en la cubier
ta de 15 mettos cuadrados más o menos, ubicada 
en una parcela de terreno donde dicen «El Esco
bonab, pago del Palmar, del término municipal de 
Teror. con superficie en solar de 461 metros cua
drados. estando la superficie no construida destinada 
a huerta o jardín anexo. Linderos del todo: Norte, 
camino vecinal de El Escobonal; sur, propiedad de 
don Manuel Rodríguez Naranjo: naciente, calle en 
proyecto, y poniente, propiedad de don José Acosta 
Medina. 

Mitad indivisa inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Las Palmas. en el folio l del 
libro 92 del Ayuntamiento de Teror. finca número 
7.226. inscripción tercera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Arucas a 18 de enero 
de 1994.-La Secretaria. Maria José Mayo Alva
rez.-6.600. 
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BARCELONA 

Edicto 

Don José Antonio Parada López, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 868/1991, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos-I.a, a instancia de la Procuradora 
doña Montserrat GuiUemot Sala, en representación 
de «TipeJ. Sociedad Anónima». contra don José 
Maria Anadón Alquezar y don Elias Pina Laborda. 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo, los bienes embargados a los demandados 
que más abajo se detallan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Vía LaYétana, número 
10, 4.a planta. el próximo dia 28 de abril de 1994. 
a las diez treinta horas. y para el supuesto de que 
resultare desierta la primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda el próximo 27 de mayo 
de 1994, a las diez treinta horas, en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema
te, que será del 75 por 100 del de la primera. y 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta. se 
celebrará una tercera. sin sujeción a tipo. el día 
28 de junio de 1994. a las diez treinta horas. en 
las condiciones prevenidas en la Ley de Enjuicia
miento Civil. con las refonnas contenidas en la Ley 
de 6 de agosto de 1984. haciéndose constar que 
los titulos de propiedad obran en autos, para ser 
examinados en Secretaria por los licitadores, que 
deberán infonnarse con su resultancia sin que pue
dan exigir otros, y que subsisten las cargas anteriores 
y preferentes. En caso de que alguna de las subastas 
en los días señ-alados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebraria la misma al dia siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada. y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaría la misma al siguiente 
día hábil. a la misma hora y lugar, y así sucesi
vamente. 

Bienes objeto de subasta 

l. Campo secano en ténnino de Azuara, partida 
Corral del Cantinero, de 5 he<:táreas y 50 áreas, 
Polígono 22. parcela 10, finca 1.228, folio 20, Regis
tro Belchite. 

Valorada en 2.062.500 pesetas, 
2. Casa con corral. cuadra y huerto, en Letux. 

calle Santiago Mínguez. 63. Inscrita al tomo 249. 
folio 113. finca número 1.614. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
3. Campo secano en Samper de Salz, partida 

de Royales, de 2 hectáreas 4 áreas 20 centiáreas, 
Parcela 12, poligono 4. Es la fmca registral 776, 
tomo 229. folio 174. 

Valorada en 765.750 pesetas. 
4. Campo secano en Lagata, partida Los Comu

nes. de 5 hectáreas 62 áreas 50 centiáreas. Parcela 
7 del poligono 4, finca 1,618, tomo 262, folio 18. 

Valorada en 2.109.375 pesetas, 

Dado en Barcelona a 16 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Parada López.-El 
Secretario.-6.645. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 763/1992, se siguen autos de ejecutivo-otros 
títulos, promovidos por «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra doña María 
del Pilar Lobato Crego, en los que en resolución 

• 
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de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta. por ténnmo de veinte 
días y precio de su valoración. para cuyo acto se 
ha señalado en la Sala Audiencia de este Juzgado 
el día 18 de abril de 1994. a las once horas, por 
lotes los bienes embargados a doña Maria del Pilar 
Lobato Crego. y para el caso de resultar desierta 
la primera subasta. se ha señalado para que tenga 
lugar la segunda subasta, en el mismo lugar y con· 
diciones que la anterior. excepto Que será con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. el día 18 
de mayo de 1994, a las once horas. Y para el caso 
de no rematarse los bienes en las anteriores subastas. 
se celebrara tercera subasta de los referidos bienes, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior. 
excepto que será sin sujeción a tipo, la que tendrá 
lugar el día 21 de junio de 1994. a las once horas. 
celebrándose las mismas con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente depositar en la cuenta 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante· 
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos. al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en la cuen
ta del Juzgado. junto con aquél, como mínimo. una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que úni
camente la actora podrá cederlo a tercero, previa 

. o simultáneamente a la consignación del precio; 
Que a instancia del actor podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas¡ 
que los títulos de propiedad. suplidos con certifi
cación registral. se hallan en Secretaria a su dis
posición. debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros. y 
que las cargas anteriores y preferentes. si las hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subrO
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Los bienes objeto de su\;lasta son los siguientes: 

Lote l. Urbana número 2. Local comercial 2, 
sito en planta baja, a mano derecha. del bloque 
9, calificado defmitivamente de viviendas de pro
tecciÓn oficial de promoción privada, próximo a 
la calle. letra A. de la urbanización. en Granollers', 
barriada de Can Monich. Superncie útil de 138 
metros 66 decimetros cuadrados y construida de 
148 metros 40 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Granollers. al tomo 1.498, libro 259 de Gra
noUers. folio 109. fmca número 19.094. 

Valoración: 10.000.000 de pesetas. sin tener en 
cuenta las cargas que la gravan. 

Lote 2, Urbana. Vivienda unifamiliar. en prin
cipio de urbanización. sita en ténnino de Bigas y 
Riels, parroquia de Bigas, hoy con frente a la calle 
Roes. número 105. Compuesta únicamente de plan· 
ta baja. destinada a vivienda y distribuida en varias 
dependencias, de 8·0 metros cuadrados. y garaje, 
con una superficie de '30 metros cuadrados. Se ubica 
sobre una parcela de terreno, secano, de fIgura un 
rectángulo y superficie 1.350 metros cuadrados, des-
tinándose el resto sin edificar a jardin o parterres. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Granollers. al tomo 2.027. libro 81 de Bigas 
y Riells. folio 130. finca número 1.241. 

Valoración: 12.400.000 pesetas. sin tener en cuen
ta las cargas que la gravan. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
al demandado para el caso de no ser hallado en 
su domicilio. 
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Si en cualquiera de los días señalados no pudiera 
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor, 
se celebrará al siguiente hábil. a la misma hora, 
o en sucesivos días. si se repitiere o persi~tiere tal 
impedimento. 

Dado en Barcelona a 14 de enero de 1 994.-EI 
Magistrado. Victoriano Domingo Loren.-El Secre
tario.-6.575. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
1.298/91·B se sigue juicio ejecutivo, en reclamación 
de 725.354 pesetas de principal, más 250.000 pese
tas fIjadas, prudencialmente, para intereses y costas. 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona. representada por el Procurador don Angel 
Joaquinet Ibarz, contra don Antonio Femández 
Medina y doña Maria Dolores Goma Lleonart, soli· 
dariamente, en los que en vía de apremio y reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por primera vez, en ténnino 
de veinte dias y tipo que después se dice. el bien 
inmueble embargado al deudor. que a continuación 
se relaciona. convocándose para su caso, en segunda 
subasta, por igual término y reducción del 25 por 
100 del tipo de la primera subasta y. de resultar 
desierta, a tercera subasta, por igual ténnino y sin 
sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 5 de abril de 1994, 
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en vía Laietana, número 
2; para, en su caso, la segunda, el próximo día 6 
de mayo de 1994, a las doce horas. también en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado y, si fuere 
preciso, para la tercera subasta el próximo día 6 
de junio de 1994, a las doce horas, en el mismo 
lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones siguientes: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas-
tas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra las dos terceras de la segunda se suspenderá 
la aprobacion del remate. de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 de la LEC. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate, reser
vándose tal facultad, exclusivamente, a la parte 
actora. 

Tercera.-Los posibles licitadores. para tomar par
te en la subasta. deberán consignar, previamente, 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos. significán
dose que podrán ser admitidos, podrán presentarse 
por escrito en pliego cerrado. posturas junto con 

. la consignación antes dicha, en la Mesa del Juzgado 
para tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer· 
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resultare fallido el rematante. 

Quinta.-La publicación del presente edicto sirve 
de notificación en forma a los demandados. y caso 
de que. por causas de fuerza mayor, no se pudiera 
celebrar la subasta en los dlas señalados. quedaría 
aplazado para el siguiente día hábil 

El bien que sale a subasta es el que a continuación 
se relaciona, por el precio de tasación que igual
mente se dirá: 

Vivienda sita en la villa de Cerdanyola del Vallés. 
piso 2.°. puerta 3.a• en la 2.a planta alta del edifIcio 
en la calle San Casimiro, número 25. Mide una 
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superncie de 81.28 metros cuadrados y se compone 
de recibidor. comedor-estar. cuatro dormitorios, 
cocina. baño. lavadero y terraza. Linda: Por el frente. 
con el rellano de la escalera., el hueco del ascensor; 
por la izquierda y por el fondo, con vuelo del resto 
de la finca de procedencia. Coeficiente de parti
cipación en los elementos comunes del edificio de 
2,20 por 100. Finca inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Cerdanyola del VaUés al tomo 683, 
libro 321, folio 229, finca 17.796. Edificio con una 
antigüedad del oroen de unos quince años, dispone 
de dos ascensores para el edificio que consta de 
12 plantas. 

Valoración: 7.200.000 pesetas. 

Dado en Barcelona. 1994.-La Secretaria. Maria 
José Llorens López.---6.500. 

BENIDORM 

Edicto 

Don Isaac Carlos Bemabéu López. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Beni
dono, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 256/1993, se sigue procedimiento judicial suma
rio hipotecario. a instancias de Banco Central His· 
panoamericano, contra «Arabela Haus, Sociedad 
L~mitada)t, en cuyos autos se ha acordado la venta 
del bien hipotecado que se reseñará, habiéndose 
señalado para la celebración de subasta las siguien
tes: 

Primera: Se celebrará el día 25 de abril, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el pactado en la escri
tura. 

Segunda: Se celebrará el dia 23 de mayo, a la 
misma hord que la primera. sirviendo de tipo el 
75 por 100 del tipo de la primera. 

Tercera: Se celebrará el día 20 de junio, a la misma 
hora Que las anteriores. y sin sujeción a tipo. 

Primerd.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100 de las 
cantidades tipo de cada subasta. con anterioridad 
a la celebración de las mismas. en la cuenta de 
este Juzgado. no aceptándose dinero o cheques en 
el Juzgado. 
Segunda.~En todas las subastas, desde su 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 primera del presente, presentando 
el resguardo y' el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Tercera.-Los autos y las certifIcaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por 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 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Cuarta.-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar, en el caso de que 
la notificación personal intentada resultara negativa. 

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

Bien objeto de la subasta 

Número 32 de oroen general. Apartamento áti· 
co 2, señalado con la letra A. sito en la planta 
alta del ático-2 del edificio «Doña Agustina», en 
calle Roma, de Benidorm. Tiene una superficie de 
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29 metros 40 decimetros cuadrados. más 17 metros 
60 decimetros cuadrados de galeria y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Beni
dorm número 2, al tomo 669,libro 183 de la~ción 
tercera, folio 77. fmca 17.326. inScripción primera. 

Valorado a efectos de subasta en 6.105.000 pese
ta •. 

y para que sirva de edicto de publicación de las 
fechas y condiciones de las subastas señaladas. se 
expide el presente en Benidorm a 19 de enero de 
1994.-EI Secretario. Isaac Carlos Bernabéu 
López.-6.660. 

BURGOS 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Burgos. 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de ejecutivo.letras de cambio, segui
dos en este Juzgado al número 562/1992, a instancia 
de I<Castellana de Laminados Velasco, Sociedad 
Anónima», contra don Juan Agustin Panda B~o. 
sobre reclamación de cantidad. he acordado anun
ciar la venta en publica subasta. por primera. segun
da y tercera vez, del bien embargado como de la 
propiedad del demandado: 

Finca urbana en Burgos. Vivienda situada en el 
piso cuarto, letra E, de la casa 'número 27 de la 
calle San Francisco. Consta de vestibulo, pasillo-dis
tribuidor, salón-comedor, tres donnitorios, cocina 
y baño, todo él con una superticie aproximada de 
86 metros cuadrados. Inscrita en el Regi,stro de la 
Propiedad número 1 de Burgos, al tomo 2.305. libro 
15, folio 6. fmca número 1.044. Valorada en 
12.900.000 pesetas. 

Para el remate de la primera subasta se ha seña
lado el dia 5 de abril de 1994, siendo el precio 
de la subasta el del avalúo. 

Para la segunda el d1a 3 de mayo de 1994, con 
la rebaja del 25 por 100. 

Para la tercera, el día 6 de junio de 1994 y sin 
sujeción a tipo. teniendo todas lugar a las doce horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, previniendo 
a los licitadores. 

Que para tomar parte en la subasta deberán con
signar en, la cuenta de Consignaciones y Depósitos 
de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya. oficina prin
cipal de Burgos, cuenta 1064, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de la subasta 
a la que pretendan recurrir. sin cuyo requisito no 
serán admitidos, pudiendo hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en Secretaria 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de la con
signación del importe de dicho 20 por 100. desde 
la publicación del edicto hasta la celebración. 

Que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. pudiendo hacerse 
a calidad de ceder a tercero sólo el ejecutante. 

Que los bienes inmuebles se sacan a pública subas
ta, a instancia dei acreedor, sin suplir preViamente 
la falta de presentación de titulos de propiedad. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al créc,lito 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. 

En el caso de la tercera subasta. si hubiere postor 
que ofrezca las dos terceras partes del precio que 
sirvió de tipo para la segunda subasta y acepta las 
condiciones de la misma, ge aprobará el remate. 
Si no llegase a dichas dos terceras partes. con sus
pensión de la aprobación del remate, se hará saber 
el precio ofrecido al deudor por el término y a 
los efectos prevenidos en el articulo 1.506 de la 
Ley Procesal Civil. 

Dado en Burgos a 28 de enero de 1994.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-6.624-55. 
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CARTAGENA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia número 8 de Cartagena, en resolución 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos con el número 386/1993, a ins
tancia del Procurador señor Frias Costa. en nombre 
y representación de «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima». se saca a pública subas
ta. por las veces que se dirá y ténnino de veinte 
días cada una de ellas, la fmca que luego se dirá, 
especialmente hipotecada por don Pedro Antonio 
Egea Gil y dofia Susana Claudia Sánchez-Ferragut 
Pizarra. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez. el día 21 de marzo 
de 1994 y hora de las diez. al tipo del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que es 
la cantidad de 5.205.500 pesetas; no concurriendo 
postores. se señaIa por segunda vez, el día 21 de 
abril d.e 1994 y hora de las diez, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de esta suma; no habiendo 
postores a la misma; se señala. por tercera vez y 
sin sujeción a tipo, el día 20 de mayo de 1994. 
a la misma hora que las anteriores. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 5.205.500 pesetas, que es 
el tipo pactado en la escritura de hipoteca; 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. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto. 
ra, en todos los casos. de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar. en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado. abierta en la oficina principal del Ban
co Bilbao Vizcaya, calle Mayor. cuenta corriente 
número 3057000180038693, una cantidad igual, 
por lo menos. al 40 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 40 
por lOO, por lo menos. del tipo fijado para la segun
da. y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. . 

T ercera. -Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de la consignación. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria; 
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 del 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 proposición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la notificación que se lleve 
a cabo en la fmca -hipotecada, conforme a los arti
culos 262 al 279 de la.Ley de Enjuiciamiento Civil. 
de no ser hallados en ella los deudores, el presente 
servirá de notificación a los mismos del triple seña
lamiento del lugar, dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana 6. Vivienda en planta primera sobre la 
planta baja. tipo B, situada al centro. entrando por 
la escalera orientada a la calle Ramiro de Maeztu, 
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marcada con el número 2. de esta ciudad. Consta 
de vestibulo, tres dormitorios. comedor-estar. coci
na. aseo. pasos. annarios, galeria y solana. con una 
superficie construida de 94,98 metros cuadrados, 
y útil de 74.59 metros cuadrados, si bien según 
la cédula de calificación definitiva resultó con una 
superticie construida de 97,05 metros cuadrados y 
de 77,15 metros cuadrados útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de Cartagena. tomo 2.272, libro 275, Sección S. 
Antón. fmca 5.191. 

Dado en Cartagena a 17 de enero de 1994.-El 
Magistrado.Juez.-El Secretario.-6.574. 

CUENCA 

Edicto 

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

Por el presente edicto hace saber: En esta Secre
taria de mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo. 
bajo el número 184/1992-C, seguidos a instancia 
de dnoxfrio Albacetense, Sociedad Anónima». 
representada por la Procuradora doña Maria Josefa 
Herraiz Calvo. contra don Pascual Escribano López, 
sobte reclamación de cantidad. hoy en trámite de 
apremio; autos en los que en propuesta de pro. 
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta, en pública subasta, el bien embargado al deu
dor. por primera vez y término de veinte dias. seña
lándose para que tenga lugar el próximo día 5 de 
abril. a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con arreglo a las siguientes con
di~iones; 

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

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

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta abierta a nombre de este Juzgado. en la 
oficina principal del «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», sito en calle Carreteria. de Cuenca 
(cuenta de depósito y consignaciones 
1616-58459200-5), el 20 por 100 efectivo de la 
valoración de los bienes que sirvan de tipo a la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, citan
do la clave 17 en dicho ingreso-consignación. Igual
mente podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, que se depositarán en este Juzgado. 
junto con el resguardo de haber efectuado la con
signación ya referida. 

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

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

Caso de que la primera subasta resulte desierta. 
se señala la segunda. con la rebaja del 25 por 100 
del valor de tasación y subsistiendo las restantes 
condiciones, para el dia 6 de mayo próximo, a las 
doce horas y en el mismo lugar que la anterior. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta. se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo. el dia 3 de junio próximo, a las doce horas. 
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y en el mismo lugar que las anteriores. con igual 
consignación que para la segunda. 

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

Bien que se subasta 

Urbana. sita en la carretera Madrid-Valencia. 
número 58. de Valverde del JÚcar. con dos plantas; 
baja, destinada a bar, restaurante y comedor, y alta, 
a otros. Ocupa una superficie de 407 metros cua
drados. Inscrita al libro 17 de Valverde del Júcar, 
tomo 1.169. folio 184. finca número 2.015. siendo 
el tipo de subasta de 29.808.000 pesetas. 

Dado en Cuenca a 24 de enero de 1 994.-El Secre
tario, Vicente Muñoz de la Espada y Tende
ro.-6.630-55. 

DAIMIEL 

Edicto 

Don Justino Gonzalo Corchero Martín. Secretario 
judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins· 
trucción de Daimiel (Ciudad Real) y su partido 
judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de faltas con el número 210/1990. en 
los que se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y a la hora de las once. - por primera vez, el 
día I 1 de marzo de 1994; en su caso, por segunda 
vez, el dia II de abril de 1994 y, en su caso, por 
tercera vez, el día II de mayo de 1994 los bienes 
que al final se dirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para la primera subasta servirá de 
tipo el precio de avalúo; para la segunda, el precio 
de avalúo rebajado el, 25 por 100, y la tercera se 
hará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que corres
ponda en cada subasta, y, en su caso, en cuanto 
a la tercera, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en la subasta se 
deberá consignar previamente, al menos, el 20 
por 100 efectivo del tipo de la subasta en la primera 
y segunda. y del tipo de la segunda en la tercera, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo el dere
cho que tiene la parte actora, en todos los casos, 
de concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Cuarta.-Que podrán, desde esta fecha, hacerse 
posturas en pliego cerrado, depositando el importe 
de la expresada consignación previa. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercera personas, sólo por el 
actor. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de dicha finca, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, se encuentran unidos a 
los autos, de manifiesto en la Secretaria Judicial 
de este Juzgado para que puedan examinarlos· los 
que quieran tomar parte en la· subasta. entendiép
dose que todo licitador los acepta como bastantes. 

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

Octava . .:....Los gastos del remate, pago del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta serán a cargo del rematante o 
rematantes. 

Bienes que se subastan 

Tierra quiñón. al sitio del Caz, de Villarrubia de 
los Ojos. Inscrita al tomo 748. libro 266. fmca regis
tral número 21.844 del Registro de la Propiedad 
de Daimiel. 

Valorada en 8.058.000 pesetas. 
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Tierra rústica, al sitio senda del Herrador y arroyo 
de la Canada, llamado el Verde y el Ojillo. Inscrita 
al tomo 748, libro 266, finca registral núme
ro 21.845 del Registro de 'la Propiedad de Daimiel. 

Valorada en 400.000 pesetas. 

Dado en Daimiel a 20 de enero de 1 994.-El 
Secretario judicial, Justino Gonzalo Corchero Mar
tín.-Visto bueno: La Juez de Instrucción.- 6. 738-E. 

DENIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Denia, en el procedi
miento judicial sumario tramitado confonne al ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Procurador don Agustín Martí Palazón, en nombre 
de «Banco Central Hispano Americano, Sociedad 
Anónima», contra «Long Sand Limited», con el 
número 183/1993, en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta, 
por primera vez, la siguiente finca: 

Apartamento 5.226, senalado con la puerta núme
ro 14, situado en la planta primera del bloque 5.200. 
Es del modelo ,(Studio Marina», tipo l. Tiene la 
superficie total de 21 metros 92 decimetros cua
drados constituidos. de los que 17,32 metros cua
drados corresponden al salón..estar con compacto 
de cocina y cama abatible incorporados y cuarto 
de aseo; 1,80 metros cuadrados a terraza y 2,80 
metros cuadrados a su participación en elementos 
comunes del edificio. Linda: Izquierda. entrando, 
apartamentos 5.225; derecha, apartamentos 5.227, 
y fondo, terrenos de la urbanización. Cuota 1,96 
por 100. 

Inscripción: Pendiente de inscripción el título a 
su favor, si bien figura en el Registro de la Propiedad 
de Denia al tomo 1.236, libro 447, folio 224, finca 
35.928. 

El descrito apartamento está libre de cargas, arren
datarios y al corriente en el pago de gastos en la 
comunidad. 

Título: Le pértenece por compra a la mercantil 
«Construcciones Hispano Gennanas, Sociedad 
Anónima». 

El reseñado apartamento fonna parte del conjunto 
residencial denominado «El Retiro V-uno»; en tér
mino de Denia, partida Marines o Marjal, integrado 
por dos bloques de viviendas denominadas «Edificio 
5.100» y «Edificio 5.200». 

Para la celebración de la subasta, se ha señalado 
el día 14 de marzo, a las doce treinta horas -de 
su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Temple San' Telm, sin número, de esta 
ciudad, previniéndose a los posibles Iicitadoes: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 5.550.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, 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 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.a del "artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la fmca. • 

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

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para la segunda el día 
14 de abril, a las doce treinta horas de su mañana, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, para el que 
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servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. A 
falta de postores en esta segunda subasta se señala 
para la tercera subasta el día 16 de mayo, a las 
doce treinta horas de su mañana, en el mismo lugar 
que las dos anteriores y sin sujeción a tipo. 

Dado en Denia a .14 de enero de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-7.172. 

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Ejea de los ,Caballeros (Za
ragoza), 

Hace saber: Que dando cumplimiento a lo acor
dado en el juicio ejecutivo número 8/1993, seguido 
a instancia de «Fiat Leasing, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Dehesa 
Sumelzo, contra don Fernando Aznárez Campos 
y Maria del Canncn Deza Pérez, se anuncia la venta 
en pública y primera subasta, el día 22 de abril 
de 1994, a las nueve treinta horas; el día 16 de 
mayo de 1994, y segunda subasta, a las nueve treinta 
horas, y el día 10 de junio de 1994, y tercera subasta, 
a las nueve treinta horas, los bienes que luego se 
dirán, bajo las siguientes condiciones: 

Para tomar parte será preciso consignar previa
mente el 30 por 100 del precio de valoración; el 
tipo de licitación en la primera subasta es el fijado 
en cada lote, con el 25 por 100 de rebaja para 
la segunda subasta, y sin tipo alguno de sujeción 
en la tercera subasta, según los casos, y de llegar 
hasta dicha tercera subasta; no se admitirán posturas 
que no cubean las dos terceras partes del ,tipo de 
licitación de la primera o segunda subasta, según 
los casos; los bienes se hallan depositados en poder 
del propio ejecutado, domiciliado en Ejea, en calle 
Aragón, 15, donde podrán ser examinados. 

Bienes objeto de subasta y precio de tasación 

Primer lote.-Camión dveco», modelo 330 30 
NW, matrícula Z-527~-AM, con su tarjeta de trans
porte. Tasado en 5.300.000 pesetas. 

Segundo lote.-Tractor «Ebro», modelo 183, ma
tricula 06603·VE. Tasado pericialmente en 200.000 
pesetas. 

Tercer lote.-Casa en barrio de Pinsoro, en calle 
Reino, número 7. Inscrita al tomo 1.436. folio 38, 
fmca 21.744. Parcela de terreno en Pinsoro, de 25 
hectáreas 75 áreas 20 centiáreas. Inscrita al tomo 
1.436, folio 32, finca 2 1.74 l. Parcela número 639, 
en Pinsoro. Inscrita al tomo 1.436, folio 34, fmca 
número 21.742. Parcela terreno en Pinsoro. Inscrita 
al tomo 1.436, folio 36, finca número 21.743. Tasa
dos los antedichos inmuebles de este lote en 
8.994.343 pesetas. 

Cuarto lote.-Piso en Ejea, en calle Aragón, núme
ro 10. Inscrito al tomo 713, folio 82, fmca número 
13.079. Tasado en 4.093.612 pesetas. 

Se admitirán posturas por escrito, en sobre cerra
do, depositado en la Mesa del Juzgado con ante
rioridad a iniciarse la licitación. Las cargas y gra
vámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor quedarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te; aceptándose como bastante la titulación que exis
ta en las actuaciones. Previamente a tomar parte 
en el acto de la subasta, los licitantes deberán ingre
sar el respectivo 030 por 100 correspondiente al lote 
por el que licitan, en la cuenta número 4884 que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VIz
caya. 

Respecto de los inmuebles fIgurados bajo el lote 
número tercero, se hace constar que dichos bienes 
forman una explotación familiar indivisible; el rema
tante deberá llevar en cultivo directo y personal 
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las tierras integrantes de dicho patrimonio, quedan
do sometido a las limitaciones, disposiciones y obli
gaciones que se contienen en la L R. D. A. de 
12 de enero de 1973 y la Ley 49/1981. de 24 
de diciembre. 

Dado en Ejea de los Caballeros a 2 I de enero 
de J 994.-EI Juez, Roberto Esteban Pradas.-EI 
SecretariO.-6.0 12. 

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Don Luis Fernando Anste López. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Ejea de los 
Caballeros, 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 46/1993. seguidos a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. Aragón 
y Rioja, representada por la Procuradora señora Aye
sa Franca. contra doña Maria Asunción Morán 
GÓmez. don Carlos Marco Cavero. y contra la 
herencia yacente y herederos desconocidos del 
demandado. actualmente fallecido, don Jesús Morán 
Echegoven, se ha acordado librar el presente y su 
publicación por término de veinte días, como mini
roo, al acto de la primera subasta, anunciándose 
la venta publica de los bienes que luego se dirán, 
bajo las condiciones siguientes: 

P}imera.-Para tomar parte será preciso consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de licitación. 
tanto en la primera como en la segunda subasta. 
y en la tercera o ulteriores subastas el depósito con
sistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda 
subasta: dicho ingreso lo será en la cuenta 4885. 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta plaza. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaría. 

Quinta.-Se advierte que los licitadores deberán 
aceptar 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, que
dando subrogado en el1os. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar en este Juzgado, sito en calle 
Independencia, 23. a las diez treinta horas. de las 
siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 4 de mayo próxitnQ; en 
eUa no se admitirán posturas inferiores a los avalúos. 
De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta en 
todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 31 de mayo próximo; 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 
por 100 del avaluo. De darse las mismas circuns
tancias. 

Tercera subasta: El día 28 de junio próximo inme
diato, y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Campo de secano en Sádaba, al sitio de Val
delafuen. de 1 hectárea 95 áreas de superficie indi
visible. Inscrita al tomo 1.245, libro 83 de Sadaba, 
folio 38, finca 8.939, inscripción tercera. 

Valorada en la suma de 1.560.eoo pesetas. 
2. Campo de regadía en Sádaba, al sitio de Par· 

dino, de 10 hectáreas 41 áreas de superficie. Inscrita 
al tomo 1.394, libro 96, folio 88, finca 8.971. ins
cripción cuarta. 

Valorada en la suma de 13.533.000 pesetas. 
3. Olivar en Sádaba, en el Saso de Miraflores, 

de 28 áreas y 6 centiáreas y media. Inscrita al tomo 
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1.355, libro 94, folio 107, finca 10.560. inscripción 
segunda. 

Valorada en la suma de 420.900 pesetas. 
4. Campo de regadío en Sádaba. en la huerta 

«Camino del Molino)t. de 95 áreas y 90 centiáreas 
de superficie. Inscrita al tomo 1.355. libro 94. fO
lio 111. finca 10.563. inscripción segunda. 

Valorada en la suma de 1.726.200 pesetas. 

Todas las fincas descritas se encuentran inscritas 
en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caba
lleros. 

Este edicto semrci para notificación a la herencia 
yacente y herederos desconocidos del demandado. 
actualmente fallecido, don Jesus Moran Echcgoyen. 
del triple sefialamiento de lugar, día y hora para 
el remate, sirviendo de notificación a ios mismos 
efectos a los deudores doña Maria Asuncion Moran 
Gómez y don Carlos Marco Cavero, sin perjuicio 
de la que se pueda llevar a cabo en -el domicilio 
pactado conforme a los articulas 262 y 279 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil de no ser hallados 
en él. 

Dado en Ejea de los Caballeros a 31 de enero 
de I 994.-EI Juez, Luis Fernando Ariste López.-La 
Secretaria.-6.666. 

ESTELLA 

Ediao 

Don Ricardo Moreno Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Este
lIa y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario tramitado confonne al 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el número 
222/1993. a instancia de la Procuradora doña Alicia 
Fidalgo. en nombre y representación de la Caja 
Rural de Navarra, contra don Lazaro Nieto Jiménez 
y dona Concepción Herrera Vílchez, en el gue se 
ha dictado resolución acordando sacar a publica 
subasta el bien que luego se dirá. 

Que a las once horas de los días 22 de marzo. 
22 de abril y 20 de mayo de 1994 tendrá lugar 
en este Juzgado, por primera. segunda y tercera 
vez. respectivamente. la venta en pública subasta 
de la finca especialmente hipotecada para garantía 
de préstamo que se reclama en el procedimiento 
anteriormente indicado, haciéndose constar. 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, en el Banco Bilbao 
Vizcaya. indicando clase de Juzgado, numero de 
as.unto y afio. el 20 por 100 de la valoración en 
la primera y segunda. y en la tercera, el 20 por 
100 del tipo fijado para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidas. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado. y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

, Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

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

Bien objeto de la subasta 

Finca urbana sita en la jurisdicción de Azagra 
(Navarra). Vivienda unifamiliar, tipo SR-2, del grupo 
«La Paz». sita en la calle Manuel Valencia, nÚffie-
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ro 4 l. Tiene una superficie de 100 metros 50 deci
metros cuadrados. de los cuales están edificados 
53 metros 60 decímetros cuadrados de la vivienda 
y 12 metros cuadrados de dependencias de labor. 
El resto está destinado a patio o jardín. La superficie 
construida de la vivienda es de 107 metros 20 decí
metros cuadrados y utH de 75 metros 64 decímetros 
cuadrados. constando de dos plantas. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Estella. al tomo 2.699. libro 92. folio 
142. fmca 9.735. 

Valor de la tasación: 9.000.QOO de pesetas. 

Dado en Estella a 24 de enero de 1994.-EI Juez, 
Ricardo Moreno García.-La Secretaria.-6.081. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 t 
de la Ley Hipotecaria. bajo el nUmero 277/1993. 
a instancia de ~Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima)l. representado por el Procurador don Car
los 'SerTa Benítez, contra don Antonio Romero Ruiz 
y doña Francisca Femández Vázquez, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días. los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el dia 17 de marzo de 1994, 
a 1as diez treinta horas. en la ,Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Alcalá Galiano. sin 
número. sirviendo de tipo el de 27.720.000 pesetas, 
fijado en la escritura de préstamo. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
en la primera. se señala para la segunda el día 18 
de abril de 1994. a la misma hora, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste. señalándose ter
cera subasta, en su caso, el día 17 de mayo de 
1994, a igual hora. sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Los títulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla cuarta 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 apor
tada. 

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

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

Séptima.--Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente día hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señalamientos a los deudores en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en el domicilio 
designado en la escritura, conforme establece el ulti
mo párrafo de la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, señalada con el numero 31 
en el lugar conocido por Nuevo Cancelada, en calle 
aun sin denominación oficial, término municipal 
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de Estepona. Consta de planta baja Y alta. distribuida 
en diversas dependencias. Lft superficie construida 
de cada planta es la siguiente: La baja. 73 metros 
83 decímetros cuadrados, más 29 metros 67 deci
metros caudrados a patio. y la alta. 72 metros cua
drados. Dispone de una terraza y un castillete que 
es cubierta de la vivienda. Ocupa, en su base, la 
totalidad de la parcela sobre la que se levanta, es 
decir. 103 metros 50 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 797, libro 574. folio 224, 
finca número 42.662, inscripción primera, del Regis
tro de la Propiedad de Estep<>na. 

Dado en Estepona a 15 de noviembre de 
1993.-LaJueza. Nieves Marina Marina.-El Secre
tario.-6.957. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judici~1 sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 129/1993, 
a instancia de «Banco Natwest España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Luis 
Roldán Pérez, contra «Mercantil Ninian Interna
tional Limited¡). en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por ténnino de veinte días, los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes COn
diciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 17 de marzo de 1994, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Alcalá Galiano, sin número. 
sirviendo de tipo el de 7.900.416 pesetas, fijado 
en la escritura de préstamo. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
en la primera. se señala para la segunda el día 18 
de abril de 1994. a la misma hora, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste. señalándose ter
cera subasta, en su caso, el día 17 de mayo de 
1994, a igual hora. sin sujeción a tipo, 

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

Cuarta.-Los títidos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador aéepta como bastante la titulación apor
tada. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente dia hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve come notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señalamientos a la deudora en el supuesto 
de que ésta no fuere hallada en el domicilio desig
nado en la escritura, conforme establece el último 
párrafo de la regla séptima del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Chalé-vivienda unifamiliar, situado en el partido 
de Arroyo del Judio del ténnmo municipal de Este-
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pona. Consta de planta baja y alta. La superficie 
de cada planta es la siguiente: La baja, 309 metros 
51 decímetros cuadrados. y la alta. 136 metros 18 
decímetros cuadrados. Ocupa en su base 309 metros 
5 l decimetros cuadrados, estando destinado el resto 
de la parcela a jardin para uso y desahogo del mismo. 

Inscrita en el tomo 719. libro 511 del Ayunta
miento de Estepona, folio 107. inscripción cuarta. 
de la finca número 33.507 del Registro de la Pro
piedad de Estepona. 

Dado en Estepona a 16 de noviembre de 
1993.-La Jueza, Nieves Marina Marina.-EI Secre
tario.-6.918-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Rom:in M. González López. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Este¡xma (Má
laga). 

En virtud del presente, hago saber: Que en el 
procedimiento del articulo 131 de la Ley HipoteCaria 
que se tramita en este Juzgado con el número 
40/1993, a instancia de UNICAJA. representada 
por el Procurador don Luis Roldán Pérez, contra 
don Jorge Zabel. El tipo de subasta será de 
6.801.732 pesetas; 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 la fmca que al fmal se describe. 
bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas de 
su mañana. 

La primera, por el tipo pactado. el día 16 de 
marzo de 1994. 

La segunda. por el 75 por lOO del referido tipo, 
el dia 18 de abril de i994. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 16 mayo 
de 1994, si a las anteriores no concurren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
la primera y segunda subastas. 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 100 
del tipo de ellas, esto es. el 75 por 100 de su tasación, 
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. a del artículo 
13 J de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto 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 respo
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 convocatorias de subasta, 
se entenderá. señalada su celebración para el día 
hábil inmediato, a la misma hora. 

La publicación del presente edicto sirve de noti
ficación en la fmca hipotecada de dichos señala
mientos al deudor en el supuesto de que éste no 
fuere hallado en el domicilio designado en la escri
tura. conforme establece el último párrafo de la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, identificada con el número 
23 del conjunto residencial denominado «Pueblo 
Andaluz», sector 1, fase A, en la urbanización 
«Bel-Air», término de Estepona. Tiene una superficie 
total construida, incluido terrazas y porches, de I 17 
metros cuadrados y una superficie útil de 90 metros 
cuadrados, teniendo además un jardin privado de 
unos 20 metros cuadrados, aproximadamente. 

Finca número 31.128. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Estepona en el libro 423, tomo 
604, folios 21 y siguientes. 

Dado en Estepona a 29 de noviembre de 1993.-EI 
Juez, Román M. González López.-El Secreta
rio.-6.720-3. 

ESTEPONA 

Cédula de citación 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, dictada por este Juzgado número 1 en los 
autos de juicio de adjudicación de bienes a persona 
sin designación de nombre, número 168/1993, 
seguidos a instancia de doña Ramona Romero Gál
vez, que funda su derecho en el testamento otorgado 
por el difunto don Fernando Rodriguez Barbosa, 
de nacionalidad portuguesa. hijo de Joaquín y de 
Matilde. difuntos, soltero. retirado, natural de 
Malange-Angola, nacido el dia 30 de octubre de 
1923. ante el Notario de Estepona don Alberto Fuer
tes Sintas el 4 de octubre de 1991, con el número 
2.409 de protocolo, por el que exclusivamente. con 
relación a su casa donde vivía, en urbanización (Ata
laya Park», calle de la Grulla. número 6, en Este
pona. instituye heredera a la persona que estuviera 
a su servicio y Que le hubiera cuidado humanamente 
los últimos seis meses de su vida. 

Por medio de la presente se cita a los que se 
crean con derecho al bien. a fm de que en el término 
de dos meses comparezcan en autos, personándose 
en forma a través de Procurador y asistido de Letra
do. 

Dado en Estepona a 20 de enero de 1994.-La 
Secretaria.-8.554. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 216/1992, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Carlos FernáÍldez Martinez, contra don Yashio 
Hachiya y doña Reiko Hachiya, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias. los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 1 de junio de 1994, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en calle Alcalá Galiano. sin número, 
sirviendo de tipo el de 27.404.448 pesetas, fijado 
en la escritura de préstamo. no admitiéndose pos
turas Que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
en la primera. se señala para la segunda el día l 
de julio de 1994. a la misma hora. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta. en su caso, el dia 1 de septiembre 
de 1994, a igual hora. sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Los titulos de propiedad y cettificaciones 
a que se refiere la regla cuarta 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 apor-
tada. -

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor COD

tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
'bración, a la misma hora, para el siguiente día hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirven como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señalamientos a los deudores en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en el domicilio 
designado en la escritura. conforme establece el últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

13. Vivienda unifamiliar tipo F, integrada de plan
ta baja, primera y segunda, comunicadas entre si 
y distribuidas en diferentes dependencias. servicios. 
garaje. jardin y terrazas. Tiene. pues, 142,44 metros 
cuadrados aproximados la total superficie construida 
de esta vivienda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pana al tomo 631, libro 444, folio 198. fmca número 
32.556. inscripción primera. 

Dado en Estepcma a 25 de enero de 1994.-La 
Jueza. Nieves Marina Marina.-EI Secreta
rio.-6.892. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 215/1992, 
a instancia de t:Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Carlos Femández Martinez, contra don Satoru 
Aoyama y doña Kuniko Aoyama, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta,. por término 
de veinte días. los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se senala para que tenga lugar el remate 
de la primera su1;lasta el día l de junio de 1994, 
a las diez treinta:' horas, en la Sala de Audiencia 
de este JuzgadO," sito en calle AlcáIá Galiano, sin 
número, sirviendo de tipo el de 27.404.448 pesetas. 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
en la primera. se senala para la segunda el día 1 
de julio de 1994. a la misma hora, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta, en su caso, el dta I de septiembre 
de 1994, a igual hora, sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Los Utulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 I 
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de la Ley HiPOtecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente día hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señalamientos a los deudores en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en el domicilio 
designado en la escritura, conforme establece el últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotec:ma. 

Bienes objeto de subasta 

70. Vivienda unifamiliar tipo F, integrada de plan
ta baja, primera y segunda, comunicadas entre si 
y distribuidas en diferentes dependencias, garaje, ser
vicios, jardín y terraza. La total superficie construida 
de esta vivienda es, aproximadamente, 142,44 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al tomo 640, libro 448, folio 87, fmca número 
32.670, inscripción primera. 

Dado en Estepona a 25 de enero de 1994.-La 
Jueza. Nieves Marina Marina.-El Secreta
rio.-6.898. 

G1RONA 

Edicto 

Don Fernando Ferrero Hidalgo. Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Girona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo-otros titulos, con el número 297/1989, 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona (La Caixa), contra doña Margarita Bosch 
Sabría y don Miguel Lozano Guit, y conforme lo 
dispuesto en providencia de esta fecha, por medio 
del presente. se sacan a la venta, en primera. segunda 
y tercera pública subasta y término de veinte días. 
el bien que se dirá y que fue embargado a los deman
dados en el procedimiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta la cantidad dada 
pericialm,ente al bien. y que asciende a 5.046.000 
pesetas. 

Para la segunda. en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta, con la rebaja del 25 por 100, 
o sea. la cantidad de 3.784.500 pesetas. 

La tercera. también en su caso. se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Para poder concurrir a las subastas será preciso 
que los licitadores consignen previamente. en la 
cuenta número 1.666, clave 17. del Banco Bilbao 
V'lzcaya, de esta ciudad, el 20 por 100 efectivo de 
los indicados tipos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiere pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Ramón Folch, sin 
número. primera planta, de Girona. 

Por lo que se refiere a la primera. el día 25 de 
marzo y hora de las diez. 

Para la segunda, el dia 25 de abril y hora de 
las diez. 
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Para la tercera, el día 25 de mayo y hora de 
las diez. 

Los títulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en Secretaria, para que puedan exa
minarlos. los que deberán conformarse con ellos, 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Bien objeto de subasta 

Una tercera parte indivisa de la finca núme
ro 84. Urbana, casa señalada actualmente de núme
ro 33. en la calle de Ab~o, de Cassa de la Selva. 
de planta baja y un piso, con huerto detrás. De 
cabida en junto 303,81 metros cuadrados, de los 
que la casa ocupa de ancho, en el frente, 11.693 
metros, y detrás. 9.354 metros cuadrados, y 
de fondo, 10.174 metros. Inscrita al tomo 1.406. 
libro 83 de Cassa de la Selva. folio 105, finca Oli
mero 84, del Registro de la Propiedad de Girona. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas: 

Dado en Girona a 28 de enero de 1994.-El Magis
trado-Juez, Fernando Ferrero Hidalgo.-EI Secreta
rio.-6.661. 

GRANADA 

¿'dicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gra
nada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 452/1993, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima~. 
representado por la Procuradora doña Encamación 
Ceres Hidalgo, contra don Manuel ViUegas Lastra 
y doña Inmaculada Rodrlguez Sánchez, acordán
dose sacar. a pública subasta, el bien que se describe. 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Primera subasta: El día 16 de marzo de 1994, 
y hora de las diez. y por el tipo de tasación pactado 
en la escritura de hipoteca: 14.200.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día '18 de abril de 1994, y 
hora de las diez, y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 19 de mayo de 1994, 
y hora de his diez. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignarse. en el establecimiento destinado al efec
to. el 20 por 100 del tipo de licitación para la primera 
y segunda de las subastas, y para la tercera, del 
tipo que se sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositados en Secretaria antes del remate 
y previa consignación correspondiente. 

Tercera.--Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria, donde podrán ser exami
nados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las carga o gra
vámenes anteriores o preferentes al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca urbana número 39. piso ático I. en planta 
quinta. cuarta de pisos. del edificio en Granada. 
bloque B, calle del Guerra, sin número, con una 
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superficie útil de 70 metros 46 decímetros cuadra
dos, finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Granada. al libro 1.048, tomo l. 713, 
folio 183. fmea número 48.180. Valor: 14.200.000 
pesetas. 

Dado en Granada a 28 de septiembre de 
1993.-La Magistrada-Jueza.--EI Secretario judí
cial.-6.699-3. 

GRANADA 

Edicto 

La ilustrísima señora Magistrada-Jueza de Primera 
Instancia número 6 de Granada. 

Hace saber: que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 805/1993, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra don Ignacio Pascual Salcedo JaJón-Mendiri, 
acordándose sacar a pública subasta los bienes que 
se describen, la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgad"O. 

Primera subasta: El día 22 de marzo de 1994 
y hora de las diez de su mañana, y por el tipo 
de tasación de 12.700.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 20 de abril de 1994 y 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 17 de mayo de 1994, 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignarse en la cuenta de depósitos y consigna
ciones del Juzgado el 20 por 100 del tipo de lici
tación para la primera y segunda de las subastas, 
y para la tercera, del precio que sirvió de tipo para 
la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositados en Secretaria antes del remate 
y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores o preferentes al crédito del actor 
quedan subsistentes y sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Nave industrial señalada con la letra A del plano 
de situación, edificada sobre parte de la parcela 
número 251-A donde sitúa la matriz de la que pro
cede ésta, en ténnino de Albolote, formando parte 
del poligono industrial denominado «1uncari1». Se 
compone de una sola planta, con una superficie 
total de 365 metros 92 decimetros cuadrados, de 
la que está edificada 250 metros 50 decímetros cua
drados, correspondiendo 50 metros 50 de~imetros 
cuadrados a una dependencia destinada a oficinas, 
con planta baja y alta y un aseo, el resto de la 
superficie de la parcela que está sin edificar, se des
tina a ensanche de la nave, con entrada por la 
calle F. 

Linda: Norte, nave edificada sobre la parcela 
251-B. de doña Maria Josefa Pérez Bravo; este, calle 
F; sur. parcela número 252, y oeste, nave señalada 
con la letra B, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada, al libro 104, folio 160, fmca número 
8.625. 

Dado en Granada a 25 de enero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-6.540. 
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HOSPITALET 

Edicto 

Por tenerlo así ordenado su señoría, en provi
dencia del día de la fecha, dictada en autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos ante este Juzgado de Pri
mera Instancia número 96/1993, a instancia de 
«Banco de Sabadell, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Eugenio Teixidó Gou, 
contra don Juan Cortés Gelada, por el presente 
se hace saber: 

Que se ha acordado sacar por primera, segunda 
y tercera vez y termino de veinte días. a la venta 
en pública subasta y bajo las condiciones que luego 
se dirán, las fmcas especialmente hipotecadas por 
la parte deudora, y que se describirán en forma 
concisa al final. fonnandó dos lotes. 

Se ha señalado para el remate el próximo dla 
22 de marzo próximo, para la primera subasta; el 
dia 25 de abril siguiente, para la segunda. y el dia 
26 de mayo del mismo año, para la tercera; todas 
cUas a las doce horas y previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-Que servira de tipo para la primera 
subasta la suma de 13.780.000 pesetas, respecto 
al primer lote, y de 15.935.000 pesetas el segundo, 
que corresponde al total importe del tipo pactado 
para la subasta en la escritura de constitución dé 
hipoteca; para la segunda, las sumas de 10.335.000 
pesetas y de 11.951.250 pesetas, respectivamente, 
que corresponden al 75 por 100 del tipo de la pri
mera, y la tercera sin sujeción a tipo, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a los res
pectivos tipos de la primera y segunda subastas. 

Scgundo.-Que los que deseen tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo de la subasta, en cuanto a la primera y segunda, 
y el 20 por 100 del tipo de la segunda en cuanto 
a la tercera subasta. 

Tercero.-Que la certificación del Registro de la 
Propiedad en cuanto a cargas, así como los demás 
documentos y antecedentes de autos, está de mani
f1e:c.to en Secretaria. a dlsposición de los que deseen 
tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-Que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Que en todas las referidas subastas, desde 
el presente anuncio hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. 
depositando en la Mesa de este Juzgado, junto con 
aquél, el importe de la consignación del 20 'por 
tOO antes expresado, o acompañando el reguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Dichos pliegos quedarán en l'oder del 
Secretario, y serán abiertos en el acto de la licitación 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

Lote número l. Departamento número 5 o alti-
110.- Sito en L'Hospitalet de L1obregat, con frente 
a la calle Sauri, número 23. Mide la superficie de 
87,49 metros cuadrados. Linda: Al frente. consi
derando como tal su puerta de entrada, con reHano 
de escalera; derecha, entrando, con patio de luces; 
izquierda. con don Lorenzo Mulet y calle Sauri, 
y fondo, con doña Mariana Estívill y Magín Vea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de L'Hos
pitalet de Llobregat número 5 al tomo 1.051. libro 
50, folio 104, fmca número 4.852. 

Lote número 2. Departamento número 6.-Vi
vienda piso primero, puerta única. sjta en la segunda 
planta de la casa sita en L'Hospitalet de Llobregat, 
con frente a la calle Sauri, número 23. Mide la 
superficie de 100,75 metros cuadrados, y linda: 
Frente, considerando como tal su puerta de entrada 
a la vivienda, con rellano de la escalera; por la 

derecha, entrando, con patio de luces: izquierda, 
con don Lorenzo Mulet y calle Sauri, y fondo, con 
doña Mariana Estivill y Magín Vea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de L 'Hos
pitalet de Llobregat número 5 al tomo 1.051. libro 
50, folio 107, fmca número 4.854. 

Dado en Hospitalet a 20 de diciembre de 
1 993.-EI Secretario judicial.-6.654. 

HUERCAL·OVERA 

Edicto 

Don José Maria Páez Martínez-Virel, Juez del Juz
gado de Primera Instancia núme'ro 1 de Huér
cal-Overa (Almeria), 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número lO2!l992, se siguen autos de juicio 
ejecutivo instados por el Procurador don Rojas Jimé
nez, en nombre y representación de «Abonos Natu
rales, Sociedad Anónima», contra «S.A.T. Hortisur», 
en los cuales he acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de -veinte días, los bienes embargados 
a dichos demandados, los que, junto con su valo
ración, se reseñarán al fmal, cuya valoración total 
es de 16.680.000 pesetas. 

Para la celebración de la primera subasta de dichos 
bienes, se ha señalado la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, phlOta baja. 
el día 21 de marzo de 1994, a las doce treinta 
horas, para el supuesto de que dicha subasta quedara 
desierta, se señala segunda subasta de dichos bienes, 
en la referida Sala de Audiencia, para el dia 15 
de abril de 1994, a las trece horas; y para el supuesto 
de que dicha segunda subasta quedara desierta, se 
señala tercera subasta de dichos bienes, en la referida 
Sala de Audiencia, a celebrar el día 12 de mayo 
de 1994, a las once treinta horas. 

En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas, 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valoración de los bienes; en 
la segunda, con las mismas condiciones pero con 
la rebaja del 25 por 100 de dicha valoración; y 
en la tercera subasta, sin sujeción a tipo; el tipo 
de la primera subasta es de 16.680.000 pesetas y 
las dos terceras partes, 11.120.000 pesetas. El tipo 
de la segunda subasta es de 12.510.000 pesetas, 
y las dos terceras partes, 8.340.000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en dichas subastas los 
licitadores deberán consignar, en la Mesa del Juz
gado, una cantidad igual al 20 por 100 efectivo 
del tipo señalado para cada una de ellas, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. El 20 por 100 de 
la primera subasta, es de 3.336.000 pesetas; y el 
20 por 100 del tipo de la segunda subasta, es de 
2.502.000 pesetas. 

Tercera.-Se hace constar, expresamente, que no 
figuran en los autos los titulas de propiedad de 
los bienes objeto de subasta, ni certificación que 
los supla, entendiéndose que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los 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. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 34.591, tomo 2.024, Ubro 1.678. 
folio 6, sección tercera. Valorada en 4.680.000 
pesetas. 

Finca número 32.769, tomo 1.986, folio 133, li
bro 1.653, sección tercera. Valorada en 12.000.000 
de pesetas. 

y para su inserción en el ¡(Boletin Oficial» de 
la provincia y en el ¡(Boletín Oficial del Estado», 
expido el presente en Huércal-Overa a 11 de enero 
de 1994.-EI Juez. José Maria Páez Martinez-Vi
rel.-El Secretario.-6.533. 
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INCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Inca y su partido. 

Juicio ejecutivo número 399/1992. representado 
por la Procuradora doña Juana Maria Serra LluU. 
en nombre y representación de «Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona. Sociedad Anónima», con
tra doña Catalina Galmes Gaya y don Gabriel Ginart 
Gaya. 

Objeto: Subasta pública, por término de veinte 
días, de los bienes embargados que luego se dirán, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Pureza, 74, primero, 
de Inca. 

Condiciones 

Los licitadores deberán consignar previamente el 
20 por 100 del tipo de tasación. en el Banco Bilbao 
Vizcaya, número de cuenta 0428000017039992. 

No se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo de tasacion. adjudicándose los bienes 
el mejor postor. 

No habiendo postor para la primera subasta, los 
bienes saldrán nuevamente a pública subasta. por 
segunda vez, con una rebaja del 25 por 100 de 
la tasación. y no habiendo postor para esta segunda 
saldrán por tercera vez, sin sujeción a tipo. 

Desde el anuncio hasta la fecha de la subasta 
pueden hacerse posturas por escrito. en la forma 
y con los requisitos previstos en el artículo 1.499. 
2. de la Ley de Enjuiciamiento Cívil. 

Todas las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes. si Jos hubiere. al crédito del ejecutante 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. 

Esta subasta se 'convoca sin haber suplido pre
viamente la falta de titulos de propiedad y se estará 
a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 140 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
de 14 de febrero de 1947. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero, en las condiciones 
previstas en el articulo 1:499, 3, de la Ley de Enjui
ciamiento Civil (¡ojo!, sólo se puede poner esta cláu
sula cuando esté incoado el procedirqiento después 
del 6 de abril de 1992). 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el domi
cilio designado en autos, conforme a los articulos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no sef'·hallado en él. este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, en primera subasta. el 
día lI de mayo. en segunda, el dia 6 de junio. 
y en tercera, el día 30 de junio, señalándose como 
hora para todas ellas la de las diez. y se celebrarán 
bajo las condiciones expresadas. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Rústica. pieza de tierra situada en el 
término de Santa Margarita, llamada Son Femenia. 
Inscrita a favor de don Gabriel Ginard Gaya, al 
tomo 2.774, libro 195 de Santa Margarita, folio 
107, fmca 3.792-N. Valorada en 50.000 pesetas. 

Lote 2. Rústica, porción de tierra situada en 
el término de Santa Margarita, llamada Sa Costa. 
Sa Creveta den Buti o Sort Llarga. Inscrita a favor 
de don Gabriel Ginard Gáya. al tomo 2.810. libro 
198 de Santa Margarita, folio 81. finca 7.540-N. 
Valorada en 100.000 pesetas. 

Lote 3. Tierra llamada Marina Gran y La Tau
lada, en término de Santa Margarita. Inscrita a favor 
de doña Catalina Galmes Gaya, al libro 155 de 
Santa Margarita. folio 61, fmca 9.704. Valorada en 
750.000 pesetas. 
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Lote 4. Urbana. porción de terreno procedente 
del predio Son Baulo. en ténnino de Santa Margarita 
y lugar de Can Picafort. Inscrita a favor de doña 
Catalina Galmes Gaya. al tomo 2.875, libro 204 
de Santa Margarita. folio 158. fmca 11.371. Valo
rada en 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Inca a 25 de enero de 1994.-EI Juez.-El 
Secre:tario.-6.507. 

IRUN 

Edicto 

Don Augusto Maeso Ventureira, Juez de Primera 
Instancia número 3 de Irún (Gipuzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 146/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria a instancia de Clitia de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. contra José Machi Lliso y Salomé 
Lorente Galdón, en reclamación de crédito hipo
tecario, 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. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 23 de marzo. a las doce horas. con las pre· 
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el ,~Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» número 
1890/000/18/0146/1993, 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 requísito 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 13 l 
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 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 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 tamp'oco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 26 de mayo. 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma el 20 por 100 del tipo que 
simó 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 fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Local número l03. Piso vivienda que se identifica 
por segundo A. integrado en parte del piso 2.° del 
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portal número 7 del edificio 7 y 9 de la calle Esta
ción, de lrún. 

Consta de varias habitaciones, dependencias y ser
vicios. Ocupa una superficie de 91 metros 63 decí
metros cuadrados, más 5 metros y 70 decímetros 
cuadrados de balcón. Y linda: Al frente. caja y des
cansillo de escalera. del ascensor y patio de luces; 
derecha. entrando. y fondo. cierres exteriores de 
fachada, y por la izquierda, patio de luces y vivienda 
C. Cuota: 2,20 por 100, 

Titulo: El de compra constante matrimonio a don 
Jesus María Recalde Zuriarrain y otras personas. 
mediante escritura autorizada por mi en esta misma 
fecha. 

Inscripción: Una anterior al tomo.886, libro 662 
de Irun. folio 201. fmca número 38.302, inscripción 
segunda. 

Tipo de subasta: 15.840.000 pesetas. 

Dado en Irún (Gipuzkoa) a 25 de enero 
de 1994.-El Juez. Augusto Maeso Ventureira.-EI/la 
Secretario/a.-6.913. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Maria Passolas Morales, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 5 de Jaén. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue autos 
de juicio ejecutivo numero 107/1993, promovido 
por la Caja General de Ahorros de Granada. repre
sentada por la Procuradora doña María Victoria 
Mario Hortelano, contra don Claudio Vega Esteve, 
don Claudio Vega Martínez y doña Purificación 
Esteve Romero, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado por primera vez la venta en 
pública subasta de los inmuebles que al fmal se 
describen, señalándose para el acto del remate el 
próximo dia 21 de marzo. a las once horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Al propio tiempo y en prevención de que no hubie
re postor en la primera subasta, se anuncia la cele
bración de una segunda con rebaja del 25 por 100 
para lo que se señala el día 18 de abril, a las once 
horas, en el sitio y ténnino indicado. 

De igual forma se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de ql1e no hubiese 
postor en la segunda. ésta ya si sujeción a tipo 
y que tendrá lugar el día 12 de mayo. a las once 
horas. previniéndose a los licitadores que concurran 
a cualquiera de las citádas subastas lo siguiente: 

Primera.-Servirá de tipo el precio en que han 
sido tasados Jos bienes. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la 
subasta deberán consignar. previamente, en la 
Mesa del Juzgado, el 20 por 100 del tipo expre
sado. no admitiéndose posturas inferiores a expre
sada cantidad, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos a licitación, consignación que harán en la 
cuenta 2049-000-17-107-93 BBVOP Jaén. 

Tercera.-F:t remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, sólo el actor. 

Cuarta.-Que los titulos de propiedad han sido 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad, encontrándose de manifiesto en la Secre
taria, donde podrán ser examinados por los que 
deseen tomar parte en la subasta. previniéndoles 
a los licitadores que deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro, 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 las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica, pedazo de tierra de labor secano con 
olivas en el paraje denominado los Chapiteles. tér
mino de CampiUo de Arenas, con una cabida aproxi· 
mada de 1 hectárea y media. Linda: Norte. con 
Josefa Romero Vega; sur. con Pedro Romero Vega 
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y Nicolás Cabrem López; este, con Antonio Vega 
Sánchez y Antonio Sánchez Quesada, y oeste, con 
Josefa Romero Vega. Finca registral 9.737. Valor 
a efectos de subasta: 2.250.000 pesetas. 

2. Rústica, pedazo de tierra olivar secano, en 
el paraje denominado Pinarejo, ténnino de Campillo 
de Arenas, con cabida de 23 áreas 48 centiáreas. 
Linda: Norte, con Antonio Vega Ramírez; sur, con 
Francisco Atareón Camarero; este, con los abiertos 
del pueblo de Campillo de Arenas, y oeste, con 
herederos de Antonio Pérez Moreno. Finca registral 
9.738. Valor a efectos de subasta: 400.000 pesetas. 

3". Rústica, pedazo de tierra calma en el paraje 
denominado j(Hazas AJtas», ténnino de Campillo 
de Arenas, de cabida 93 áreas 94 centiáreas, que 
linda; al norte, con Antonio García López, Nicolás 
Cabrera López y Antonio Vega )tomán; sur. Luis 
García Muñoz; este, con el Trance. y oeste, con 
Francísco Cegri Cegri. Firtca número 9.739. Valor 
a efectos de subasta: 700.000 pesetas. 

4. Nuda propiedad de rústica pedazo de tierra 
de labor secano situada en la Solana de las Viñuelas, 
término de Campillo de Arenas, con cabida de 25 
áreas 9 centiáreas; linda: Norte, con Antonia Muñoz 
Titos; sur, con Francísca González Valenzuela; este. 
con Carmen Vega Martínez, y oeste, con Francisco 
Vega Martínez. Finca registral número 10.067. Valor 
a efectos de subasta: 170.000 pesetas. 

5. Nuda propiedad de rústica, pedazo de tierra 
olivar secano, con 30 matas en el sitio llamado 
Puerto del Aire, término de Campillo de Arenas, 
con una cabi4a de 30 áreas, que linda; Norte, con 
Francísco Vega Martínez; sur, con Carmen Vega 
Martínez; este y oeste, con Leonardo Sampedro 
Muñoz. Finca registral número 10.074. Valor a efec
tos de subasta: 450.000 pesetas. 

6. Nuda propiedad de rústica. pedazo de tierra 
olivar secano con 26 matas en el sitio Cerrillo del 
Castillo, término de Campillo de Arenas, de cabida 
26 áreas, aproximadamente, que linda: Norte, Rafael 
Lindes García; sur, Francísco Vega Martinez; este, 
Inés Pérez González. y oeste, con Francisco Aguilar 
Gregari. Finca registral número 10,079. Valor a efec
tos de subasta: 390.000 pesetas. 

7. Urbana, casa sita en la villa de Campillo de 
Arenas en la calle B del paraje de «La Iruela», que 
consta de planta baja distribuida en vestíbulo de 
entrada, tres dormitorios, una cocina comedor y 
un patio trastero en donde se encuentra el cuarto 
de aseo. Mide 68 metros cuadrados, ocupa una 
superticie edificada de unos 58 metros cuadrados. 
Linda: Derecha, entrando, con la casa que se ven
derá a Antonio Salvador Olmo; izquierda, con otra 
casa propiedad de Francisco Martinez Vera, y fondo, 
con Miguel Martinez Vera. Finca registral número 
6.592. Valor a efectos de subasta: 3.770.000 pesetas. 

8. Rústica tierra secano olivar y monte con 57 
olivos, en el paraje El Molinillo, término de Cam
pillo de Arenas, de cabida 46 áreas 97 centiáreas, 
Que linda: Norte, Francisco Molinero Ruiz; sur, 
Francisco Milla Lombardo; este, Antonio Martínez 
Lombardo, y oeste, José Morales Romero. Finca 
registral número 11.032. Valor a efectos de subasta: 
1.026.000 pesetas. 

9. Rústica. Tierra secano olivar y monte en el 
paraje Los Morrones, término de Campillo de Are
nas, de cabida 93 áreas 96 centiáreas. Linda: Norte, 
herederos de Andrés Ramos Ramirez; sur, Agustín 
Mesa Ruiz; saliente, herederos de Francisco Olmo 
Zafra, y poniente, José Santos Ballesteros. Finca 
registra! número 11.033. Valor a efectos de subasta: 
450.000 pesetas. 

10. Rústica tiería secano olivar y pastos en el 
paraje Jarropa. término de Campillo de Arenas, de 
cabida 93 áreas 94 centiáreas..Linda: Norte, Antonio 
José Ruiz Ballesteros; sur, Juan Ballesteros Cabrera: 
saliente, La Loma y Juan Muñoz Sánchez, y oeste. 
el tío de la Jarropa. Finca registral número 11.034. 
Valor a efectos de subasta: 840.000 pesetas 

I l. Urbana solar sito en Campillo de Arenas. 
en la c<il1e Los Cla\eles, número 14, con una super
ficie de 4.1 i metros 41 decímetros cuadradoy. Linda: 
Derecha, e-r:tnmdo, oeste, Eudellio l\.!U110Z García; 
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izquierda, este, resto de finca que se venderá a Gre
gorio Vega Esteve; fondo. norte, grupo escolar, y 
frente. sur, calle Los Claveles. Finca registral nÚme
ro 11.300. Valor a efectos de subasta: 2.580.000 
pesetas. 

Dado en Jaén a 13 de enero de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Jesús Maria Passolas Morales.-EI Secre
tario.-6.579. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿(ficIo 

Don Javier Lavella Rives, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Las Palmas 
de Gran Canaria y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario, número 1.007/1993, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Limitada)), representada por el Procurador señor 
Crespo Sánchez, contra don Víctor Francisco Fal
cón Vizcaíno, en el que en virtud de resolución 
de esta fecha se saca a pública subasta, por primera 
vez, la finca Que se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria, 2, 2, 
de esta ciudad, el dia 21 de abril de 1994, a las 
diez treinta horas, previniéndole a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas Que no 
cubran el tipo de la subasta, a saber, 10.950.000 
pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente el 20 por 100 del 
tipo de la subasta, mediante su ingreso en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en la sucursal de 
la entidad Banco Bilbao Vizcaya. sita en la calle 
La Pelota, sin número, de esta ciudad, al número 
de procedimiento 3490/0000/1811007/93, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones regís
trales estarán de manifiesto en la Secretatía de este 
Juzgado, entendiéndose Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán· subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y Queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber .postores en la primera, se señala 
para la segunda el día 24 de mayo de 1994, a las 
diez treinta horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 del fijado para la primera, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 21 de junio de 
1994, a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo, 
si bien a efectos de consignación .del 20 por 100 
se tendrá en cuenta el tipo de la segunda. 

La fmca de que se trata es la siguiente: 

Urbana. Local comercial núrriero 2, sito en la 
planta baja, a la derecha, entrando, del edificio de 
dos plantas, la planta baja destinada a dos locales, 
y la primera, a una vivienda; construido sobre el 
solar resultante de la demolición de la casa de dos 
plantas, situado en la calle Albiueda, del Puerto 
de la Luz, de esta ciudad, señalado con el número 
126 de gobierno, actualmente con el número 11. 

Dicho local tiene una superticie de 20H metros 
cuadrados. Consta de planta diáfana y bano, y linda: 
Al naciente o frontis, c.:on la calle de su situaCión; 
al poniente o espalda, con casa de doña María del 
Pino Apolinario Placeres; a! norte, con casa de doña 
Dolores Pérez, que hace esquina a la c.:alle Pedro 
Cueto, y al sur, con el local comerdal núme
rol. 

Coeficiente: 35 por 100. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme

ro 4 de Las Palmas, al folio 105, tomo 1.232 del 
libro 40, finca número 3.412, inscripción segunda. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 10 de 
enero de I 994.-EI Secretario, Javier Lavella 
Ri\les.--6.ó');). 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha, dictada en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, Que 
con el número 439/1993, se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia número 11 de Las Palmas 
de Gran Canaria y su partido, a instancia de «Banco 
de Comercio, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Francisco de Bethencourt y Man
rique de Lara, contra don Juan Manuel Pulido Sintes 
y doña Rita Pulido Castro, en reclamación de crédito 
hipotecario, se s.aca a pública subasta, por primera 
vez, la finca que se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Alcalde Francisco 
Hernández González, 1, bajo, de esta ciudad, el 
día 8 de abril de 1994, a las diez horas, previ
niéndoles a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
22.906.122 pesetas, fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas· que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la Subasta 
debetán consignar previamente, en la cuenta de este 
Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 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.a del artículo l31 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose Que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 4 de mayo de 1994, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 del tipo fijado en la escritura de préstamo, 
y celebrándose, en su caso. el dia 1 de junio de 
1994, a las diez horas, la tercera subasta. sin sujeción 
a tipo. 

La finca de que se trata es la siguiente: 

Número 73. Vivienda A-2 en la planta quinta 
del edificio «Guanarteme)), sito en la avenida Mari
tima del Norte y Juan XXIII. de esta ciudad de 
Las Palmas. Es anejo de la misma el cuarto trastero 
número 11 situado en la planta sótano del edificio. 
Tiene una superficie aproximada de 178 metros 26 
decímetros cuadrados. Consta de seis habitaciones, 
servicios y terraza. Linda: Por su frente, por donde 
tiene dos puertas de entrada, con vestíbulo de ascen
sores, caja de escalera y vivienda A-I; derecha, 
entrando, con vivienda B-2; izquierda, con la fachada 
norte del edificio «Guanarteme», orientada a la ave
nida de Juan. XXIII, y al fondo, con fachada este 
del mismo edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Las Palmas al folio 154, libro 116, sección 
cuarta, tomo 1.972, fmca número 10.306, inscrip
ción séptima. 

y para Que así conste. publicar en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, «Boletin Oficial del Estado)) 
y en el tablón de anuncios de este Juzgado, se expide 
el presente en Las Palmas de Gran Canaria a 18 
de enero de 1994.-El Juez,-La Secretaria.-6.609. 

LUGO 

Edicto 

Don Francisco Julián Hinojal Gijón, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Lugo, 

Certifica y hace saber: Que en los autos de oro 
suma. hipo articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
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ro 149/1993. que ante este Juzgado se tramitan, 
a instancia de «Caja de Ahorros de Galicia, Sociedad 
Anónima», con CIF 015028947, domiciliada en 
Rúa Nova, 30-32 (La Coruña), representada por 
el Procurador don Julián Martín Castañeda, contra 
don Juan Manuel Barreales Antolín, domiciliado 
en AJexandre B6veda. 41 (Lugo), y doña Evora 
Femández Elejalde, domiciliada en igual que el ante
rior (Lugo), por resolución del día de la fecha se 
acordó sacar a pública subasta. por término de veinte 
días y primera vez, la finca hipotecada que se des
cribirá, propiedad de los ejecutados, y a instancia 
del ejecutante. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el día 21 de marzo de 1994. a las doce cuarenta 
y cinco horas, que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Por haberlo solicitado el ejecutante y a prevención 
de que no hubiere postores en esta primera subasta, 

Para la celebración de la segunda subasta se señala 
el próximo día 15 de abril, a las doce cuarenta 
y cinco horas, que tendrá lugar. en el mismo sitio 
que la primera. 

Igualmente, a prevención de que tampoco hubiere 
licitadores en esta segunda subasta, 

Para la celebración de la tercera subasta se señala 
el próximo día 9 de mayo, a las doce cuarenta y 
cinco horas, en el mismo lugar y sitio que las 
anteriores. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, no admitiendo postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda subasta 
el 75 por 100 de la primera. 

Tercera.-La tercera subasta se llevará a efecto 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de cada subasta. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, el menos, el 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo rquisito no serán 
admitidos. Esta consignación se llevará a efecto en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal de Lugo, y en la cuenta especial de subastas 
abierta en la entidad bancaria mencionada, debiendo 
presentar, el día del remate, el correspondiente res
guardo de haber efectuado el ingreso ante la Mesa 
del Juzgado. 

Sexta.-El depósito a que se refiere el número 
anterior no será necesario que lo efectúe el deman
dante para tomar parte en las posturas. 

Séptima.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, al que se 
acompañará el resguardo de haber efectuado la con
signación a que se refiere el número quinto del 
presente. 

Octavo.-Podrán hacerse porturas a calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Noveno.-De conformidad con lo dispuesto en 
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se hace saber que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a , están de mani
fiesto en la Sectétaria: 4ue se entenderá que todo 
licitador acepta' como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta y justiprecio 

Unico. En el lugar de la J:ervedoira, de la parro
quia del Sagrado Corazón de Jesús, extramuros de 
la ciudad de Lugo, un edificio o vivienda de pro
tección oficial, modalidad subvencionada, señalada 
actualmente con el Húmero 22 del polígono deno· 
minado «Castro Gil»; consta de semi sótano o bajo, 
con destino a local comercial y garaje: planta alta, 
destinada a vivienda, que consta de tres dormitorios, 
un principal con baño y vestidor, salón-estar-come-
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dor, vestíbulo, cuarto de baño común, cocina y lava
dero-tendedero: ocupando el edificio la superficie 
construida. de 135 metros 90 decímetros cuadrados. 
Le es adherente por su frente, espalda y derecha, 
entrando, terreno destinado a accesos y para entre
tenimiento y recreo, el cual mide, ¡proximadamente, 
270 metros 10 decimetros cuadrados; forma el con
junto una sola fmca, de cabida 406 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo, 
al tomo 1.054, libro 615, folio 38, fmca núme
ro 26.403, inscripción quinta. 

Tipo de la subasta: El de constitución de hipoteca, 
11.600.000 pesetas. 

y para que así conste a los fines legalmente esta
blecidos y para su inserción en los sitios públicos 
Que la Ley previene, expido y fIrmo el presente 
en Lugo a 21 de diciembre de 1 993.-EI Secretario, 
Francisco Julián Hinojal Gijón.-6.605. 

MADRID 

Doña Carmen Salgado Suárez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Madrid, 

Hace saber: Que en esta Secretaria a mi cargo, 
y bajo el número 860/1986, se tramita procedimien
to secuestro, a instancia de «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Granados Weil, contra don Martín 
Espejo Diumenge y otra, en los que en el día de 
la fecha se ha dictado la siguiente resolución: 

«La Secretaria doña Carmen Salgado Suárez for
mula la siguiente propuesta de providencia: 

Los anteriores escritos presentados por el Pro
curador señor Granados Weil, en fecha 14 de julio, 
acompañando exhorto debidamente cumplimentado 
con diligencia negativa y otro de 23 de agosto 
de 1993, únanse a los autos de su razón, y visto 
su contenido, no ha lugar en la forma solicitada, 
llevándose a efecto el requerimiento acordado en 
resolución de 18 de noviembre de 1992, a los 
demandados don Martin Espejo Diumenge y doña 
Margarita Soriano Puig, en ignorado paradero, a 
fin de Que en término de tres días otorguen escritura 
de compra-venta de la finca hipotecada, sita en ave
nida de Can Cabanyes 9, número 5, con vuelta 
a paseo de la Vía, en Rubí. a favor del adjudicatario 
"Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma", con apercibimiento de ser otorgada de oficio, 
por medio de edictos que se publicarán en el "Boletín 
Oficial del Estado", tablón de anuncios de este Juz
gado y Juzgado Decano de esta sede, despachos 
que se entregarán al Procurador actor para su dili
genciado y posterior reporte, y veriflcado, se acor
dará lo demás procedente a instancia de parte. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante el ilustrisimo señor Magistrado-Juez de este 
Juzgado, dentro del tercer día a partir de su noti
ficación. 

Dado en Madrid a 12 de noviembre de 
1993.-Confonne el Magistrado-Juez.-La Secreta
ria, Carmen Salgado Suárez.-6.727-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 I de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen auhls 
de procedimiento judicial sumari.o del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 523fl993, 
a instancia de La Caixa, representada por la Pro
curadora doña Paz Santamaria Zapata. contra «ArOl
vaca Somosaguas. Sociedad Anónima», en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en púbhca subasta, 
por término de veinte días, los hiencs que al final 
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del presente edicto se describirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, dia 14 de marzo de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación que 
al fmal con las descripciones de las fincas se rela
cionan, sin Que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 18 de abril de 1994, 
a las trece treinta horas. Tipo de licitación, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera subasta, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subastru Fecha, día 23 de mayo de 1994, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberan llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid: cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número, Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
24590000000523/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la ~ondición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no sera admitida la postura. 

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

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

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Bloque 3 de la urbanización «las Terrazas Je 
Aravaca~, en Aravaca (Madrid). polígono 1, Sector 
1 del Plan parcial de ampliación de la Casa de 
Campo . 
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Relación que se cita. con expresión de finca, piso 
y tasación subasta (pesetas) 

Portal 1: 

1. 10.149. Primero izquierda. 53.801.600. 
2. 10.151. Primero derecha.' 55.635.400. 
3. 10.153. Centro izquierda. 25.599.000. 
4. 10.155. Segundo izquierda. 17.241.000. 
5. 10.157. Segundo centro derecha. 24.910.200. 
6. 10.159. Segundo derecha. 16.854.600. 
7. 10.161. Tercero izquierda. 41.146.600. 
8. 10.163. Tercero cuarto derecha. 85.950.000. 
9. 10.165. Cuarto servicio. 1.430.000. 
10. 10.167. Cuarto servicio. 550.000. 
11. 10.169. Cuarto servicio. 550.000. 
12. 10.171. Cuarto servicio. 550.000. 
13. 10.173. Cuarto servicio. 448.000. 
14. 10.175. Cuarto servicio. 1.166.000. 

Portal 2: 

15. 10.177. Primero izquierda. 55.635.400. 
16. 10.179. Primero derecha. 55.635.600. 
17. 10.181. Segundo centro izquierda. 

24.910.200. 
18. 10.183. Segundo izquierda. 16.854.600. 
19. 10.185. Segundo centro derecha. 

24.910.200. 
20. 10.187. Segundo derecha. 16.854.600. 
21. 10.189. Tercero centro izquierda. 

24.910.200. 
22. 10.191. Tercero izquierda. 16.854.600. 
23. 10.193. Tercero centro derecha. 24.910.200. 
24. 10.195. Terceró derecha. 16.854.600. 
25. 10.197. Cuarto izquierda. 48.542.200. 
26. 10.199. Cuarto derecha. 48.542.200. 
27. 10.101. Cuarto servicio. 448.000. 
28. 10.IOJ. Cuarto servicio. 638.000. 
29. 10.105. Cuarto servicio. 638.000. 
30. 10.107. Cuarto servicio. 448.000. 
31. 10.109. Cuarto servicio. 448.000. 
32. 10.211. Cuarto servicio. 448.009-
33. 10.213. Cuarto servicio. 448.000. 
34. 10.215. Cuarto servicio. 638.000. 
35. 10.217. Cuarto servicio. 1.166.000. 
36. 10.219. Cuarto servicio. 1.166.000. 

Portal 3: 

37. 10.221. Primero izquierda. 55.623.400. 
38. 10.223. Primero derecha. 55.623.400. 
39. 10.225. Segundo centro izquierda. 

24.910.200. 
40. 10.227. Segundo izquierda. 16.854.600. 
41. 10.229. Segundo centro derecha. 

24.910.200. 
42. 10.231. Segundo derecha. 16.854.600. 
43. 10.233. Tercero centro izquierda. 

24.910.200. 
44. 10.235. Tercero izquierda. 16.854.600. 
45. 10.237. Tercero centro derecha. 24.910.200. 
46. 10.239. Tercero derecha. 16.854.600. 
47. 10.241. Cuarto izquierda. 48.542.200. 
48. 10.243. Cuarto derecha. 48.542.200. 
49. 10.245. Cuarto servicio. 1.166.000. 
50. 10.247. Cuarto servicio. 638.000. 
51. 10.249. Cuarto servicio. 448.000. 
52. 10.251. Cuarto servicio. 448.000. 
53. 10.253. Cuarto servicio. 448.000. 
54. 10.255. Cuarto servicio. 448.000. 
55. 10.257. Cuarto servicio. 638.000. 
56. 10.259. Cuarto servicio. 638.000. 
57. 10.261. Cuarto servicio. 448.000. 
58. 10.263. Cuarto servicio. 1.166.000. 

Portal 4: 

59. 10.265. Primero izquierda. 55.623.400. 
60. 10.267. Primero derecha. 53.807.600. 
61. 10.269. Segundo centro izquierda. 

24.910.200. 
62. 10.271. Segundo izquierda. 17.241.000. 
63. 10.273. Segundo centro derecha. 

25.599.000. 
64. 10.275. Segundo derecha. 17.241.000. 
65. 10.277. Tercero centro izquierda. 

85.950.000. 
66. 10.279. Tercero derecha. 41.040.200. 
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67. 10.281. Cuarto servicio. 1.066.000. 
68. 10.283. Cuarto servicio. 448.000. 
69. 10.285. Cuarto servicio. 550.000. 
70. 10.287. Cuarto servicio. 550.000. 
71. 10.289. Cuarto servicio. 550.000. 
72. 10.291. Cuarto servicio. 1.430.000. 
73. 10.493. Plaza garaje. 1.650.000. 
74. 10.495. Plaza garaje. 1.650.000. 
75. 10.497. Plaza garaje. 1.210.000. 
76. 10.499. Plaza garaje. 1.210.000. 
77. 10.501. Plaza garaje. 1.210.000. 
78. 10.503. Plaza garaje. 1.210.000. 
79. 10.505. Plaza garaje. 1.210.000. 
80. 10.507. Plaza garaje. 1.210.000. 
81. 10.509. Plaza garaje. 1.210.000. 
82. 10.511. Plaza garaje. 1.210.000. 
83. 10.513. Plaza garaje. 1.210.000. 
84. 10.515. Plaza garaje. 1.210.000. 
85. 10.517. Plaza garaje. 1.210.000. 
86. 10.519. Plaza garaje. 1.210.000. 
87. 10.521. Plaza garaje. 1.210.000. 
88. 10.523. Plaza garaje. 1.21 0.000. 
89. 10.525. Plaza garaje. 1.210.000. 
90. 10.527. Plaza garaje. 1.210.000. 
91. 10.529. Plaza garaje. 1.210.000. 
92. 10.531. Plaza garaje. 1.210.000. 
93. 10.533. Plaza garaje. 1.650.000. 
94. 10.535. Plaza garaje. 1.650.000. 
95. 10.537. Plaza garaje. 2.090.000. 
96. 10.539. Plaza garaje. 1.100.000. 
97. 10.541. Plaza garaje. 1.100.000. 
98. 10.543. Plaza garaje. 2.090.000. 
99. 10.545. Plaza garaje. 1.210.000. 
100. 10.547. Plaza garaje. 1.210.000. 
101. 10.549. Plaza garaje. 2.090.000. 
J 02. 10.551. Plaza garaje. 1.100.000. 
103. 10.553. Plaza garaje. 1.100.000. 
104. 10.555. Plaza garaje. 2.090.000. 
105. 10.557. Plaza garaje. 2.090.000. 
106. 10.559. Plaza garaje. 2.200.000. 
107. 10.561. Plaza garaje. 2.090.000. 
108. 10.563. Plaza garaje. 2.310.000. 
109. 10.565. Plaza garaje. 2.090.000. 
110. 10.567. Plaza garaje. 2.200.000. 
111. 10.569. Plaza garaje. 2.090.000. 
112. 10.571. Plaza garaje. 1.100.000. 
113. 10.573. Plaza garaje. 1.100.000. 
114. 10.575. Plaza garaje. 1.100.000. 
115. 10.577. Plaza garaje. 1.100.000. 
116. 10.579. Plaza garaje. 1.100.000. 
117. 10.581. Plaza garaje. 1.100.500. 
118. 10.583. Plaza garaje. 1.100.000. 
119. 10.585. Plaza garaje. 1.100.000. 
120. 10.587. Plaza garaje. 1.100.000. 
121. 10.589. Plaza garaje. 1.100.000. 
122. 10.591. Plaza garaje. 1.100.000. 
123. 10.593. Plaza garaje. 1.100.000. 
124. 10.595. Plaza garaje. 1.100.000. 
125. 10.597. Plaza garaje. 1.160.000. 
126. 10.599. Plaza garaje. 1.100.000. 
127. 10.601. Plaza garaje. 1.100.000. 
128. 10.603. Plaza garaje. 1.100.000. 
129. 10.605. Plaza garaje. 1.100.000. 
130. 10.607. Plaza garaje. 1.100.000. 
131. 10.609. Plaza garaje. 1.100.000. 
132. 10.611. Plaza garaje. 1.100.000. 
133. 10.613. Plaza garaje. 1.100.000. 

Inscripción: Inscritas en el Registro de la Pro
piedad número 13 de Madrid al tomo 1.046. libro 
215, folios 155 a 220. ambos inclusive. contados 
de cinco en cinco, fmcas números 10.149 a 10.195, 
contadas de dos en dos, solo impares; al tomo 1.047, 
libro 216. folios I y 5 a 220, ambos inclusive, con
tadas de cinco en cinco. fmcas números 10.197 
a 20.265, ambas inclusive, contadas de dos en dos, 
solo impares; al tomo 1.048. libro 217, folios I 
y 5 a 60, ambos inclusive, contados de cinco en 
cinco. fmcas números 10.267 a 10.291, ambas inclu
sive, contadas de dos en dos, solo impares; tomo 
1.050, libro 219, folios 115, a 220 ambos inclusive. 
contados de cinco en cinco, fmeas 10.493 a 10.535. 
ambas inclusive, contadas de dos en dos, solo impa-
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res; tomo 1.051, libro 220, folios 1 y 5 a 190. 
ambos inclusive, contados de cinco en cinco, fincas 
números 10.537 a 10.613, ambas inclusive, contadas 
de dos en dos solo impares. 

Inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 12 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Seereta
ria.-7.443-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nÚmefQ 3 I de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgad<; se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 1.834/1989, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». representado por el Procurador don 
Francisco José Abajo Abril, contra don Mariano 
Ginés Moreno y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de quince días, 
los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 7 de 
marzo de 1994, a las trece treinta horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
1.060.482 pesetas. cada una de las fmcas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 25 de abril de 1994, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con rebaja del 25 por 100 del tipo que lo 
fue para la primera. Tipo: 795.361 pesetas, cada 
una de las fmcas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 30 
de mayo de 1994, a las nueve cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Los depósitos deberan 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 numero 41.000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla. sin número. edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
c'edimiento: 245900000 1834/89. En tal supuesto 
debera acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la 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 puedan exigir 
ningún otro. y que las cargas y gravamenes anteriores 
y los preferentes, al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Dos fmeas urhanas sitas en Jerez de la Frontera 
(Cádiz), en el pago Raboatun. El Almendral, blo
que 3. 

1. Piso noveno, letra B. Inscripción: Tomo 965 .. 
libro 117-M. folio 61. fmea registrall1.829. 

2. Piso noveno, letra B. Inscripción: Tomo 965, 
libro 117, folio 73, fmca registrall1.837. 

Dado en Madrid a 15 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-8.610-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el nUmero 2.103/1991, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
José Luis Pinto Marabotto, contra don Alejandro 
Gómez Ortiz y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de quince dias. 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 14 
de marzo de 1994, a las doce treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 3.612.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 25 de abril de 1994. a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. con rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 
fue para la primera. Tipo: 2.709.000 pesetas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 6 
de junio de 1994, a las nueve cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la Que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 1 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000 2103/91. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres-
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pondientes certificaciones registrales, ohrantes 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 puedan exigir 
ningún 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. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Mejorada del Campo (Madrid), 
calle Mayor. número 7, escalera 2, bajo B. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Alcalá 
de Henares 2. tomo 813. libro 69, folio 151, fmca 
registral 5.26 L 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-8.604-55. 

MADRID 

Edicto 

Doña Asunción Merino Jiménez, Magistrada-Juez 
titular de este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 35 de Madrid. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio de menor cuantia, número 
918/1992, seguidos a instancia de doña Maria Dolo
res, doña Ernestina y doña.Maria Cannen Gómez 
Bermejo, representadas por la Procuradora doña 
Rosma Montes Agusti. contra don Feliciano, don 
Luis, doña Dolores y doña Rosario Gómez-Bravo 
Donoso. representados por la Procuradora doña 
Mercedes Revillo Sánchez, y contra todos los here
deros inciertos y desconocidos de don Ernesto 
Gómez-Bravo Donoso, Ministerio Fiscal, doña Fide
la Bermejo Bermejo y don Ernesto Gómez Donoso, 
don Ernesto Gómez Moscoso o don Ernesto Gómez 
Donso. al parecer la misma persona fisica y actual
mente en paradero desconocido. sobre reclamación 
de ftliación no matrimonial. con todos los derechos 
y consecuencias legales Que son inherentes a tal 
condición e impugnación de la filiación aparente 
que ostentan las demandant~s, en los cuales se ha 
dictado la resolución del siguiente tenor literal: 

«Providencia: Magistrada-Juez Merino Jiménez. 
En Madrid i;l diez de diciembre de mil novecientos 

noventa y tres. 

Dada cuenta. Habiéndose remitido a este Juzgado 
los autos de menor cuantia número 485/ 1993. segui
dos en el Juzgado de igual clase número 14 de 
esta capital, únanse a los presentes, dada la acu
mulación Que viene acordada. Asimismo. el escrito 
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presentado por la parte acto-ra, únase a los autos 
de su razón, se tiene a la Procuradora doña Rosina 
Montes Agusti por personada y parte en los mismos 
en nombre y representación de doña Maria Dolores, 
doña Ernestina y doña María Cannen Gómez Ber
mejo. entendiéndose con la misma esta y las suce
sivas diligencias,'y no habiendo sido emplaz.ados 
los demandados doña Fidela Bermejo Bermejo y 
don Ernesto Gómez Donoso-Moscoso o Donso, se 
declara la nulidad de la comparecencia de fecha 
1I de mayo de 1993, y, en consecuencia, procédase 
al emplazamiento de dichos tlemandados. hacién
dose a través de edictos Que se insertarán en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín 
Oficial del Estado~, respecto del señalado en segun
do lugar, a fin de que, en el témtino improrrogable 
de diez. días hábiles, comparezcan en los autos y 
contesten en forma a la demanda. y una vez hecho 
se acordara, y habiéndose presentado en su día escri
tos de proposición de prueba, devúelvanse a las 
partes hasta el momento procesal oportuno.)' 

Lo mandó y fmua su señoría.-Doy fe. 

y para Que así conste y sirva de emplazamiento 
en forma al demandado. don Ernesto Gómez Dono
so. don Ernesto Gómez Moscoso o don Ernesto 
Gómez Donso, actualmente en paradero descono
cido, expido el presente para ser publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado». en Madrid a. 10 de 
diciembre de 1993.-La Magistrada-Juez. Asunción 
Merino Jiménez.-EI Secretario.-6.733-3. 

MADRID 

Cédula de notificación 

Doña Maria Victoria Salcedo Ruiz. Magistrada-Jue-
1.8 del Juzgado de Primera Instancia número 37 
de Madrid. 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado, 
con el número 1.102(1992, se tramitan autos de 
juicio de cognición, a instancia de Comunidad de 
Propietarios Virgen del Val número 56, representa
da ·por el Procurador don Luis Maria Rodríguez 
Chappory. contra don José Maria Gómez Martín. 
sobre propiedad horizontal. en los Que por reso
lución del día de la fecha. y ante el ignorado paradero 
del demandado, Que más adelantese indica, he acor
dado librar el presente, a fm de notificar al mismo 
la sentencia de fecha 16 de julio de 1993, dictada 
en el procedimiento referenciado, cuyo encabeza
miento y fallo es del tenor literal siguiente: 

«Encabezamiento' 

En Madrid a 16 de julio de 1993. 
Vistos por la ilustrísima señora Magistrada-Jueza 

del Juzgado de Primera Instancia nUmero 37 de 
Madrid los presentes autos de juicio de cognición, 
seguidos ante este Juzgado bajo el núme
ro 1.102/1992. a instancia del Procurador don Luis 
Maria Rodriguez Chappory. en nombre y represen
tación de Comunidad de Propietarios de la finca 
Virgen del Val, número 56, de Madrid, asistidos 
técnicamente por el Letrado don Federico Acaso 
DeItell, contra don José Maria Gómez Martin. en 
rebeldía, sobre reclamación de cantidad, intereses 
y costas. 

Fallo 

Que estimando la demanda interpuesta en nombre 
de Comunidad de Propietarios de la calle Virgen 
del Val, número 56, de Madrid, contra dun José 
Maria Gómez Martín. debo condenar y condeno 
a dicho demandado que, una vez firme la presente 
resolución, pague al actor. en la persona de su Pre· 
sidente, la cantidad de 163.941 pesetas. más el inte
rés legal de la citada suma. desde el momento de 
la presentación de la demanda hasta esta resolución. 
y los previstos en el articulo 921 de la Ley de Enjui
ciamiento CiVIl, desde entonces hasta su completo 
pago. con imposición de costas al demandadü. 
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Se le hace saber que la misma no es ftrme y 
cabe interponer contra ella recurso de apelación 
en el plazo de cinco días o pedir aclaración de 
la sentencia en el plazo de dos días.» 

y para que sirva de notificación en forma legal 
al demandado rebelde, cuyo domicilio se ignora, 
don José María Gómez Martín. y para su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», expido 
el presente, que firmo en Madrid a 20 de diciembre 
de 1993.-La Magistrada-Jueza. María Victoria Sal
cedo Ruiz.-La Secretaria.-6.745-3. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Málaga, 

Hace saber: Que en los autos número 1.072/1979. 
seguidos a instancia de Manuel Garrido Marcelo 
y José Martín López, contra "Rodríguez y Matos)), 
se ha acordado la venta y pública subasta por pri
mera vez y, en su caso, segunda y tercera vez, del 
bien que se relaciona al final, señalándose para: 

La primera, el día 6 de abriL 
La segunda, el día 6 de mayo. 
y la tercera, el día 6 de junio. 

Todas a las trece horas, en este Juzgado, sito 
en Muelle Heredia, sin número, antiguo Palacio de 
Justicia. 

De tenerse que suspender cualquiera de ellas, por 
ser dia festivo, por el número excesivo de subastas 
o por cualquier otra causa, se traslada su celebración 
al siguiente día hábil, a la misma hora. 

El tipo de subasta será el de tasación para la 
primera, con la rebaja del 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los expresados tipos, excepto la 
tercera. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Para tomar parte en las dos primeras los lici
tadores deberán acreditar con la presentación del 
resguardo correspondiente de haber consignado pre
viamente, una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 de sus respectivos tipos en la cuenta número 
2.933 del Banco Bilbao Vizcaya (calle Larios, 12, 
Málaga), correspondiendo para la tercera igual can
tidad que la de la segunda, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

No han sido suplidos los titulos de propiedad, 
encontrándose los autos de manifiesto, en la Secre
taria, en donde pueden ser examinados por los lici
tadores, que deberán conformarse con ellos, sin 
derecho a exigir ningunos otros. 

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. 

La publicación del presente edicto sirve de noti
ficación a los deudores de los señalamientos de las 
subastas, para el caso de que no pudiera hacerse 
personalmeflte. 

Bien a subasta y su tipo 

Parcela de terreno señalada con el número 52, 
en calle Rosa de'los Vientos. del polígono industrial 
«El Viso», de esta ciudad de Málaga, así como la 
nave comercial sobre ella construida; la finca se 
denomina «San José de los Visos». en carretera de 
Málaga-Alora. 

Carece de escritura por figumr los títulos aún 
a su nombre de los primitivos titulares, habiendo 
sido adquirida mediante contrato de 15 de marzo 
de 1974. Tasado en 30.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 5 de enero de 1 994.-El Magis
tndo-Juez. -El Secrctario.-6.525. 
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MALAGA 

Edicto 

Don José Garda Martos, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número l de Málaga, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, que se siguen en este Juzgado con el núme
ro 536/1992, a instancias del Procurador don José 
Luis Torres Beltrán, en nombre y representación 
de «Comercial de Alimentación Malagueña, Socie
dad Anónima» (COALMA),contra la que después 
se expresará. que fue hipotecada por «Ecotlor, Socie
dad Limitada»). se ha acordado la venta de la misma 
en publica subasta. . 

Se ha señalado para la primera subasta el día 
22 de abril de 1994, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad en que la fmca fue tasada en la escritura de 
hipoteca, y que se dirá. no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo, debiendo los licitadores con
signar previamente el 20 por' 1 00 del mismo para 
poder tomar parte en la subasta. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose también que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación, el dia 23 de mayo de 1994, a las once 
horas, y si tampoco a ella concurrieren postores, 
se celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo, el 
día 22 de junio de 1994, a las once horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera. sirviendo el pre
sente edicto de notificación a los demandados, caso 
de no ser habidos en su domicilio. 

Bienes objeto de subasta 

A Local comercial número 2 de la planta baja 
del edificio sito en esta ciudad. en el pasaje de Adra. 
número 6. Inscripción: Folio 35 del tomo 1.906. 
libro 122, inscripción tercera de la finca 1.262·B 
(antes 28.676), del Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Málaga. 

Tasada en 21.000.000 de pesetas. 
B. Local comercial número 1 de la planta baja 

del edificio sito en el pasaje de Adra, número 6, 
de Málaga. Inscripción: Folio 37, tomo 1.906. libro 
22, inscripción segunda de la finca 1.264-B (antes 
28.674). 

Tasada en 18.000.000 de pesetas. 
C. Local comercial números 2 y 3 de la planta 

baja del ediftcio sito en esta ciudad, en el pasaje 
de Adra. número 4. Inscripción: Folio 39 del tomo 
1.906. libro 122, inscripción segunda de la finca 
1.266-8, antes 36.680-8. 

Tasada en 36.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 17 de enero de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, José Gaceía Martos.-EI Secreta
rio.-6.616. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Málaga. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 1.660/1991, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario, artículo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Pedro Ballenilla Ros. en representación de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don 
José Antonio Berrire Pérez y doña Juana Fuentes 
MiIlán, en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente finca embargada a los 
demandados: 

Urbana. 17. Vivienda letra F. en planta ter· 
cera. del edificio 4, del bloque 1, sito en la barriada 
Nuevo S. Andrés, de Málaga. Ocupa una supetítcie 
construida de 77 metros 70 decimetros cuadrados 
y 61 metros 89 decímetros cuadrados de superficie 
útil. Consta de vestíbulo, comedor-estar con terraza, 
tres dormitorios, cuarto de bano, cocina y lavadero. 
Linda: Por su frente, al que tiene acceso, con des
cansillo de la escalera, hueco de ascensor y patio 
de luces; derecha, entrando, con patio de luces y 
la vivienda E en la misma planta del edificio 3 
de su mismo bloque; izquierda. con la vivienda E 
en la misma planta de su edificio, y por el fondo, 
con espado abierto en calle particular que la separa 
de la finca propiedad de don Juan Jáuregui Briales, 
don Cristóbal Peñarroya Escrig y don Andrés Rodri· 
guez Galeto. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 1 de Málaga al tomo 1.807, folio 127, finca 
910, inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Muelle de Heredia, 
26, bajo, el próximo día 25 de marzo. a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 10.010.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 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 segun
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a ti¡:MJ, el día 25 de mayo, también a las doce horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuera mayor, 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la torma personal. 

Dado en Málaga a 25 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-6.5U3. 
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MASAMAGRELL 

E'diclO 

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

Por el presente, hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo número 248/1992, seguidos a instancias 
del {t Banco Espano! de Crédito, Sociedad Anónima» 
(representado por el Procurador don Vicente Clavijo 
Gil), contra doña Cannen Sangavino Montalar, don 
José Planes Sangavino, don Francisco Planes San· 
gavina, don Antonio Planes Sangavino y dona Maria 
del Cannen Planes Sangavino, se ha acordado sacar 
a la-venta en pública subasta, por teonino de veinte 
días. los bienes que al final se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
día 28 de marzo de 1994 y hora de las doce treinta, 
para la celebración de la primera subasta. y en 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 28 de abril de 1994 y 
hora de las once treinta 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 27 de mayo de 1994 y hora de las once 
de su mañana. bajo las siguientes 

Condiciones 

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

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

Tercera.-Las posturas podrán presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer
se verbalmente en dicho acto. Los licitadores se 
confonnarán con la titulación obrante en autos, que 
pueden examinar. Las cargas y gravámenes prefe
rentes al crédito del actor quedarán subsistentes, 
SUbrogándose el rematante en los mismos y el pre
sente edicto servirá de notificación al deudor para 
el caso de que no pudiera practicarse la notificación 
ordenada en el último párrafo de la regla 7.8 del 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Bienes 

1. Casa de 250 metros cuadrados, sita en Empe
rador, camino de Barcelona. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
eada al tomo 35, libro 1, folio 42. finca 23. 

Valorada, a efectos de subasta, en 12.500.000 
pesetas. 

2. Vivienda de 93,89 metros cuadrados, sita en 
Museros, carretera de Barcelona. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
cada al tomo 584, libro 32. folio 53. fmca 161. 

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

3. Tierra secano·de 858,66 metros cuadrados 
sita en Emperador. carretera de Barcelona. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
eada al tomo 35, libro 1, folio 201, fmca 80. 

Valorada, a efectos de subasta. en 30.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Masamagrell a 22 de diciembre de 
l 993.-EI Juez.-La Secretaria.-6.604-11. 

MASAMAGRELL 

Edicto 

Doña Matilde Sabater Alamar. Juez de Primera Ins
tancia del Juzgado número 1 de Masamagrell, 

Por el presente hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo. número 9211993, seguidos a instancias 
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de «("aja Rural de Valencia, Cooperativa de Crédito 
Valenciana» (representado por el Procurador don 
Vicente Clavija Gil), contra don Daniel Torres Mar
tinez. doña Maria Teresa Feases Monfort y don 
Pascual Gausi Chulvi, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por ténnino de veinte dias, 
los bienes que al fmal se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
día 2 I de marzo de 1994 y hora de las once de 
su mañana. para la celebración de la primera subá~
ta, 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 21 
de abril de 1994 y hora de las once de su mañana 
y sí tampoco hubiese licitadores en esta segund~ 
subasta, se señala para que tenga lugar una tercera, 
sin sujeción a tipo, el próximo día 19 de mayo 
de 1994 y hora de las once de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Las posturas podnln presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer
se verbalmente en dicho acto. Los licitadores se 
confonnarán con la titulación obrante en autos, que 
pueden examinar. Las cargas y gravámenes prefe
rentes al crédito del actor quedarán subsistentes. 
subrogándose el rematante en los mismos y el pre
sente edicto servirá de notificación al deudor para 
el caso de que no pudiera practicarse la notificación 
ordenada en el último párrafo de la regla 7.8 del 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Como de la propiedad de don Daniel Torres 
Martínez: 

I . Rústica: Tierra arrozal en ténnino de Puig 
de SantamalÍa (Valencia). partida Deis Plans. Ocupa 
una superficie de 2.285,50 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrel1. al tomo 911, libro 79. folio 23. finca 9.298. 

Valorada a efectos de subasta en 600.000 pesetas. 
2. Rústica: Tierra huerta en ténnino del Puig 

de Santa María (Valencia), partida Cebolla. Ocupa 
una superficie de 2.077 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mas,a
magrell, al tomo 911, libro 79. folio 11, finca 9.295. 

Valorada a efectos de subasta en 1.000.000 de 
pesetas. 

Como de la propiedad de doña Maria Teresa Fea
ces Monfon: 

l. Rústica: Tierra arrozal en ténnino del Puig 
de Santa Maria (Valencia). partida Peralta. Ocupa 
una superficie de 5.867 metlos cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mas
magrell, al tomo 1.727. libro 167. folio 190, fmca 
2.006. 

Valorada a efectos de subasta en 1.400.000 pese
tas. 

2. Rústica: Tierra marjal en ténnino del Puig 
de Santa Maria (Valencia), partida Fila. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrell, al tomo 951, libro 82. folio 195. finca 9.544. 

Valorada a efectos de subasta en 250.000 pesetas. 

Como de la propiedad de don Pascual Gausi 
Chulvi: 

l. Urbana: Vivienda unifamiliar en término de 
El Puig de Santa Maria (Valencia). avenida Virgen 
de El Puig, sin número. Ocupa una superficie de 
281.25 metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magreU, al tomo 1.727, libro 167, folio 165, fmca 
número 14.881. 

Valorada a efectos de subasta en 28.000.000 de 
pesetas. 

2. Rústica: Tierra marjal en ténnino del Puig 
de Santa Maria (Valencia). partida DeIs Plans o 
Tancá. Ocupa una superficie de 1.661 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa· 
magrcll al tomo 1.247. libro 98, folio 98, finca 
10.673. 

Valorada a efectos de subasta en 400.000 pesetas. 

Dado en Masamagrell a 10 de enero de 1994.-La 
Juez, Matilde Sabater Alamar.-EI Secreta
rio.-6.607-11. 

MERIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en propuesta de pro
videncia de esta fecha, en los autos de juicio de 
procedimiento judicial 'sumario del articulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado bajo 
el número 80/1993. a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona «La Caixa •. representada 
por el Procurador señor Fraile Nieto. contra don 
Juan Manuel Sánchez Gil y don Isidro Moya Mali
na. sobre reclamación de 2.997.310 pesetas del capi
tal del préstamo, más 244.772 pesetas de amor
tizaciones impagadas más 685.394 pesetas de inte
reses vencidos e intereses de demora, y más 525.000 
pesetas calculadas para costas y gastos, se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez, la 
siguiente fmca: 

Urbana.-C'asa en Mérida y en su cane Graciano. 
número 30. Ocupa una superficie de 10 metros de 
frente por 25 de fondo, igual a 250 metros cua
drados. Linda: Por la derecha. entrando, la de Ger
mán Rodriguez: izquierda, corralón de los herederos 
de Juan Antonio Otero. y espalda. con otro corralón 
perteneciente a Manuel Rodríguez. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número I de Mérida al 
tomo 1.705. libro 553. folio 118, finca registral 
número 13.766-N, inscripción tercera. Tasada por 
la cantidad de 12.876.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Almendralejo. sin 
número. el próximo dia 17 de marzo. a las once 
quince horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 12.876.000 
pesetas fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran esa cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
el 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 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al e.rédito 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 día 20 de abril. a las 
once quince horas, para la que servirá de tipo el 
7 S por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el día 18 de mayo, a las once 
quince horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Mérida a 19 de enero de 1 994.-EI 
Juez..-EI Secretario.-6<546. 
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MOSTOLES 

Edicto 

Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de los de M6s101es y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 290/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra "Manrosan, Sociedad Anónima», 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte dias, el bien 
que al final del presente edicto se describirá, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado simultánea
mente de las tres primeras que autoriza la regla 
séptima del artículo 13 1 de la Ley llipotecaria. con
forme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 16 de marzo de 1994, 
a las once cuarenta y cinco horas. 

Tipo de licitación: 9.356.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 20 de abril de 1994, 
a las diez treinta horas. 

Tipo de licitación: 75 por 100 del fijado para 
la primera subasta. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 18 de mayo de 1994, 
a las diez Quince horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. Los depósitos deberán Uevarse a 
cabo en cualquier oficina del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de Móstoles. Cuenta del Juz
gado: Número 2.352, avenida Dos de Mayo, número 
4, de Móstoles. Número de expediente o proce
dimiento: 290/93, en tal supuesto deberá acompa
ñarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
de su celebracion, podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado. verificándose los depositos en 
cualquiera de las formas establecidas en el número 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas 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 plazos previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, a disposición de los que lo deseen. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. y Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si lós hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, aceptándolas el rematante 
y quedando subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, pudiendo verificarse éste en calidad de 
cederlo a tercero, con anterioridad o simultánea
mente a la consignación de ~ totalidad del precio. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración -a la misma hora- para el dia siguiente 
miércoles hábil. según la condición primera de este 
edicto la subasta suspendida. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca número 64. local comercial número 31 en 
planta baja. Tiene una superficie útil de 37,67 metros 
cuadrados, y construida de 69,37 metros cuadrados. 
Linda: Frente, pasillo comercial; derecha. entrando. 
local comercial número 32. y rampa de garaje; 
izquierda. entrando. local comercial número 30, y 
fondo. fachada a via peatonal. Inscrita al tomo 369. 
libro 166 de Boadilla del Monte, folio 149. fmca 
9.166. inscripción segunda. 

y con el fin de llevar a cabo lo acordado y la 
publicación del presente en el «Boletín Oficial del 
Estado», lo expido en Móstoles a 29 de noviembre 
de 1993.-EJ Magistrado-Juez. Juan Francisco López 
de Hontanar Sánchez.-La Secretaria.-6.693-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y con el número 138/1992. se tramitan autos de 
juicio ejecutivo a instancia de «Banco Popular Espa
ñol, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Alfonso Vicente Pérez Cerdán, contra 
don José Cerón Martinez. doña Francisca Morales 
Aledo y «Calzados Cerno, Sociedad Limitada», 
sobre reclamación de 10.000.000 de pesetas. en los 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en primera. segunda y tercera subas
tas públicas. por ténnino hábil de veinte días. los 
bienes embargados a los demandados que al fincal 
se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el día 16 de marzo de 1994, 
en segunda subasta el día 15 de abril de 1994 y 
en tercera subasta el día 16 de mayo de 1994. las 
que tendrán lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en el Palacio de Justicia. ronda de Garay, 
sin número, a las doce horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar, al menos. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta capital, 
número 30970000013892. una cantidad igual al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta; -pudiendo hacer uso del derecho 
que les concede el artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros únicamente por la ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en eUas. sin que se destine 
a su extinción el precio que se obtenga en el remate. 

Sexta.-El tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes hecha por el perito; para la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes, y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 
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Bienes objeto de subasta 

Lote l. Tierra secano a cereales con proporción 
de riego. en término de Alhama de Murcia. partido 
de Espuña, sitio del Olmillo. de superficie 61 áreas 
49 centiáreas; que linda; Norte. tierras de Francisco 
Garda Rubio y acequia principal de Espuña; este. 
aceqwl,l de riego Espuña; sur, camino que conduce 
a los tejares, y oeste, otras de Matías Cerón Martínez 
y Francisco Garcia Rubio. 

Inscripción: Finca inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Totana. número 13.638. 

Su valor en conjunto es de 4.000.000 de pesetas. 
Lote 2. Vivienda en Alhama de Murcia, calle 

Ingeniero Deron. número 6, de 202 metros cua
drados; linda: Por la derecha, callejuela del Horno 
de la Plaza; izquierda, Francisco Balsas Hernández, 
y espalda, caUe de las Moreras. 

Inscripción: Finca inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Totana, número 10.715. 

Su valor en conjunto es de 15.000.000 de pesetas. 

Se hace constar que los titulos de propiedad no 
han sido suplidos, por lo que los licitadores deberán 
conformarse con lo Que de los mismos obre en 
el Registro de la Propiedad. 

Para el supuesto de que algún señalamiento reca
yere en día inhábil, se entenderá que será celebrado 
en el siguiente día hábil. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el «Boletin Oficial de la RegiÓn» y en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, expido el 
presente. 

Dado en Murcia a 16 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Pedro López Auguy.-EI Secreta
rio.-6;688-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña María Eulalia Martinez López. accidental 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda, se siguen autos de 
juicio de menor cuantía número 202/1987, instados 
por el Procurador don José Martínez Laborda. en 
representación de don Rafael Benedicto Crespo. 
contra sociedad mercantil «Ibérica de Promociones 
y Contratas, Sociedad Anónima», y por propuesta 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
públicas subastas los bienes que después se dirán, 
por primera y. en su caso, por segunda y tercera 
vez, para el caso de ser declarada desierta la res
pectiva anterior por término de veinte días, habién
dose señalado para dicho acto los días 18 de abril. 
23 de mayo y 27 de junio de 1994, todas ellas 
a las doce horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en ronda de Garay. Palacio de Justicia. 
segunda planta. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. Para la segunda dicho 
avalúo .con rebaja del 25 por 100 y para la tercera 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el rellJate a un tercero, solamente por la 
parte ejecutante. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. todo 
licitador deberá consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. acompañando el resguardo de haber
se hecho la expresada consignación en el estable
cimiento destinado al efecto. 
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Quinla.-Que la subasta se celebrará por lotes. 
Sexta.-Que los bienes se encuentran en la actua

lidad en poder de los demandados y podrán ser 
examinados por los que deseen tomar parte en la 
subasta. 

Séptima.-El presente edicto seIVirá de notifica
ción en forma a los demandados a quienes no se 
le hubiere podido notificar los señalamientos de 
subastas por cualquier causa. 

Octava.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta W1a fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil a la misma hora. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Plazas de garaje números 5. 8, 10, 15/1.6, 17. 
19 Y 21.-Número 1 (número 5). Garaje en planta 
semisótano. superficie construida 586 metros 60 
decímetros cuadrados. y útil, 552 metros 20 ded
metros cuadrados. Consta de 25 plazas de garaje 
numeradas del 1 al 25, inclusives. para vehículos 
y zona de tránsito y maniobra de los mismos. Acceso 
y salida por rampa recayente a calle Moncayo. Lin
da: Levante, calle Moncayo; poniente. calle Asturias; 
norte, Jesualdo Valverde Martinez, y sur, Prolon
gación calle de Asturias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Murcia. sección primera, libro 174, folio 140. 
fmca número 14.041, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 903.364 pesetas. 
Numero 8. Plaza de garaje descrita anteriormente 

y valorada a efectos de subasta en 903.364 pesetas. 
Numero 10. Plaza de garaje descrita anteriormen

te y valorada a efectos de subasta en 903.364 pesetas. 
Numero 15. Plaza de garaje descrita anteriormen

te y valorada a efectos de subasta en 903.364 pesetas. 
Numero 16. Plaza de garaje descrita anteriormen

te y valorada a efectos de subasta en 903.364 pesetas. 
Numero 17. Plaza de garaje descrita anteriormen

te y valorada a efectos de subasta en 903.364 pesetas. 
Numero 19. Plaza de garaje descrita anteriormen

te y valorada a efectos de subasta en 903.364 pesetas. 
Numero 21. Plaza de garaje descrita anterionnen

te y valorada a efectos de subasta en 903.364 pesetas. 

y para que se cumpla 10 acordado, expido el pre
sente en Murcia a 17 de enero de l 994.-La Magis
trada-Juez, María Eulalia Martinez López.-EI Secre-
tario.-6.592. 

ORl.HUELA 

Edicto 

Doña María Lourdes Gollonet Femández de Tres
palacios, Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela (Ali
cante) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, numero 16/1993. promovidos 
por Caja de Ahorros del Mediterráneo, representada 
por el Procurador de los Tribunales don Antonio 
Martinez Moscardó, contra don José Agustín Cle
mente Girnénez'''y doña Maria del Rosario Pérez 
Imbemón, calle Obispo Herrera, 1, Almoradí, en 
reclamación de un préstamo con garantia hipote
caria, que asciende a 5.806.814 pesetas de principal, 
810.727 pesetas de intereses, más 1.200.000 pesetas 
para costas, y en cuyo procedimiento he acordado 
sacar a pública subasta, por primera, segunda y, 
en su caso, tercera vez, si fuere preciso, y término 
de veinte días, la fmca especialmente hipotecada 
y que se dirá. señalándose para que tenga lugar 
la primera subasta el dia 5 de abril de 1994, a 
las trece horas, previniéndose a los licitadores que 
el tipo de subasta es el de 9.000.000 de pesetas, 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad: para la 
segunda, el dia 6 de mayo de 1994, a las trece 
horas, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración. y la tercera subasta el día 6 de 
junio de 1994. a las trece horas. sin sujeción a 
tipo. 
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Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar. en la cuenta corriente número 40.000 de 
este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucur
sal calle Loaces, de Orihuela (Alicante), el 20 por 
100 del tipo por el que sale la subasta Los datos 
con los que se llevará a cabo el ingreso en la referida 
entidad y cuenta corriente son.: Número de proce
dimiento 0186()()()()18001693. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la calle Antonio Bala
guer. 2.a planta, edificio Juzgados. de Orihuela (Ali
cante), y los autos y certificaciones a que se refiere 
la regla 4.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada. y que las cargas y 
gravámenes anteriores y 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, pudiendo 
verificarse este en calidad de cederlo a tercero. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración. podfán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. surtiéndo las 
posturas los mismos efectos que las realizadas en 
el acto de la subasta. 

Las fmcas formarán lotes separados. 
Se hace constar que. para el caso de que no f}1ere 

posible la notificación personal del señalamiento 
de subastas a los demandados, se entenderá veri
ficado mediante la publicación del presen.te edicto. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

4. Planta cuarta. destinada a vivienda. en el edi
ficio sito en Almoradí, con frente a calle Larramendi. 
donde le corresponde el número 16. que tiene su 
acceso en común por medio del portal escalera gene
ral, y ocupa una superficie de 200 metros cuadrados. 
Linda: Por su frente, sur, con caIJe de su situación; 
derecha; entrando, con Josefa Pertusa; izquierda. 
con calle Obispo Herrero, y espaldas, con Eulalia 
Pertusa. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Dolores. al tomo 1.468, libro 188 de Almoradí. 
folio 16, fmca numero 15.066. inscripción quinta. 
Valor a efecto de primera subasta: 9.000.000 pese
tas. 

y para que sirva de edicto y se proceda a su 
publicación en el tablón de anuncios y boletines 
oficiales procedentes, libro la presente en Orihuela 
(Alicante) a 5 de enero de 1994.-La Magistra
da-Jueza. Maria Lourdes GoUonet Femández de 
Trespalacios.-La Secretariajudicial.-6.637-55. 

OVlEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 2/1991, se siguen autos de ejecutivo 
otros títulos, a instancia del Procurador don Luis 
Alvarez Femández, en representación de «Banco 
Central. Sociedad Anónima», contra doña Luisa 
Femández Alvarez y don Antonio Alvarez Femán
dez. en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca embargada a los 
demandados: 

Mitad indivisa de la rustica. Trozos de terreno 
en. el Monte de la Cogolla. de Cansas de Narcea, 
de unas cuatro áreas de cabida; inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cangas de Narcea al tomo 734, 
libro 646, folio 58. finca número 69.761. Tipo de 
remate: 600.000 pesetas. 

Mitad indivisa de urbana. Número 1, local en 
planta baja. sito al oeste, derecha. mirando. al edi
ficio desde la carretera de Cangas a Ridera, des-
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tinado a fmes industriales. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cangas de Narcea al tomo 734. 
libro 646, folio 60. fmca número 69.762. Tipo de 
remate: 8.400.000 pesetas. 

Rústica. Trozo de terreno conocido por Pasadina 
de las Comunas. de unas 55 centiáreas de cabida 
aproxlmadamente. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Cangas de Narcea al tomo 712, libro 
629, folio 136. fmca número 67.739. Tipo de remate: 
275.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 22 de marzo, a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El típo del remate será el que figura 
en cada fmca. 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 dd remate. 

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

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

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

Sexta.-Los 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. el\tendiéndose 
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 21 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 dia 24 de mayo, también a las doce 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Oviedo a 29 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado--Juez.-EI Secretario.-6.628. 

OVlEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Oviedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 355/1993. promo-
vido por Caja de Ahorros de Asturias. contra «Astur 
Cromo, Sociedad Anónima Laborab. don Manuel 
Alvarez Boto y doña Maria González Arias en los 
que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se describe, cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el dia 5 de abril próximo 
y hora de las diez de su mañana. sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 56.100.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 4 de mayo próximo 
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y hora de las diez de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el dia 2 de junio próximo y hora 
de las diez de su mailana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirim 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 Depósito el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta eJ día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
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 

Vivienda tipo A). situada en la segunda planta 
alta. di.stribuida en varias habitaciones y servicios. 
Ocupa una superficie construida de 190.17 metros 
cuadrados; y útil de 147.98 metros cuadrados; del 
edificio señalado con los números 36 y 38 de la 
calle Uría. de Oviedo. Linda: Mirando. al edificio 
desde la calle Una, frente. mencionada calle y vivien
da tipo B) de la misma planta, pasillo descanso 
de la escalera., desde donde tiene su acceso y caja 
de ascensor; fondo, pasillo descanso de la escalera, 
cajas de la escalera y del ascensor y patio de luces, 
sobre el que tiene luces y vistas; y a la izquierda, 
casa número 40 de la calle Una y mencionado patio 
de luces. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Oviedo, al tomo 2.526. libro 1.799, 
folio 171, finca número 1.755. 

Dado en Oviedo a 1.1 de enero de 1994.-EI Magis· 
trado-Juez.-EI Secretario.-6.635-55. 

OVIEDO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 17/199 1, se siguen autos de decla
rativo menor cuantia. a instancia de la Procuradora 
doña Ana Maria Alvarez Briso-Montiano, en repre~ 
sentación de don José Luis Triviño García. contra 
~ Edificaciones Lancia, Sociedad Anónima», y repre
sentado por la Procuradora doña Cannen Cervero 
Junquera, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo, las siguientes fincas embar~ 
gadas a la demandada: 

A) Predio número 93, o local planta baja, des
tinado a fmes comerciales y otros usos. sito en edi
ficio ,(Los BreZOS» número 16, de la urbanización 
«Jardin del Principado)), en La Corredoria, Oviedo, 
de una superticie útil de 105,42 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número I 
de Oviedo, al tomo 2.663. libro 1.923, folio 160. 
finca número 7.742. Valorado en 4.743.900 pesetas. 

B) Local planta baja, destinado a fmes comer
ciales y otros usos, sito en el edificio «Los Zarzales, 
número 2», de la urbanización .Jardín del Princi-
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padOlt, en La Corrcdoria, Oviedo. Ocupa una super
ficie útil de 136,59 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número I de Qviedo, 
al tomo 2.661, libro 1.921. folio 125, finca número 
7.672. Valorado en 6.146.550 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 14 de marzo, a 
las diez horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 4.743.900 
pesetas, para el señalado en el apartado A) y 
6.146.550 pesetas para el señalado en el apartado 
B), sin que se admitan posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda. -Para podet tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la cuenta del Juzgado: Cuenta de Depósitos y Con
signaciones número 01·220000-7 del ... Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», calle Uria, 14, dI! 
Oviedo. el 20 por 100 del tipo del remate, sin que 
pueda intervenirse en el mismo en calidad de ceder 
a un tercero salvo el propio ejecutante. 

Tercera.-Se reservaran 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 obligadón, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Quinta.-Las cargas y gravamenes 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 des.tinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 de abril. a las diez horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dla 1 l de mayo, también a las diez 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Séptima.-Para el supuesto de que los días seña
lados resultaren inhábiles, se señala desde ahora 
para la celebración de la subasta que por tal cicuns
tancia se viere afectada el siguiente día hábil. 

Dado en Oviedo a 25 de enero de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-7.444-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Palma de Mallorl~a, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 5221l984-IA, se siguen autos de 
juicio declarativo menor cuantía. instados por el 
Procurador don José Campins Pou. en represen
tación de .. Sonido y Electrónica, Sociedad Anóni
ma~. contra don Laureano Arquero Vinvesa, don 
Pedro Vicente Alomar de la Guardia, d0n Pedro 
Manuel Alomar Cerdó y "Marengo Baleares, Socie
dad Anónima», en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública sllbasta, por ténnino de veinte 
dias y precia de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada al demandado don Pedro Manuel Alomar 
Cerdó: 

Mitad indivisa urbana. Número I de orden. 
Vivienda en la planta baja, con acceso desde la 
calle Versalles, a través de jardin común,' y desde 
la calle Rafaletas, a tra"és de garaje común, sitas 
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en esta ciudad. lugar de Porto-Pi. Superficie de unos 
200 metros cuadrados. además unos 25 metros cua
drados en terrazas y porche. Le corresponde el uso 
privativo de una porción de terreno, destinada a 
jardín, que ocupa una superficie de unos 100 metros 
cuadrados. Le corresponde una cuota de copropie~ 
dad del 50 por 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de este Partido a nombre de los indicados 
señores Cerdó, digo. Alomar Cerdó, al folio 218 
del libro 2.097 del. archivo, tomo 242 del Ayun
tamiento de Palma sección VII, finca núme
ro 13.676. inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, núme
ro 113, primero, el próximo día 22 de marzo de 
1994. a las diez horas, con arreglo.a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 9.562.500 
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 cuenta corriente de depósitos y consignaciones 
judiciales número 0451000 15 0522 84, que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizaya 
de la plaza del Olivar, de esta misma ciudad, el 
20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Unicamente podrá cederse el remate a 
un tercero en caso de que se adjudique el bien 
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 aligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
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.-Pam el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 22 de abril de 1994, 
a la misma hora. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 23 de mayo de 
1994, también a la misma hora. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 21 de diciembre 
de ] 993.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-6.539. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por propuesta de pro· 
videncia de fecha 28 de enero de 1994, en el pre
sente procedimiento del articulo l31 de la Ley Hipe>
tecaria. número 294/1992, seguido a instancia de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ~La 
Caixa-, representada por el Procurador don AguiJó 
de Cáceres, contra don Victoriano Parrilla Núna 
y doña Soledad Fajardo García, por medio del pre
sente edicto se hace público que habiéndose sena
lado en los referidos autos la segunda subasta en 
dia festivo, se deja sin efecto el senalamienlO de 
dicha subasta, señalándose al efecto para su cele· 
bración el próximo día 5 de abril de 19<)4, a las 
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diez horas bajo las mismas condiciones que constan 
en el edicto de subasta publicado. 

Pubticado en el tlBoletín Oficial del Estado» niune
ro 301, en fecha 17 de diciembre de 1993. 

Publicado en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares» número 151. en 
fecha 14 de diciembre de 1993. 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de enero de 
1 994.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-6.663. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Martín Coren! lzu, Secretario del Juzgado de 
Pnmera Instancia número 4 de los de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00043/1993, se siguen autos de 
ejecutivo letras de cambio, a instancia del Procu
rador don Miguel Leache Resano. en representación 
de «Caja Rural de Navarra. S. C. C. L.». contra 
Juan José Crespo Serrano. en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado que a 
las doce horas de los días 21 de marzo de 1994, 
28 de abril de 1994 y 27 de mayo de 1994 y no 
pudiendo celebrarse en algún día de éstos, en el 
siguiente día hábil y en el mismo lugar y hora, tendrá 
lugar en este Juzgado por primera. segunda y tercera 
vez, respectivamente, la venta en pública subasta 
de los bienes que luego se relacionan. 

Primera.-Que para tomar ,parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta, del 20 por 100 de dicho precio. con rebaja del 
25 por 100, en la segunda y tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda de dicho valor, 
con rebaja del 25 por 100. yen la tercera, sin suje
ción a tipo y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente la ejecutante. 

Tercera.-Que no se han suplido los titulas de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos, pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarta.--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.--Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe establecido en el 
apartado primero. o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Ylzeaya, hasta el momento de la cele
bración de la subasta. 

Bien objeto de la subasta 

Mitad indivisa de la fmea sita en Mutilva Baja. 
caUe Travesía Zolina, número 2, vivienda y jardín 
de 104 Y 200 metros cuadrados, respectivamente. 
Inscrita al tomo 2.217, libro 19. folio lOO, finca 
5.428 del Registro de la Propiedad de Aoiz. 

Fijándose como tipo de tasación para la primera 
subasta la estipulada cantidad de 14.161.500 pesetas 
por la mitad indivisa que sale a subasta. 

Dado en Pamplona a 23 de diciembre de 1993.-EI 
Secretario, Martin Carera Izu.-6.516. 

PAMPLONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que a las doce. horas de los días 
5 de abril. 2 de mayo y 1 de junio de 1994 tendrá 
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lugar en este Juzgado, por primera. segunda y tercera 
vez. respectivamente, la venta, en pública subasta. 
de los bienes que luego se relacionan, en autos de 
juicio venta en publica subasta. seguidos en este 
Juzgado con el número 540/1993-B, a instancia de 
Banco Hipotecario de España, contra don Jacinto 
Quintana Comino y doña Antonia Sánchez Sán· 
chez, haciéndose constar: . 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. en el Banco Bilbao 
Vizcaya. indicando clase Juzgado. número de asunto 
y año. el 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirven de tipo para la primera subasta. y del 20 
por 100 de dicho valor, con rebaja del 25 por 100 
de la tasación, en la segunda y tercera, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso. 

Segundo.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta, y en la segunda, de dicho 
valor con rebaja del 25 por 100. y en la tercera, 
sin sujeción a tipo. pudiendo hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, solamente por el 
ejecutante. 

Tercero.:..oue el pliego de condiciones y los títulos 
de propiedad quedan de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para instrucción de los que quieran 
interesarse en la subasta. 

Cuarto.--Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél. el resguardo del importe establecido en 
el apartado primero, en la entidad bancaria aludida, 
hasta el momento de la celébración de la subasta. 

Sexto.-La consignación del precio se hará. dentro 
de los ocho días siguientes a la aprobación del 
remate. 

Séptimo.-En el caso de que alguna de las subastas, 
en los días señalados. no se pudiesen celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebraria la misma al día siguiente hábil. a excep
ción de los sábados. a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de Que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaria la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar. y así sucesi
vamente. 

Bienes objeto de la subasta 

Local comercial sito en Lodosa y su calle Calvario. 
Tiene una superficie construida de 97 metros 
95 decímetros cuadrados y una útil de 78 metros 
36 decímetros Cuadrados. Inscrita al tomo 2.665, 
folio 198. fmea 10.263. Valorado en 4.405.001 
pesetas. 

Local comercial sito en Lodosa y su calle Calvario. 
Tiene una superficie construida de 63 metros 
81 decímetros cuadrados y una útil de 51 metros 
9 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 2.665, libro 
122, folio 200, fmca 10.264. Valorado en 2.872.024 
pesetas. 

Local comercial sito en Lodosa y su calle Calvario. 
Tiene una superficie construida de 66 metros 
68 decímetros cuadrados y una útil de 53 metros 
34 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 2.665. 
libro 122. folio 202. fmca 10.265. Valorado en 
2.998.508 pesetas. 

Local comercial sito en Lodosa y su calle San 
Isidro. Tiene una superficie construida de 66 metros 
19 decímetros' cuadrados y una útil de. 52 metros 
95 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 2.665. 
libro 122, folio 204. fmca 10.266. Valorado en 
2.976.584 pesetas. 
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Local comercial sito en Lodosa y su calle San 
Isidro. Tiene'una superficie construida de 89 metros 
92 decímetros cuadrados y útil de 71 metros 
93 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 2.665. 
libro 122, folio 206. fmca 10.261. Valorada en 
4,043.545 pesetas. 

Dado en Pamplona a 30 de díciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-6.64 1-55. 

PAMPLONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
5 de abril, 2 de mayo y 2 de junio de 1994 tendrá 
lugar en este Juzgado, por primera. segunda y tercera 
vez, respectivamente, la venta en pública subasta 
del bien que luego se relaciona en autos de juicio 
venta, en pública subasta, seguidos en este Juzgado 
con el número 1.195/ 1993-B. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima», contra 
don Ruperto Unzúe Iñigo y doña Maria del Cannen 
Iribarren Berrade, haciéndose constar: 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, indicando clase Juzgado, número de asunto 
y año. el 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirven de tipo para la primera subasta. y del 20 
por 100 de dicho valor. con rebaja del 25 por 100 
de la tasación. en la segunda y tercera, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso. 

Segundo.-Que no se admitirán' posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta, y en la segunda de dicho 
valor con rebaja del 25 por 100. y en la tercera 
sin sujeción a tipo. pudiendo hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, solamente por el 
ejecutante. 

Tercero.-Que el pliego de condiciones y los títulos 
de propiedad quedan de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para instrucción de los que quieran 
interesarse en la subasta. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el resguardo del importe establecido en 
el apartado primero. en la entidad bancaria aludida, 
hasta el momento de la celebración de la subasta. 

Sexto.-La consignación del precio se hará dentro 
de los ocho días siguientes a la aprobación del 
remate. 

Séptimo.-En el caso de que alguna de las subastas, 
en los días señalados, no se pudiesen celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebraria la misma al día siguiente hábil. a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaria la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar, y así sucesi
vamente. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda o piso sexto derecha, subiendo la esca
lera, señalado con la letta B, de la casa núme
ro 3 de la calle Ahondiga, de Pamplona. Tiene una 
superficie construida de 148 metros 8 decimetros 
cuadrados y útil de 129 metros 25 decímetros cua
drados. Inscrita al tomo 3.680, libro 108, sección 
segunda. folio 157, fmea 6.360, inscripción segunda. 

Valorada en 14.680.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 30 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-6.638-55. 
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PAMPLONA 

Edicto 

Don Ernesto VitaUé Vidal, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona 
y su partido. . 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
21 de abril. 19 de mayo y 16 de junio de 1994 
tendrá lugar en este Juzgado. por primera, segunda 
y tercera vez, respectivamente. la venta, en pública 
subasta, de la finca especialmente hipotecada para 
garantía del préstamo que 'se reclama en autos del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos en este 
Juzgado con el número 455/1993-C. a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte Piedad Municipal de 
Pamplona. contra don Alberto López Joven yo doña 
María. Soledad Alzueta Satrústegui, haciéndose 
constar: 

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

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro. a que se refiere la regla cuarta de dicho 
articulo, estarán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores. 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. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado primero, o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya hasta el momento de la cele
bración de la subasta. En dichas posturas deberá 
hacerse constar que el postor acepta expresamente 
las obligaciones consignadas en la regla octava del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito 
no serán admitidas. 

Quinto.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proposición si no 
10 hiciere. y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Bienes objeto de la subasta 

Local y torreón. hoy destinado a vivienda, en la 
planta bajo cubierta o ático, de la casa número 1 
de la plaza de Conde Rodezno. Tiene una superficie 
útil aprovechable de local de, aproximadamente, 84 
metros cuadrados, que, junto con la terraza existente 
en el torreón, hace una superficie total de 111 metros 
y 4 decímetros cuadrados. Linda, todo ello. mirando 
desde la plaza de Conde Rodezno; por su frente, 
con dicha plaza; derecha, con rellano de escalera, 
cuarto de calderas, elemento común, patios inte
riores y patinillo de ventilación; izquierda. con ave
nida de Carlos 111, y fondo. con casa número 69 
de la avenida de Carlos 111. 

Le corresponde una cuota de participación en 
los elementos comunes del inmueble de 4 enteros 
y 55 centésimas de entero por 100. de los que corres
ponden al local 3 enteros y 90 centésimas de entero 
por 100. y' al torreón. O enteros y 65 centésimas 
de entero por 100. 

Inscrita a nombre de los anteriores titulares en 
el tomo 277. folio 110. fmca 4.829 N. siendo el 
tipo de subasta 32.000.000 de pesetas. 

Dado en Pamplona a 20 de enero- de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Ernesto VitaUé Vidal.-El Secre
tario.-6.548. 

Jueves 17 febrero 1994 

PAMPLONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
4 de abril, 28 de abril y 23 de mayo de 1994 tendrá 
lugar en este Juzgado. por primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente, la venta en pública subasta 
de la fmca especialmente hipotecada para garantia 
del préstamo que se reclama, en autos del artículo 
131 de la Ley Hipotcaria, seguidos en este Juzgado 
con el número 1.236/1993-A, a instancia de «Banco 
Popular Español. Sociedad Anónima» contra don 
Andrés. Martín Sanz Arcaíza y Maria Teresa Antón 
Bermejo. haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, et1 el Banco Bilbao 
Vizcaya. indicando clase Juzgado, número de asunto 
y año, el 20 por 100 de la valoración en la primera 
y segunda subastas, y en la tercera el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a de dicho articulo 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere. al crédito de la actora 
continuarán subsistentes. -entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo. en la entidad ban
caria aludida. hasta el momento de la celebración 
de la subasta. debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.a• sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas, 
en los días señalados, no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebraria la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados. a la misma hora y lugar de 
la ya señalada. y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaría la misma al siguiente 
día hábil a la misma hora y lugar. y así sucesi
vamente. 

Bien objeto de la subasta 

Piso séptimo. letra E, tipo 1, de la casa núme
ro 9 de la calle Esquiroz; con una superficie cons
truida de 143 metros 20 decímetros cuadrados, y 
útil de 109 metros 26 decímetros cuadrados. Inscrita 
al tomo 383, libro 171, folio 169. fmca 10.358. 
del Registro de la Propiedad de Pamplona. Valorado 
en 27.675.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 20 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-6.644-55. 

PARLA 

Edicto 

Doña Laura Rotb Garcia, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Parla 
(Madrid). 

En el procedimiento del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. seguidos en este Juzgado con el número 
134/1993, a instancia del Procurador señor Cebrián 
Badenes. en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra don 
Fernando Garcia Cipitria, don Javier Garcia Cipitrin 
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y doña Sonia Rojas Botija, sobre efectividad de un 
préstamo hipotecario, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por téonino de veinte días, 
el bien hipotecado que mas abajo se describe. por 
el precio que para cada una de las subastas que 
se anuncian, se indica a continuación: 

En primera subasta, el día 16 de marzo de 1994 
y hora- de las diez treinta de su mañana, por el 
tipo establecido en la escritura de hipoteca ascen
dente a 7.000.000 de pesetas, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, para el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el próximo día 
20 de abril de 1994, y hora de las diez treinta 
horas de su mañana, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 25 de mayo de 
1994 y hora de las diez treinta. con las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta de'berán 
los Iicitdores consignar, previamente, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», en la agencia 
que se encuentra en la plaza de la Iglesia, sin número, 
de Parla, cuenta corriente número 
23750000!l 8!l 3493, el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada caso. debiendo presentar el res
guardo justificativo del ingreso en la Secretaria de 
este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando, para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaría estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, junto con 'los autos. se énten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y Jos preferentes -si los hubiere- al crédito que 
reclama el 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. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-En caso de no poderse celebrar la subasta 
el dia señalado por causa que lo justifique, a criterio 
del Juez, ésta se celebrará el mismo día y hora 
de la semana siguiente. y con las mismas condi
ciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella los demandados este edicto ser
virá igualmente para notificación a los deudores del 
triple señalamiento del lugar. dia y hora para el 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta baja, señalada con la letra A 
del número 7 de la calle Ricardo Garcia, hoy calle 
Jerusalén, número 13, antes 7, en Parla (Madrid), 
en el parque Inlasa. Tiene una superficie de 64.989 
metros cuadrados. Consta de vestíbulo, comedor, 
cocina. baño y tres dormitorios. Linda: Por la dere
cha, entrando. con Juan Bennejo; por la izquierda, 
cop la vivienda número 2 de este bloque, y por 
el fondo. con Ventura Bennejo. Le corresponde una 
participación en los beneficios y cargas, por razón 
de comunidad del 5 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Parla, tomo 242. libro 161. folio 
173. Ímca número 12.331. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid~ y «Boletín Oficial del 
Estado» y tablón de anuncios de este Juzgado, se 
expide el presente en Parla a 10 de diciembre de 
199:3.-La Secretaria.-Visto bueno, la Juez. Laura 
Roth Garcia.-6.7.05·3. 
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PATERNA 

Edicto 

Doña Angele's Belenguer Semper, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de igual 
clase de Paterna y su partido, 

Hago saber: Que en los autos número 207/1993. 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. promovidos por 
Bancaja. contra doña Maria del Carmen Moscardó 
Sánchez y dona Yolanda Moscardó Sánchez, he 
acordado en proveído de esta fecha sacar a la venta, 
en pública subasta, el inmueble que a continuación 
se describiráp. cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la carretera 
de Manises. número 5. el día 10 de marzo de 1994. 
a las once horas: de no haber en ésta. se señala 
para segunda subasta el dia 14 de abril de 1994. 
a la misma hora, y si tampoco hubiere, en tercera 
subasta, el día 12 de mayo de 1994. a la misma 
hora. 

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

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

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los Licitadores consignar, previamente. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto. una cantidad igual. por 10 menos, al 20 
por 100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas. o del de la segunda. tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito. en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado. 
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. 

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 o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La finca objeto dé la presente está tasada a tal 
efecto en 7.182.500 pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a las deudoras. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda en quinta planta alta. recayente a calles 
Cid Campeador y Fuente del Jarro. puerta 18, tí
po 2. Inscrita en el Registro de Paterna al tomo 
1.420. libro 302, folio 154. finca J 1.689 N. ins
cripción tercera. Forma parte del edificio tlPaterna», 
con fachadas a las calles del Palmar. Alfonso el 
Sabio. Fuente del Jarro y C'id C'ampeador. 

Y, para anunciar la subasta por edictos. expido 
el presente que finno en Paterna a 25 de enero 
de 1994.-La Jueza, Angeles Be1enguer Sem
per.-6.615-11. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestre Soro, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia numero 3 de 
Reus y su partido. 

1·lago saber: Que en este Juzgado se tranlÍta pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 

Jueves 17 febrero 1994 

la Ley Hipotecarla, número 272/1993. promovido 
por tlSociedad Anónima para Fabricación en España 
de Neumáticos Michelín», contra doña Maria Vivan
ea Serrano y don Antonio Céspedes Sáez, y por 
resolución del día de hoy se ha acordado sacar a 
pública subasta la siguiente: 

Porción de terreno o solar. señalado en el plano 
con el número 4, en Montroig, avinguda de Reus, 
esquina al carrer de Vilanova d'Escornalbou. C'abi
da, 262 metros 50 decímetros cuadrados, y en el 
Que se ha com .. 1ruido un edificio-vivienda unifamiliar, 
entre medianeras, compuesto de planta baja y una 
alta, comunicándose estas plantas mediante escalera 
interior. Tiene su cerramiento de tejado a varias 
pendientes. La planta primera alta se destina en 
su totalidad a vivienda. la cual ocupa una superticie 
construida de 146 metros 17 decimetros cuadrados, 
distribuidos en salón-comedor, cocina. cuatro dor~ 
mitorios, dos baños. recibo y pasos y lavadero. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de 
Reus al tomo 592, libro 234 de Montroig. folio 
50. finca número 16.185. 

Tasada en 20.000.000 de pesetas. 
Existen las siguientes cargas anteriores y. por tan

to. preferentes: 

Hipoteca. inscripción tercera: A favor del tlBanco 
Central, Sociedad Anónima», en garantía de un prés
tamo de 10.000.000 de pesetas de capital, intereses 
hasta el máximo legal de cinco años. a razón del 
15 por 100 anual, durante los dos primeros años. 
y hasta un máximo del 20 por 100 anual; 1.000.000 
de pesetas de máximo. en concepto de intereses 
de demora. y la cantidad de 2.000.000 de pesetas 
para costas y gastos, según la inscripción tercera. 

Hipoteca a favor del tlBanco Central. Sociedad 
Anónima». en garantía de un préstamo de 8.000.000 
de pesetas de capital. intereses hasta el máximo 
legal, a razón del 19 por 100 anual; intereses de 
demora, hasta la cantidad de 6.800.000 pesetas, y 
la cantidad de 1.250.000 peseta:;. para costas y gas
tos, según la inscripción cuarta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el día 16 de marzo de 1994 y hora 
de las once treinta. siendo requisito indispensable 
consignar previamente el 20 por 100 del tipo de 
tasación para tomar parte en ella, debiéndose ingre
sar tal depósito en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal 
de la plaza Prim, de esta ciudad, y en la cuenta 
de consignaciones de este Juz.gado número 4190 
000 18 0272 93. 

Caso de no existir postor, se sei'iaJa una segunda 
para el día 13 de abril de 1994 y hora de las once 
treinta, con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción. con un depósito previo también del 20 por 
100 del tipo de tasación. 

y si tampoco hubiere postor, una tercera, sin fija
ción de tipo, para el dia II de mayo de 1994 y 
hora de las once treinta. pero con un depósito previo 
igual a la de la segunda. 

Se advierte' a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taria, donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respel:tivas. no 
permitiéndoles exigir más datos que los que hay. 
así como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes, sin destinarse el pre
cio del remate a su extinción. subrogándose en su 
pago el adquirente y según todas las nonnas legales. 
Sirviendo éste de notificación a los demandados, 
en el caso de que no se pudiera hacer personalmente. 

Dado en Reus a 4 de octubre de 1993.-La Magis
trada-Jueza, Ana Maria Mestre Soro.-EI Secreta
rio.-8.606-3. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don Pedro Luis Viguer Soler. Juez de Primera ins
tancia del Juzgado número 3 de Sagunto. 

Por el presente hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo número 16/1992. seguidos a instancias de 
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«Financiera Bancobao. Sociedad Anónima». repre
sentado por el Procurador don Vicente Clavijo Gil, 
contra don Juan Victoria Carbonell y doña Pilar 
López López. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte dias, los bie
nes que al final se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
28 de marzo de 1994 y hora de la once, para la 
celebración de la primera subasta. y en prevención 
de que no hubiere postores en la misma, se señala 
para la celebración de la segunda subasta. con la 
rebaja del 25 por 100 del precio de tasación. a 
celebrar el próximo día 29 de abril de 1994 y hora 
de las once. y si tampoco hubiese licitadores en 
esta segunda subasta, se señala para Que tenga lugar 
una tercera. sin sujeción a tipo el próximo día 30 
de mayo de 1994 y hora de las' once de su mañana, 
bajo de las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deben'm 
los licitadores consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado abierta en el IIBanco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» de esta ciudad una 
cantidad igual. por lo menos. al 50 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirva para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-N'o se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer
se verbalmente en dicho acto. Los licitadores se 
confonnarán con la titulación obrante en autos. que 
pueden examinar. Las cargas y gravámenes prefe
rentes al crédito del actor quedarán subsistentes, 
subrogándose el rematante en los mismos y el pre
sente edicto servirá de notificación al deudor para 
el caso de que no pudiera practicarse la notificación 
ordenada en el último párrafo de la regla 1.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. ' 

Bienes como de la propiedad de don Juan Victoria 
CarboneU: 

Rústica.-II hanegadas, un cuartón y 11 brazas, 
igual a 93 áreas y 94 centiáreas de tierra de secano 
de la partida de Montiver. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto 
al tomo 1.447, libro 234, folio 127. fmca núme
ro 24.189. 

Valorada a efectos de subasta en 7.700.000 pese
tas. 

Urbana.-Número 1. Apartamento en planta baja, 
puerta 0-1, del edificio en Canet de Berenguer, par
tida del Rollet. Superficie 75 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagundo 
al tomo 1.03 I. folio 23 de Canelo folio 130. finca 
número 2.315. 

Valorada a efectos de suhasta en 5.500.000 pese
tas. 

Dado en Sagunto a 10 de enero de I 994.-EI 
Juez, Pedro Luis Viguer Soler.-La Secreta
ria.-6.606-11. 

SAGUNTO 

Edicto 

Doña Desamparados Almenar Belenguer. Jueza 
del Juz.gado de Primera Instancia número I de 
Sagunto, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo núme
ro 172/ 1991, se ha acordado sacar a pública subasta, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y a las 
once horas. por primera vez el día 7 de abril 
de 1994; en su caso, por segunda el día 5 de mayo 
de 1994. y, en su caso, por tercera vez el día 2 
de junio de 1994. y la misma hora, los bienes que 
al final se relacionan, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, en la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya sita en la calle Cami Real. núme
ro 6 1, el 50 por 100 del tipo de cada subasta, y 
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para la tercera el 50 por 100 del tipo de la segunda. 
Segunda.-El tipo de subasta será para la primera 

el de valoración que se indica para cada una, no 
admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipo; para la segunda. el 75 por 100 de la valo
ración. no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-Los titulos de propiedad estarán de 
manifiesto en Secretaria para que puedan exami
narlos los que Quieran tomar parte en la subasta. 
teniendo que conformarse con ellos. . 

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

Quinta.-El presente edicto servirá de notificaciÓn 
al deudor para el caso de que no pudiera practicarse 
la notificación ordenada de fonna personal. y si 
por causa de fuerza mayor se tuviera qtle sus peder 
la subasta. la misma se celebrará al día siguiente, 
y a la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere 
o subsistiere tal impedimento. 

Bienes objeto de subasta 

l. Usufructo vitalicio de la vivienda en Valencia, 
calle continuación de Archiduque Carlos. en quinta 
planta alta, puerta número 9, superficie de 93,20 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Valencia, tomo 1.293. 
libro 155, folio 123, finca número 15.124, inscrip
ción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 1.600.000 
pesetas. 

2. Usufructo vitalicio de una setenta y ochoava 
parte del garaje en planta de sótano sito en Valencia. 
calle Archiduque Carlos. números 63, 65 Y 67. y 
calle Pintor Pascual Capuz, números 20, 18 Y 16. 
con superficie de 814.80 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.667. libro 239, folio 225, fmca mime
ro 25.293, inscripción cuarenta y dos. 

Valorada a efectos de subasta en 300.000 pesetas. 
3. Usufructo vitalicio de la vivienda en Valencia, 

calle Fray Junipero Serra, número 74-5.-, 17.-, 
superficie 93,89 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Valencia 
al tomo 1.650. libro 232. folio 49. fmca núme
ro 24.413. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 1.600.000 pese
tas. 

4. Parcela en término de Rugat, partida Huerta 
de Abajo. con superficie de 360 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida 
al tomo 390, folio 203, fmca número 780, inscrip
ción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 216.000 pesetas. 
5. Rústica. tierra secano en término de Ayelo 

de Rugat. partida de Esacada. superficie 3.324 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Albaida al tomo 146. folio 32. fmca núme
ro 292, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 400.000 pesetas. 
6. Rústica, tierra secano en término de Ayelo 

de Rugat. partida Tosal, superficie de 2.493 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Albaida al tomo 109. folio 241. fmea núme
ro 272. inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 300.000 pesetas. 
7. Rústica. tierra secano en ténnino de Ayelo 

de Rugat, partida Decarada, superficie de 5.817 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Albaida al tomo 567, folio 130, fmca 
número 1.102, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 700.000 pesetas. 
8. Rústica, tierra secano en ténnino de Ayelo 

de Rugat, partida Fondo, superficie 9.972 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 383. folio 184, fmea 
número 976. inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 1.200.000 pese
tas. 
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9. Rústica tierra secano en término de Rugat, 
partida Potecari. de superficie 2.077,50 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Albaida al tomo 580. folio 142. fmca número 942. 
inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 250.000 pesetas. 

Dado en Sagunto a 24 de enero de 1994.-La 
Jueza, Desamparados Almenar Belenguer.-El 
Secretario. José Ramón Santos Gimeno.-6.612-11. 

SAHAGUN 

Edicto 

Dona Maria Victoria Guinaldo López. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia de Sahagún y su 
partido judicial, 

Hace saber: Que en los autos de juicio de menor 
cuantía que se siguen en este Juzgado a instancia 
de don Adriano Ramón Blanco. contra don Julio 
Rurántez Durántez y su esposa, doña Onésima Cal
vo Femández, con el número 109/1988, he acor
dado sacar a pÚblica subasta, y por término de veinte 
días, por primera vez y. en su :<150, por segunda 
y tercera vez, en los días y horas que se' dirán, 
los siguientes bienes: 

l. Finca urbana: Se encuentra en la localidad 
de Sahagún, calle Antonío Nicolás, número 63, con 
los lindes siguientes: Entrando. a derecha, casa de 
don Angel Ruiz: a la izquierda, casa de don Marino 
Rodríguez; al fondo. calle la Vega, y al frente. calle 
de su situación. Inscrita al tomo 1.25 I. libro 98, 
folio 134, finca número 8.569, inscripción sexta. 
Ha sido tasada pericialmente en la cantidad 
de 16.996.920 pesetas. 

2. Finca rustica: Terreno dedícado a secano (hoy 
regadío con tres pozos), en término de Sahagún 
o el Cañedo. de 3 hectáreas 15 áreas 20 centiáreas. 
Linda: Norte. camino: sur, la número 1 de don 
Francisco Riva; este, la número 2 de don Wenceslao 
Calvo, hoy sus herederos, y oeste, la número 1 ya 
citada. Es la fmca número 2 del poligono 18 del 
plano general de concentración parcelaria de la 
zona. Inscrita al tomo 1.320. libro 99, folio 86. 
fmca número 10.119, inscripción sexta. Ha sido tasa
da pericialmente en la cantidad de 1.478.933 pese
tas. 

Las subastas anunciadas se celebrarán en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado; previniéndose a los 
licitadores: 

La primera subasta se celebrará el día 25 de mar
zo, a las doce horas. sirviendo de tipo la cantidad 
de 16.996.920 pesetas para la fmca número 1 
y 1.478.933 pesetas para la fmca número 2. no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos tercera 
partes de dichas cantidades. 

La segunda subasta se celebrará el día 20 de abril. 
a las doce horas. sirviendo de tipo de subasta 
el 75 por 100 del vátor de los bienes. según tasación. 
rigiendo en lo demás las mismas condíciones que 
en la primera. 

y la tercera subasta, y para el caso de no haber 
postor tampoco en la segunda, se celebrará el 
día 13 de mayo, a las doce horas. sin sujeción a 
tipo. 

Para tomar parte en las subastas los licitadores 
deberán consignar previamente. en la cuenta de 
depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao VIzcaya de Sahagún. 
con el número 121530000. una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

En todas las subastas. desde este anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego' cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado el justificante de la consignación del 20 
por 100 del tipo respectivo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Dado en Sahagún a I I de enero de 1994.-La 
Jueza, María Victoria Guinaldo López.-EI Secre
tario.-6.647-55. 
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SALAMANCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sala
manca, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 704/1991 se tramitan autos de 
ejecutivo otros titulos, promovidos por el Procurador 
don Miguel Angel Gómez Castaño en nombre y 
representación de Arrendamientos Financieros 
Inmobiliarios (ARFI), contra don Emilio Castañeda 
Martín, doña Maria Nieves Serrano Hernández y 
doña Maria Violante Serrano. en reclamación de 
15.667.855 pesetas de las que 11.667.855 pesetas, 
corresponden a principal y el resto a intereses y 
costas sin perjuicio. cuyos autos se encuentran en 
ejecución de sentencia, y en los que a instancia 
de la parte actora, se ha acordado sacar a tercera 
y pública subasta y término de veinte dias como 
de la propiedad de la parte demandada, los bienes 
embargados que se indie.an a continuación. 

Condiciones 

Primera.-Dicha tercera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este. Juzgado el día 16 
de Marzo próximo. a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, debt":rán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
número 3.698, abierta en el Banco de Bilbao Viz
caya, plaza del Liceo. de esta ciudad, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo 
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero 
sólo' la parte ejecutante. 

Cuarta.-Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para ser exa
minados por cuantos lo deseen, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes si lo hubie
re al crédito del actor, continuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, por 
no destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

l. Casa señalada con el número 7 de la calle 
Estrecha del barrio de Chamberi, en Salamanca, 
compuesta de planta baja y patio. Tiene una super
ficie aproximada de 182 metros cuadrados de los 
que 52 metros cuadrados son casa y el resto patio. 
Inscrita al libro 184, primera, folio 106, finca núme
ro 16.133, inscripción segunda del Registro de la 
Propiedad número 4. Valorada a efectos de subasta 
en 3.000.000 de pesetas. 

2. Casa señalada con el número 9 de la calle 
Estrecha, en el barrio de Chamberi de Salamanca. 
que consta de planta baja y corral o patio. Tiene 
una superficie aproximada de 80 metros cuadrados. 
de los cuales 60 corresponden a casa y 20 metros 
cuadrados a patio o corral. Inscrita al libro 184. 
primera, folio 107, fmca número 16.135. inscripción 
segunda' del Registro de la Propiedad número 4. 
Valorada a efectos de subasta en 1.400.000 pesetas. 

3. Vivienda, letra C. en la 'planta del blo
que I de los cuatro de que se compone el edificio 
sito en Salamanca, en el polígono de Tonnes, parcela 
49-50. cuya vivienda tiene su entrada por el blo
que l. es del tipo tres y es la de la izquierda según 
se accede al portal de entrada, y la vivienda está 
en la calle Bartolomé Escobedo. número 1, bajo C. 
Está compuesta de tres habitaciones. salón-comedor, 
cocina, cuarto de baño, pasillo y vestíbulo. Tiene 
una superficie aproximada de 74 metros 24 ded
metros cuadrados útiles y 98 metros 63 decimetros 
cuadrados construidos. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 al libro 578, folio 10 1, finca 
número 40.865. inscripción tercera. Valorada a efec
tos de subasta en 8.500.000 de pesetas. 

4. Casa de planta baja. con corral por su parte 
delantera y otro al fondo, sita en Membribe de la 
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Sierra, provincia de Salamanca. en la calle Los Guin
dos. Tiene una superficie aproximada de 100 metros 
cuadrados de los cuales 60 metros corresponden 
a la parte cubierta y los restantes a currales. Inscrita 
al libro 13. folio 28. fmea número 1.125, inscripción 
primera del Registro de la Propiedad número 2. 
Valorada a efectos de subasta en 750.000 pesetas. 

Sirva la publicación de .este edicto de notificación 
en forma al demandado expresado en cuanto a la 
fecha de remate y condiciones de la subasta. 

Dado en Salamanca a 12 de noviembre de 
1993.-EI Magistrado-luez.-EI Secretario.-
6.696·3. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Enriqueta Pérez Oramas. Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San 
Bartolomé de Tirajana. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima", 
representado por el Procurador señor Beltrán Siera 
y dirigido por el Letrado señor Gómez de la Vega 
Romero. contra la entidad mercantil IO:Leo lnvest, 
Sociedad Anónima), en nombre de su representante 
legal y bajo el número 11/1993 y por resolución 
dictada en ellos se anuncia la venta en publica subas
ta, por término de veinte días, de los bienes inmue
bles embargados al demandado que han sido tasados 
pericialmente, cada uno, por un valor düerente y 
que se hará constar después de la descripción de 
cada fmca. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en C. C. Centrum, 
playa del Inglés en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 21 de marzo próximo 
y hora de las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda pública subasta, caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, según dispone 
la regla 1 1 del artículo 13 l de la :tey Hipotecaria, 
se sacarán a subasta por término de veinte días 
y por el 75 por 100 del precio de su valoración 
en la primera. el día 21 de abril próximo. a las 
once horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 19 de mayo próximo. de 
las once horas, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que servirá de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca y que aparece 
señalado en la cláusula once de la escritura de cons
titución unilateral de hipoteca suscrita entre las par
tes. no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo; que para tomar parte deberán con
signar, previamente, los licitadores, en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento designado a tal efec
to una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien. 
además, hasta el día señalado para el remate pQdrán 
hacerse posturas por escrito, en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
cesión que sólo ,podrá hacerse previa o simultánea, 
mente a la consignación; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas, que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
confonnarse. con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningun otro; que asimismo estarán 
de manifiesto los autos, y qué las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
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en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Las fmeas objeto de licitación son las siguientes: 

1. Doscientos veintidós.-Apartamento tipo B, 
señalado con el número seiscientos treinta y dos, 
en la planta sexta. Consta de estar donnitorio. baño, 
lO:office» y terraza. Ocupa una extensión superficial 
de 31 metros cuadrados de cuya superficie. 8 metros. 
corresponden a la terraza. Linda: Al frente, con 
pasillo comun por donde tiene su acceso; derecha, 
entrando en él, con el apartamento número seis
cientos treinta y tres; izquierda, apartamento número 
seiscientos -treinta y uno, y fondo, zona ajardinada 
común del edificio. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de San Bartolomé, al folio 194 del libro y 
tomo 171 de la sección segunda, fmca número 
15.400, inscripción tercera. 

Valor de tasación, a efectos de subasta. 7.736.746 
pesetas. 

2. Doscientos cuarenta y nueve.-Apartamento 
tipo A, señalado con el numero setecientos vein
ticinco, en la planta séptima. Consta de estar dor
mitorio. baño, lO:offic:e» y terraza. Ocupa una exten
sión superficial de 33 metros cuadrados de cuya 
superficie, 9 metros cuadrados. corresponden a la 
terraza. Linda: Al frente, pasillo común de la planta 
por donde tiene su acceso; derecha, entrando en 
él, apartamento setecientos veintiséis; izquierda, 
apartamento setecientos veinticuatro. y fondo. zonas 
ajardinadas comunes del edificio. 

Inscripción: En el citado Registro, folio 204 de 
los mencionados libro y tomo, inscripción tercera 
de la fmca número 15.410. 

Valor de tasación, a efectos de subasta, 8.235.905 
pesetas. 

J. Doscientos cincuenta y cuatro.-Apartamento 
tipo B, señalado con el número setecientos treinta, 
en la planta séptima. Consta de estar dormitorio, 
baño, «office» y terraza. Ocupa una extensión super
ficial de 31 metros cuadrados de cuya superficie, 
8 metros cuadrados. corresponden a la terraza. Lin
da: Al frente, pasillo común de la planta por donde 
tiene su acceso; derecha, entrando en él, aparta
mento setecientos treinta y uno; izquierda, apar
tamento setecientos veintinueve, y fondo, zonas ajar
dinadas comunes del edificio. 

Inscripción: En el mencionado Registro. folio 206 
de los citados libro y tomo, inscripción tercera de 
la fmca número 15.412. 

Valor de tasación, a efectos de subasta, 7.736,746 
pesetas. 

4. Doscientos cincuenta y cinco.-Apartamento 
tipo B, señalado con el número setecientos treinta 
y uno, en la planta séptima. Consta de estar dor
mitorio. baño, «office» y terraza. Ocupa una exten
sión superficial de 31 metros cuadrados de cuya 
superficie, 8 metros cuadrados, corresponde a la 
terraza. Linda: Al frente, pasillo común por donde 
tiene su acceso; derecha, entraQdo en él, aparta
mento setecientos treinta y dos; izquierda, aparta
mento setecientos treinta, y fondo, zonas comunes 
ajardinadas del edificio. 

Inscripción: En el repetido Registro, folio 208 
de los referidos libro y tomo. inscripción tercera 
de la finca número 15.414. 

Valor de tasación, a efectos de subasta, 7.736.746 
pesetas. 

5. Doscientos sesenta y seis.-Apartamento tipo 
A, señalado con el número ochocientos ocho. en 
la planta octava. Consta de estar dormitorio, baño, 
«office» y terraza. Ocupa una extensión superficial 
de 33 metros cuadrados de cuya superficie, 9 metros 
cuadrados, corresponden a la terraza. Linda: Al fren
te, pasillo común de la planta por donde tiene su 
acceso; derecha, entrando en él, apartamento ocho
cientos nueve; izquierda, apartamento ochocientos 
siete, y fondo, zonas ajardinadas comunes del edi
ficio. 

Inscripción: En el Registro, folio 210 de los men
cionados libro y tomo. inscripción tercera de la finca 
número 15.416. 

Valor de tasación, a efectos de subasta, 8.235.905 
pesetas. 
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6. Doscientos setenta y siete.-Apartamento tipo 
A. señalado con el número ochocientos diecinueve, 
en la planta octava. Consta de estar dormitorio, 
baño, lO:office» y terraza. Ocupa una extensión super
ficial de 33 metros cu'adrados de cuya superficie, 
9 metros cuadrados, corresponde a la terraza. Linda: 
Al frente, pasillo común de la planta por donde 
tiene su acceso; derecha, entrando en él. aparta
mento ochocientos veinte; izquierda. apartamento 
ochocientos dieciocho, y fondo, zonas ajardinadas 
comunes del edificio. 

Inscripción: Folio 212 de los repetidos libro y 
tomo, inscripción tercera de la fmca número 15.418. 

Valor de tasación. a efectos de subasta, 8.235.905 
pesetas. 

7. Doscientos ochenta y seis.-Apartamento tipo 
B, señalado con el número ochocientos veintiocho, 
en la planta octava. Consta de estar dormitorio, 
baño, \\office. y terraza. Ocupa una superficie de 
31 metros cuadrados de los cuales. 8 metros, corres
ponde a la terraza. Linda: Al frente, pasillo común 
de la planta por donde tiene su acceso; derecha. 
entrando en el apartamento doscientos veintinueve; 
izquierda, apartamento ochocientos veintisiete, y 
fondo. zonas ajardinadas comunes del edificio. 

Inscripción: Folio 214 de los repetidos libro y 
tomo, inscripción tercera de la fmca número 15.420. 

Valor de tasación, a efectos de subasta, 7.736.746 
pesetas. 

8. Ciento ochenta y ocho.-Apartamento tipo 
B, señalado con el numero 532, en la planta quinta. 
Consta de estar dormitorio. baño. «office» y terraza. 
Ocupa uuna extensión superficial de 31 metros de 
cuya superficie. 8 metros cuadrados, corresponden 
a la terraza. Linda: Al frente, pasillo comun de la 
planta por donde tiene su acceso; derecha, entrando 
en él, apartamento quinientos treinta y tres; izquier
da, apartamento quinientos treinta y uno, y fondo. 
zonas ajardinadas comunes del edificio. 

Inscripción: Folio 220 de los citados libro y tomo, 
inscripción tercera de la finca número 15.426. 

Valor de tasación, a efectos de subasta, 7.736.746 
pesetas. 

9. Ciento ochenta y nueve.-Apartamento tipo 
B, señalado con el número quinientos treihta y tres, 
en la planta quinta. Consta de estar dormitorio, 
baño; \\office» y terraza. Ocupa una extensión super
ficial de 31 metros cuadrados de cuya superficie, 
8 metros cuadrados, corresponden a la terraza. Lin
da: Al frente, pasillo común de la planta por donde 
tiene su acceso; derecha, entrando en él, aparta
mento quinientos treinta y dos, y fondo, zonas comu
nes ajardinadas del edificio. 

Inscripción: Folio 222 de los repetidos libro y 
tomo. inscripción tercera de la finca numero 15.428. 

Valor de tasación, a efectos de subasta, 7.736.746 
pesetas. 

10. Doscientos ·quince.-Apartamento tipo A, 
señalado con el número seiscientos veinticinco. en 
la planta sexta. Consta de estar dormitorio, baño, 
«offic;e» y terraZa. Ocupa una extensión superficial 
de 33 metros cuadrados de cuya superficie, 9 metros 
cuadrados, corresponden a la terraza. Linda: Al fren
te, pasillo común de la planta por donde tiene su 
acceso; derecha, entrando en él, apartamento seis
cientos veintiséis; izquierda, apartamento seiscientos 
veinticuatro. y fondo, zonas comunes ajardinadas 
del edificio. 

Inscripción: Folio 7 del libro y tomo 172, fmca 
número 15.438, inscripción tercera. 

Valor de tasación, a efectos de subasta. 8.235.905 
pesetas. 

11. Doscientos dieciséis.-Apartamento tipo A, 
señalado con el número seiscientos veintiséis. en 
la planta sexta. Consta de estar dormitorio, baño, 
office» y terraza. Ocupa una extensión superticial 
de 33 metros cuadrados de cuya superficie, 9 metros. 
cuadrados, corresponde a la terraza. Linda: Al fren
te, pasillo común de la planta por donde tiene su 
acceso; derecha, entrando en él, zonas comunes del 
edificio; izquierda, apartamento seiscientos veinti
cinco, y fondo, zonas comunes ajardinadas del edi
ficio. 
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Inscripción: En el tanlas veces repetido Registro 
de la Propiedad número 2 de San Bartolomé de 
Tirajana, al folio 9 del libro y tomo 172. finca núme
ro 15.440, inscripción tercera. 

Valor de tasación, a efectos de subasta, 8.235.905 
pesetas. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 12 de enero 
de 1994.-La Juez, Enriqueta Pérez Oramas.-El 
Secretario.-6.611. 

SANT FELlU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 1, que cumpliendo 
lo acordado en providencia de esta fecha, dictada 
en los autos de procedimiento judiCial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 168!l993-M. promovido por el Procurador don 
Pere Ferrer Ferrer, en representación de Caja de 
Ahorros de Cataluña, se sacan a pública subasta, 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte días 
cada una de ellas, la finca especialmente hipotecada 
por «Bahía de S'Agaró>;, que al final de este edicto 
se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo 
día 11 de abril de 1994, y hora de las once, al 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 20.000.000 de pese
tas; no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el dia 9 de mayo de 1994, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 8 de junio de 1994, celebrillldose, 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la p~mera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá po!o'tura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 20.000.000 de pesetas, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda, al 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar, en la cuenta de este Juzgado abierta en la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, cuenta 
corriente número 1692, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas
ta, el depósito consistira en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 10 dis
puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo del importe de la con
signación efectuada en la citada cuenta corriente. 

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

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hara 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. 
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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 
de lugar. dia y hora para el remate. 

Séptima.-Oe acuerdo con lo establecido en el 
último párrafo de la regla 14 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, las posturas podrán hacerse a 
c:alidad de ceder el remate a un tercero. 

FlIlca objeto de subasta 

Entidad número 2 (P. B.-B.).-Vivienda situada 
en la planta baja señalada de letra B. Linda, tomando 
comp frente su puerta de acceso: Derecha, entrando, 
o nole. en parte con zona común y en parte con 
vestíbulo dI! entrada; izquierda, o sur, con jardín 
de ésta, anejo; fondo, u oeste, en parte con la vivien
da letra A de esta misma planta y en parte con 
zona comun, y al frente, o este, en parte con la 
vivienda letra C de esta misma planta y en parte, 
por donde tiene su entrada, con vestíbulo de entrada 
y caja de escalera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guixols, tomo 2.751. libro 306 de Castillo 
de Aro, folio 121. finca nümero 19.039, inscripción 
primera. inscrita, asimismo, la hipoteca constituida 
a favor del demandante en la inscripción segunda 
de la finca. 

Dado en Sant Feliú de Guixols (Girona) a 4 de 
enero de I 994.-El Secretario.-6.578. 

SANT FELlU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el senor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 3 de Sant Feliú de 
Guixols, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judiCial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 113/1993, promovido por el Pro
curador don Peré Ferrer Ferrer, en representación 
de la Caixa d'Estalvis j Pensions de Barcelona, se 
saca a pública subasta. por las veces que se dinln 
y ténnino de veinte dias, la finca especialmente hipo
tecada por la compañia mercantil «lmisa. Sociedad 
Anónima», Que al final de este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo 
día 24 de marzo, a las once horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
Que es la cantidad de 7.060.000 pesetas; no con
curriendo postores, se seiiala por segunda vez el 
día 21 de abril. por el tipo de tasación del 75 
por 100 de esta suma; no habiendo postores de 
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 17 de mayo, celebrándose, en su caso, 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 7.060.000 pesetas, Que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma, 
y, ell su caso. en cuanto a la tercera subasta. se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar, en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Prímera Instancia número 3 de 
Sant Feliú de Guixols del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual por lo menos, al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En tercera subasta el depósito con
sistirá 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. 
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rercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manitlesto en la Secre· 
taría; 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, entendiendose 
que el rematan(_~ 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 perjuicio de la que se lleve a caho 
en la finca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hal1ados en ella este edicto servira igualmente 
de notificación al deudor del triple senalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Entidad número 2. Vivienda señalada de letra 
B. derecha, entrando, tipo dúplex, o sea, constando 
de planta baja y planta piso, las cuales se comunican 
entre si por escalera interior. La planta baja tiene 
una superficie total construida de 43,195 metros 
cuadrados, que se distribuyen en comedor-estar, 
cocina y escalera· de acceso a la planta piso. Y la 
planta piso tiene un3 superficie total construida 
de 43,195 metro'> cuadrados, que se distribuyen en 
recibidor. dos dormitorios, un baño y escalera de 
descenso a la planta baja. Todo en su conjunto 
linda: Norte, sur y oeste, con el terreno común de 
la edificación, y por el este, con la entidad núme
ro 1 o vivienda señalada de letra A. Finca llllme
ro 13.673, tomo 2.650, libro 249 de Calonge, 
folio 62 del Registro de la Propiedad de Palamós. 

Dado en Sant Feliú de Guixols a 18 de enero 
de 1994.-EI Secretario.-6.585. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en providencia 
de esta fecha por el ilustrisimo señor don Ramón 
Lojo AUer, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 4 de Santiago de 
Compostela (La Coruña), en expediente de juris
dicción voluntaria, registrado bajo el número 
418/1993, promovido a instancia de doña Maria 
Bustelo Míguez. representada por la Procuradora 
senora Goimil Martínez, sobre declaración de falle
cimiento de don Cástor Iglesias Castiñeiras, natural 
de Ames, híjo de José y de Felisa, y Que actualmente 
tendría sesenta y siete años de edad, casado con 
doña Maria Bustelo Miguez en fecha 25 de sep
tiembre de 1950, de cuyo matrimonio tuvo dos hijos 
llamados Maria del Carmen y José Maria Iglesias 
Bustelo, cuyo último domicilio fue en Lapido-Or
toño-Ames (La Coruña) y que se ausentó para Brasil 
en el afio 1954, sin Que con posterioridad se haya 
vuelto a saber del mismo y su paradero. pese a 
las múltiples gestiones realizadas al efecto. 

Lo que a los fines prevenidos en lo:'¡, artículos 
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
en relación con el 193 y concordantes del Código 
Civil se hace público el presente edicto para que 
cualquier persona que lo considere oportuno pueda 
-comparecer ante este Juzgado para ser oida en el 
mencionado expediente. 

Dado en Santiago de Compostela a 22 de diciem
bre de 1993.-l-.l Magistrado-Juez.-El Secreta-
rio.-4. '-96. y 2.a 17-'2-1994 
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SOLSONA 

Edicto 

Don Xavier Nouvilas Puig, Juez sustituto de Primera 
Instancia de Solsona (Lleida), 

Hago saber: Que en este Juzgado al núme
ro 72/1993 se siguen autos de procedimiento hipo
tecario a instancia de la Procuradora doña Maria 
del Carmen Sepúlveda Nieto, en representación de 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Que 
litiga con beneficio de justicia gratuita, contra don 
Jesús Vila Male y doña Pilar Ibarbia Albert. en 
los que por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte dias y tipo pactado "en la escritura que 
se dirá, de la fmea Que se dirá. habiéndose señalado 
para la primera subasta el día 25 de abril, a las 
diez horas. 

En prevención de resultar desierta la primera 
subasta se ha acordado celebrar la segunda subasta 
el día 25 de mayo, a las diez horas. y en prevención 
de que también resultare desierta, se ha señalado 
la tercera subasta el día 20 de junio, a las diez 
horas, bajo las prevenciones siguientes; 

Para tomar parte en la primera y segunda subastas, 
deberán los licitadores previamente depositar en el 
establecimiento público destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la valoración 
y para la tercera el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a están de manifiesto en 
Secretaria, que se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación. . 

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 el remate y demás disposiciones aplicables 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, en la planta sexta, puerta 
primera del edificio sito en Solsona, en avenida deIs 
Trabucaires (antes calle denominada Primera Tra
vesía de la calle Virgen de Montserrat), núme
ro 1, denominado edificio Acuario, que constituye 
la entidad número 14 de las que se divide en régimen 
de propiedad horizontal en el inmueble de que forma 
parte, estando designada entre las del edificio como 
de tipo B-I. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Solsona al tomo 509, libro 55, folio 248, finca 
número 3.254. Valorado en 9.500.000 de pesetas. 

y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación de la subasta acordada en el presente 
proceso a los demaiidados don Jesús Vlla Male y 
doña Pilar Ibarbia Albets en "tomo personal, sirva 
el presente edicto de notificación a los mismos a 
los fmes del último párrafo de la regla 7. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Solsona a 28 de enero de I 994.-EI 
Juez sustituto, Xavier Nouvilas Puig.-6.495. 

SUECA 

Edicto 

Doña Pilar Marin Rojas, Jueza de Primera Instancia 
del JuzgadO número 2 de la ciudad de Sueca y 
su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 450/1992, instado por el Procurador don 
Máximo Marqués, en nombre y representación de 
«Banco de Exportación, Sociedad Anónima», contra 
don Francisco Antonio Camilleri Galve y doña 
Encarnación-Adelaida Vidagany Pons, vecinos de 
Sueca, sobre reclamación de préstamo hipotecario, 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primt'ra \'ez:, yen su caso, por segunda y 1ereera 
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vez, por término de veinte dias, la finca hipotecada 
que al final se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el dia 22 de marzo próximo, a las doce 
horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado, y para 
la segunda y tercera subasta, en su caso, para los 
días 22 de abril y 23 de mayo próximos, respec
tivamente, a la misma hora y lugar; si alguna de 
ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, se 
celebrará en el siguiente día o sucesivos dias hábiles, 
a la misma hora, si persistiere el impedimento, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75 
por lOO 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 artículo 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 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. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucur
sal de Sueca, sita en la calle San Cristófol, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo-señalado para la subasta, según se trate de la 
primera o de la segunda subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, devolviéndose acto seguido del 
remate, excepto la que corresponda al rematante. 

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
terceros; y desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando el importe de la con
signación en la fonna ya establecida con el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en 
la regla 7.a párrafo último del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria (Modificado por Ley 
19/1986 de 14 de mayo, ~Boletin Oficial del Esta
do»de 20 de mayo de 1986), se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación personal a los deu
dores respecto al lugar, día y hora del remate, quedan 
aquellos suficientemente enterados de tales par
ticulares con la publicación del presente edicto. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda en planta alta cuarta, puerta novena, 
de un edificio sito en Sueca. Carrer de la Mare 
de Deu. números 16 y 18. 

Inscripción: Tomo 2.486, libro 775 de Sueca. folio 
76, fmca número 51.325, inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad de Sueca. 

Valorada a efectos de subasta en 11.265.000 
pesetas. 

Dado en Sueca a 12 de enero de I 994.-La Jueza, 
Pilar Marin Rojas.-El Se"cretario.-6.6 71-57. 

TALAVERA DE LA REINA 

Eaicto , . 
Doña Maria Jesús Vegas Torres, Juezll del Juzgado 

de Primera Instancia número 4 de los de Talavera 
de la Reina y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de menor cuantía a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador señor Jimé
nez Pérez contra «Rayco Talavera, Sociedad Limi
tada», don Mariano Angel Alvarez López y doña 
Maria Dolores Miguel Pérez, bajo el núme-
1"058/1992, en los que por resolución de esta fecha. 
y en ejecución de sentencia flrme, se ha acordado 
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anunciar la venta en pública subasta. por el ténnino 
de veinte dias, los bienes que luego se dirán, embar
gados a los demandados y que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad que igualmente se dirá, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mérida, núme
ro 9. 3.a planta de esta ciudad, en la fonna siguiente: 

En primera subasta: El próximo dia 22 de marzo 
de 1994, a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta: El próximo dia 26 de abril 
de 1994, a las diez horas, caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera subasta, con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación. 

y en tercera subasta: El próximo dia 26 de mayo 
de 1994, a las diez horas, caso de que no se rema
taran en ninguna de las anteriores, con iguales con
diciones que para la segunda, pero sin sujeción a 
tipo. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte, deberán consignar previamente los lici
tadores en la cuenta de consignación de este Juz
gado, una cantidad igual o superior al 20 por 100 
del tipo del bien por el que se solicita. Que las 
subastas se celebrarán en la fonna de pujas, si bien, 
además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. Que 
a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubiel1.o el tipo de 
subasta y que lo admitan, a efecto de que si el 
primer adjudicatario no consignare el precio, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas p.osturas. 

Las fmcas objeto de subasta son: 

l.-Chalet en urbanización Montecarlo de Tala
vera de la Reina (Toledo), finca registral núme
ro 35.083 del Registro de la Propiedad número 1 
de Talavera de la Reina. Valor de tasa
ción: 14.065.050 pesetas. 

2.-Piso en calle Cervantes, número l de Talavera 
de la Reina, finca registntl número 36.369 del Regis
tro de la Propiedad número 1 de Talavera de la 
Reina. Valor de tasación: 5.940.000 pesetas. 

y según 10 acordado y para que sirva de noti
ficación en legal forma a los demandados «Rayco 
Talavera, Sociedad Limitada», don Mariano Angel 
Alvarez López y doña María Doíores Miguel Pérez, 
que se encuentran en ignorado paradero, libro el 
presente en Talavera de la Reina a 18 de enero 
de 1994.-La Jueza, María Jesús Vegas Torres.-El 
Secretario.-6.673-57. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Amadeo Soriano Alcañiz, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Tarragona y su 
partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
que se tramitan en este Juzgado bajo el nume
'!"O 464/1992 a instancia de Caja de Ahorros Pro
vincial de Tarragona, pobre legal, y en su nombre 
y representación del Procurador señor Escoda Pas
tor, contra «Pascualltarte, Sociedad Anónima», don 
José Pascual Martinez, doña Montserrat Vllalta 
Roca, sobre reclamación de 935.269 pesetas de prin
cipal y 450.000 pesetas de intereses, se ha acordado 
sacar la venta en pública subasta, por primera vez, 
señalándose asimismo segunda y tercera convoca
toria, para el caso de resultar respectivamente desier
tas las anteriores, la finca que luego se dirá. La 
subasta se celebrará en la Sala Audiencia de este. 
Juzgado de Primera Instancia el 24 de marzo próxi
mo, y de resultar desierta se celebrará segunda subas
ta, con rebaja del 25 por 100 del precio seüalado 
para la primera, señalándose a tal efecto el 28 de 
abril próximo e igualmente una tercera subasta en 
el mismo sl.lpuesto, ésta sin sujeción a tipo, que 
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tendrá lugar el 24 de mayo siguiente. entendiéndose 
que todos los señalamientos serán a las diez horas. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tIdad de 13.300.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, las cuales 
no podrán hácerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. Pudiendo hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
y conforme establece el articulo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán presentar justificante de haber 
ingresado en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo que en cada caso· sirva para 
la respectiva subasta. y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el señalado para 
la anterior. 

Cuarta.-La certificación de cargas y los autos se 
encuentran en Secretaria del Juzgado a disposición 
de quienes deseen examinarlos, 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y 
los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
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. 

En todo Caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la ley procesal civil. y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración se subas
tas. 

Para el caso de que la parte demandada-propie
taria de la fmca a subastar no sea encontrada en 
el domicilio que- consta en autos, sirva el presente 
de notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente es fmne y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar de la calle BofaruU, 
número 20 de Els Pallaresos. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3, tomo 622, libro 7, fo
lio 180, fmca número 338. 

Dado en Tan'agona a 14 de enero de I 994,-El 
Magistrado Juez, Amadeo Soriano Alcañiz.-EI 
Secretario.-6.657. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Irugo Elizburu Aguirre, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Terrassa, 

Hago saber que en este Juzgado. al núme
ro 201/1993 se siguen autos de procedimiento suma
rio hipotecario artículo 131 de Ley Hipotecaria, pro
movidos por «General Ultramarina, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Jaime 
Paloma Carretero. contra don Pedro Cortés Barra
beig. en los que en resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta. bajo las condi
ciones previstas en los articulos 131 y concordantes 
de la Ley Hipotecaria y de su Reglamento con una 
antelación de veinte dias. el bien que se describirá, 
por primera vez el próximo día 28 de abril de 1994, 
a las catorce horas con tipo inicial igual a la valo
ración dada del bien; y para el caso de que resultare 
desierta se señala segunda subasta para el día 26 
de mayo de 1994, a las catorce horas, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, y si esta resultara 
igualmente desierta se celebraria tercera subasta sin 
sujeción a tipo, el dia 23 de junio de 1994, a las 
catorce horas, al igual que las dos anteriores, cele
brándose dicho acto en la Sala de Audiencia de 
este Juzg<ldo y previniendo a los licitadores que 
deberán previamente depositar una suma igual al 
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menos al 20 por 100 de la respectiva valoración 
del bien y que deberán conformarse para su examen 
con los títulos de propiedad obrantes en esta Secre
taria, sin Que se puedan exigir otros y que subsisten 
las cargas anteriores y preferentes. 

Bien objeto de subasta 

Planta baja de la casa número 16 de la calle Volta, 
de Terrassa, compuesta por dos donnitorios, come
dor-estar, escalera, cocina, y aseo de superticie 69 
metros cuadrados, tiene un pequeño patio posterior 
de superfIcie 16,5 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de T errassa, 
al tomo 1.496, libro 451, sección primera, fo
lio 47, fmca 19.123, inscripción cuarta. 

Valoración inicial: 11.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a la parte demandad<l por si intentada la notificación 
personal ésta no fuere posible. 

Dado en Terrassa a 25 de octubre de 1993.-EI 
Magistrado Juez, Iñigo Elizburu Aguirre.-EI Secre
tario judiciaL-6.522. 

TERRASSA 

EdicTO 

Don José Luis Valdivieso Polaina. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Terrassa, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado. 
al número 527/1986. se siguen autos de ejecuti
vo-otros títulos, promOvidos por el «Banco de Bil
bao. Sociedad Anónima», contra don José Maria 
Navarro Latorre y dona Maria Dolores Mas Sala, 
en los que en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en tercera y pública subasta, por 
término de veinte días sin sujeción a tipo. los bienes 
embargados a los demandados doña Maria Dolores 
Mas Sala y don José Maria Navarro Latorre, y por 
lotes separados, que se dirán, para cuyo acto se 
ha senalado en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
el día 20 de abril de 1994, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en la subasta, deberán los 
licitadores previamente acreditar haber depositado 
con anterioridad en el Banco Bilbao Vizcaya, ofici
na 6260, sucursal de Terrassa. calle Portal de Sant 
Roe, en la cuenta nombre del Juzgado de Prime
ra Instancia número 3 de Terrassa, núme
ro 0867000017052786, una suma igual, al menos. 
al 20 por 100 de la valoración de los bienes; que 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración, depositándose en la Mesa del Juzgado. jun
to con aquél. el resguardo bancario conforme se 
ha consignado, una cantidad igual, al 20 por 100 
de la valoración de los bienes; que podrá cederse 
el remate a tercero} previa o simultáneamente a 
la consignación del precio; que a instancia del actor 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos con certificación registral, se hallan en 
Secretaria a su disposición, debiendo conformarse 
con ellos los licit.ildores, que no tendrán derecho 
a exigir otros, y que las cargas y créditos preferentes 
al del actor, si los hubiere. quedarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la' responsabilidad de 
los mismos. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de la subasta a los demandados. sirva la publicación 
del presente edicto de notificación a todos los efec
tos. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar. sita en el término 
municipal de Vallirana, urbanización 2-Can Rovira. 
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plaza de España, número 12. se compone de garaje 
que ocupa 50 metros cuadrados, y la vivienda de 
dos plantas. cuya superficie total construida es 
de 160 metros cuadrados. Egtá com:truida <¡ohm 
un terreno de 510,76 metros cuadrados, estando 
lo no edificado destinado a patio y jardín. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Viceny deis 
Horts, al tomo 1.850, libro 66, folio 52, finca 3.929. 
Valoración: 19.705.880 pesetas. 

Rústica. Pieza de tierra sembradura, secano, situa
da en el termino de Vilafranca, partida Pedrera. 
ocupando una superficie de 51 áreas y según catastro 
parcelario su cabida es de 61 áreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedés. 
al tomo 214. libro 14.1, folio ISO, finca 4.369. Valo
ración: 610.000 pesetas. 

Mitad indivisa de la fmca urbana. Casa sita en 
Maella, calle General Godet, número 51, de tres 
pisos y corral, cuya superficie no consta. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Caspe, al to
mo 85, libro 10, folio 94, fmca L350. Valoración 
de la mitad indivisa: 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Terrassa a 17 de enero de 1994.-El 
Magistrado Juez, José Luis Valdivieso Pol&ina.-EI 
Secretario judiciaL-6.532. 

UTRERA 

Edíclo 

Don Carlos Mahón Tabernero, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Utrera y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 166/1993, se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. pro
movidos por la Caja de Ahorros Provincial San 
Femando de Sevilla, representada por el Procurador 
don Joaquin Ramos Corpas, contra Cruz Roja Espa
nola, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, en los que se ha acordado proceder 
a la venta, en pública subasta. por término de veinte 
días, por primera, segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación, la siguiente fmca: 

Urbana.-Solar en Utrera y calle con entrada orien
tada al norte por calle Morales, a la que presenta 
una linea de fachada de 27 metros 71 centímetros. 
Tiene una superficie de 400 metros 46 decímetros 
cuadrados. Visto desde la fachada, linda: POr la dere
cha: izquierda y fondo, con la finca matriz de que 
se segrega. propia del excelentísimo Ayuntamiento, 
que según la certificación protocolizada resulta ser, 
por la derecha. terrenos que usa P.P.O., y por el 
fondo. también con local de cochera. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Utrera. al folio 158. 
tomo 1.087, libro 378 de Utrera. fmca 17.239, ins
cripción pfin:.1era. 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado a las diez horas. 

La primera. por el tipo de valoración, el día 4 
de abril 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
día 28 de abril. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 24 de mayo, 
si en las anteriores no concurrieren licitadores ni 
se solicita la adjudicación. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 28.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
1;-1 cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 del tipo que sirve de base, y en la segunda 
y tercera, el20 por 100 del señalado para la segunda, 
sín cuyo requisito no serán admitidos. 
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Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a 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. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Se hace constar que podrán hacerse pos
turas por escrito, en sobre cerrado, pero consig
nando al presentarlo en el Juzgado el tanto por 
ciento ya indicado para cada caso, lo que podrán 
verificar desde su anuncio hasta el día respectiva
mente señalado. 

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

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

y para su inserción en los sitios públicos de cos
tumbre, «Boletin Oficiab de la provincia y ~Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente en Utrera 
a 17 de enero de 1994.-El Juez, Carlos Mahón 
Tabernero.-La Secretaria.-6.684. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 546/1990, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Ignacio ZabaUos Tonno, en representación de «Ban
co Central. Sociedad Anónima», hoy Banco Central 
Hispanoamericano, contra don José Fernahdo 
Cerrada Diamante. en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su aval, las siguientes fmcas embar
gadas al demandado: 

Primer lote: Una tercera parte indivisa de una 
fmca rustica en el ténnino de Cuenca, partida Loma 
de la Hoz del Júcar, con una superficie de 81 hec
táreas 62 áreas 24 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cuenca, al libro 23, folio 83, 
fmca número 1.465: Valorada en 10.000.000 de 
pesetas. 

Segundo lote: Una tercera parte indivisa de una 
fmca rustica secano para labor, en término de Cuen
ca. donde dicen La Maratilla, frente al Alboleto. 
Ocupa una superficie de 46 áreas y 58 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuenca 
al libro 14, folio 109, finca número 828. Valorada 
en 525.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la avenida Navarro Reverter, 
sin número, el próximo dia 22 de marzo de 1994, 
a las once treinta horas, con arreglo a la siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el fijado para 
cada uno de los lotes, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 4.444 del Banco Bilbao Vizcaya, el 
50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la cuenta y Banco 
antes expresados, junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferente, 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 20 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 día 24 de mayo de 
1994, también a las once treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo el presente edicto 
de notificación en forma a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la vía ordinaria. 

Dado en Valencia a 25 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-6.640. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López OreUana, Magistrado-Juez 
de Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue en este Juzgado con el número 
672/1993. a instancia de la Procuradora doña Maria 
Lidón Jiménez Tirado. en nombre de Caja de 
Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante', contra 
don Juan Castelló Juan y doña Cannen Sirvent 
Dominguez. he acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por primera vez. por el valor de su tasación, 
los bienes que se dirán, para lo que se señala el 
día 23 de marzo 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 de los 
bienes, por el 75 por 100 del valor de su tasación, 
el dia 26 de abril de 1994. a la misma hora. en 
igual lugar. 

Para el caso de que no hubiere postor en la segun
da. se señala para la tercera subasta de los bienes. 
sin sujeción a tipo, el dia 26 de mayo 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 celebraria el 
siguiente dia hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici
tadores, en el establecimiento destinado al efecto, 
consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la misma. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en el vigente articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria; haciéndose constar que el esta
blecimiento donde habrá de hacerse la consignación 
del 20 por 100 es el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima» (urbana Colón, numero 39). cuenta 
4.442, abierta a nombre de este Juzgado, previnién
dose a los postores que no serán admitidos sin la 
previa presentación del resguardo que acredite la 
consignación; los autos y la certificación del R'egistro 
a que se refiere la regla 4.a de dicho artículo están 
de manifiesto en la Secretaria; que se entenderá 
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que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas-o gravámenes anteriores y los 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. 

A] propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación, en forma. a los deman
dados. de los señalamientos efectuados, para el caso 
de no ser habidos en el domicilio designado para 
oir notificaciones. 

Bienes que se subastan 

l. 127. Vivienda en octava planta alta, recayente 
al este' y a. zona ajardinada. Puerta 29 del zaguán 
tres. Tipo B. Superficie útil. 88 metros cuadrados. 
Linda: A] norte, puerta 29 del zaguán 2 y zona 
ajardinada; al este, puerta 29 del zaguán 2 y espacio 
abierto sobre los locales comerciales; aJ oeste. puerta 
30, y sur, escalera y pasillo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valencia 1, al tomo 2.207, libro 
579 de la sección primera de Afueras., folio 126. 
fmca 59.801, inscripción primera. Valorada en 
8.515.800 pesetas. 

2. Local en planta b<\ia de sótano, destinado 
aparcamiento. Tiene su acceso por dos rampas. una 
de entrada y otra de salida, situadas en el linde 
este, y además por dos escaleras desde la zona ajar
dinada central y por cuatro ascensores: Superficie 
construida, aproximada, 5.085,33 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 1, al. tomo 
2.210, libro 582 de la sección primera de Afueras, 
folio 1, fmca 59.675. inscripción tercera. Valorada 
en 1.881.800 pesetas. 

Dado en Valencia a 11 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Manuel José López OreUana.-El 
Secretrio.-6.643. 

VALENCIA 

Edicto, 

Don Gonzalo Caruana Font de Mora. Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 15 de los de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario núme
ro 575/1993, a instancia de «Banco Natwest España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
de los Tribunales don Carlos Aznar Gómez, contra 
doña María del Cannen Cubells Gil. en los que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera vez y 
término de veinte días, la fInca hipotecada, que des
pués se describirá, en la forma y condiciones siguien
tes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el dia 22 de marzo, a las doce horas. 

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca y no se admitirá postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo: 

Para tomar parte en la subasta. a excepción del 
acreedor ejecutante, deberán acreditar haber con
signado previamente en la cuenta corriente de este 
Juzgado. número 4486 del Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia edificio Juzgados, el 20 po 100 del referido 
tipo. 

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

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

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a están de manifúiesto en 
la Secretaria. que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferente. si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
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entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta se ha señalado para Que 
tenga lugar la segunda, con las mismas condiciones 
y para la que servirá de tipo el 75 por 100 de 
la primera. el dia 22 de abril, a las doce horas. 

y para el supuesto de que tampoco hubieren pos
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera 
subasta. que se celebrará sin sújeción a tipo, para 
el día 23 de mayo, a las doce horas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causa de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en fonna a la demandada, a los efectos 
procedentes. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda sita en Valencia calle Escalante único 
patio del edificio en el pasaje que está en el núme-= 
ro 52. de 180 metros 49 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 3. tomo 1.256, libro 178 del paseo del Mar, 
folio 112, fmca 12 097-N. 

Dado en Valencia a 13 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Gonzalo Caruana Font de 
Mora.-EI Secretario.--6.623. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Mares Roger. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 22 de los de Valen
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 87211993, promo
vido por «Banco Natwest, Sociedad Anónima», con
tra doña Encarnación Pozo Ca~tillo. en el que por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los inmuebles que al 
final se describen, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 23 de marzo de 1994, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca: 9.577.200 Y 832.800 pesetas 
respectivamente. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 20 de abril de 1994. 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 18 de mayo de 1994. 
a la misma hora. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previ¡¡mente el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 4555, de la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya. sita en el edificio de 
los Juzgados, avenida de Navarro Reverter. número 
2. bajo. aportando resguardo justificativo en que 
conste fecha y número de procedimiento sin cuyo 
requisito 110 serán admitidos a la licitación 

Tercera.-Que la subasta se. cdebrara en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además hasta el día 
señalado para el remate. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. 
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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 Secre
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Bienes objeto de la subasta 

Vivienda en tercera planta alta de 115 metros 
cuadrados, situada al extremo izquierda del edificio 
en Valencia, calle Rodriguez de Cepeda. núme
ro 55. tipo A. puerta 10. Consta inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Valencia, número 14, al 
tomo 2.165. libro 527. folio 42, fmca número 
56.110, inscripción segurw.a. 

Plaza aparcamiento en sótano primero. nume
ro 15, mide 16 metros 20 decímetros cuadrados. 
del edificio en Valencia. calle Rodriguez de Cepeda, 
número 55. Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valencia. número 14, al tomo 2.165. 
libro 527, folio 15. fUlca número 56.058. inscripción 
segunda. 

Dado en Valencia a 15 de diciembre de 1993.-EI 
Secretario, Francisco Mares Roger.-6.650. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Perez Fortit, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 679/1989. se tramita juicio ejecutivo-letras de 
cambio, instado por la Procuradora doña Maria José 
Victoria Fuster, en nombre y representación de «Co
mercial de Productos Químicos. Sociedad Anóni
ma». contra don Miguel Angel Morera Sanz, en 
el cual se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, el bien que 
al final de este edicto se relaciona. 

La subasta se celebrará el día 19 de abril próximo. 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la avenida Navarro Reverter, núme
ro 1, quinto piso, con las condiciones .siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberan 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», sucursal Juzgados, sito 
en avenida Navarro Reverter, número 1, bajos, una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del tipo señalado para esta subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, y solamente el actor podrá concurrir 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-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, así como los titulos de pro
piedad. en su caso. están de manifiesto en la Secre
taría. y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 17 de mayo próximo, a las 
once horas. con la rebaja del 25 por 100 de la 
tasación; y no habiendo' postor que ofrezca las dos 
terceras partes del precio de la segunda subasta. 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo, tendrá lugar. 
en el mismo sitio antes indicado. el día 13 de junio 
próximo. a las once horas. 

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

Bien objeto de la subasta 

Vivienda número 1, tipo A-l. tipo dúplex, en 
Llombay (Valencia). calle de la Favorita. sin núme
ro. Ocupa una superficie la vivienda de 86.93 metros 
cuadrados. y el trastero vinculado a la misma 13.03 
metros cuadrados. Cuota de participación: 25 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet 
(Valencia). al tomo 1.712. libro 109. folio 5, fmca 
número 6.263. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 9.500.000 pese
tas. 

Dado en Valencia a 17 de' enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Francisco Pérez Fortit.-El 
Secretario.-6.608-ll. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue en este Juzgado con el número 
482/1993, a instancia de la Procuradora doña María 
José Victoria Fuster. en nombre de Caja de Ahorros 
del Mediterráneo. contra don Jase Vicente Pérez 
Polit y doña Amalia Roig Montesa. he acordado 
sacar a la venta. en pública subasta, por primera 
vez. por el valor de tasación, los bienes que se dirán. 
para 10 que se señala el día 23 de mayo próximo. 
a las once horas. en la Sala Audiencia de esie 
Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en ,la 
primera, se señala para la segunda subasta de los 
bienes, por el 75 por 100 del valor de su tasación. 
el dia 23 de junio próximo. a la misma hora, en 
igual lugar. 

Para el caso de que no hubiere postor en la segun
da, se señala para la tercera subasta de los bienes. 
sin sujeción a tipo, el día 19 de septiembre, 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. 

Para tomar parte en la subasta. deberan depositar 
los licitadores. en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual. por lo menos. al 2 por 
100 del tipo de la misma. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en el vigente articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria; haciéndose constar que el esta
blecimiento donde habrá de hacerse la consignación 
del 20 por 100 es en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima,.. (urbana Colón. número 39), 
cuenta 4.442. abierta a nombre de este Juzgado, 
previniéndose a los postores que no serán admitidos 
sin la previa presentación del resguardo que acredite 
la consignación; los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a de dicho articulo 
están de manifiesto en la Secretaria; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes antcriore<; y los pre
ferentes al crédito del actor. si los hubiere. con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado e'n la respon-
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sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

A! propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en fonna a los deman
dados. de los señalamientos efectuados. para el caso 
de no ser habidos en el domicilio designado para 
oír notificaciones. 

Bienes que se subastan 

El piso primero o principal, y la parte intelectual 
correspondiente en las paredes maestras, escalera, 
patio, desvanes o porches y terrado, de un edificio 
situado en esta ciudad de Valencia. Gran Via Mar
qués del Tuna, número 33. compuesto de planta 
baja, entresuelo y pisos primero. segundo y tercero, 
desván y terrado; ocupa una superucie de 141,54 
metros cuadrados; y linda: Por la derecha. casa 
número 31 de la misma Gran Vía, de herederos 
de don Fernando Settier; izquierda. casa número 
35, propiedad de la testamentaria del marqués de 
Dos Aguas, y espaldas, terreno de don Emilio Roig. 
Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Valencia 1Il al tomo 1.268, libro 72 de Ruzafa 
l.0, folio 86, fmca 4.777, inscripción 2.8 VaJorada 
en 20.544.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 31 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel José López Orellana.-El 
Secretario.-6.6l3-11. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Luis Martínez Palomares, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valla
dolid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 30/1 991-B, seguido 
a instancia de «Hipotecaixa, Sociedad Anónima\), 
representada por el Procurador señor Gallego Bri
zuela, contra don Juan Violán Acevedo, con domi
cilio en Santa Ursula (Santa Cruz de Tenerife), y 
en cuyos autos se ha acordado, por resolución del 
día de la fecha, sacar a pública subasta, por las 
veces que se dirá y ténnino de veinte días. la finca 
hipotecada que se describirá al finaJ. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San José, núme
ro 8, por primera vez el próximo día 16 de marzo 
de 1994, a las trece horas, en el tipo tasado en 
la escritura; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 15 de abril de 1994, a las trece 
horas, 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 día 16 de 
mayo de 1994. a las trece horas. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo en que fueron tasados las fincas 
en la primera subasta; en cuanto a la segunda, 
el 75 por 100 de la misma suma. y, en su caso, 
en cuanto a la tercera, se admitirán sin 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 Vil,l,':aya. número 
de cuenta 4631, y haciendo constar el nUmero de 
expediente, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, y 
para tomar parte en la misma. en la tercera el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. 

Terccra.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escnto, en pliego cerrado. desde la publicación 
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del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el 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 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin 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 perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, co'fiforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella. este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Séptima.-Si alguno de los señalamientos se tuvie
ra que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa. se celebrará la subasta al siguiente día 
hábil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 5, sita en la planta primera del 
bloque número 1. Tiene una superficie de 45 
metros 15 decímetros cuadrados, de los cuales 9 
metros cuadrados corresponden a terraza. Consta 
de estar-comedor-cocina, de un dormitorio, baño 
y terraza. Linda: Frente, pasillo de acceso; derecha, 
entrando, y fondo, zona común, e izquierda, vivienda 
número 6. 

Inscrita al tomo 303, folio 162, finca núme
ro 7.849, inscripción primera. 

Forma parte del siguiente complejo urbanístico: 
En Corralejo, término municipal de Oliva, en la 
finca denominada «Heredad de Guriane»; consta 
de dos bloques de viviendas, cada uno de dos plan
tas, baja y primera, señalados con el número 1 
y 2. El bloque número 1 consta de planta baja, 
de cuatro viviendas, y en planta primera, de dos 
viviendas; y el bloque número 2 consta en planta 
baja, de seis viviendas, y en planta primera, de cinco 
viviendas; lo que hace un total de dieciséis viviendas. 
Ocupa la totalidad del solar donde está enclava
do 1.724 metros cuadrados, estando parte del terre
no destinado a zona común. Linda: Norte, zona 
verde; sur, calle proyecto, y este y oeste, resto de 
finca matriz. . 

Inscrito al tomo 303, folio 157, finca núme
ro 6.516, inscripción novena. 

Tipo de subasta: 10.540.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 22 de diciembre de 
1993.-EI Magistrado-Juez. Luis Martinez Paloma
res.-La Secretaria.-6.704-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Valladolid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, con el número 512/1992-8, a instancia 
de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, contra 
don Pedro Calvo Sanz y don Angel Calvo Sanz, 
sobre pago de cantidades, en el que a instancia 
de la parte ejecutante y en periodo de ejecución 
de sentencia, se sacan a la venta en púbhca subasta. 
por tennino de veinte días, los bienes embargados 
que después se reseñan, advirtiéndose: 

BOE núm. 41 

Primero.-Que la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgado el día 16 de marzo, a las once 
horas de la mañana. 

Segundo.-Que para tomar parte en ella debe
rán los licitadores consignar previamente. en cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. bajo 
la siguiente referencia: Número procedimien
to 46300000 17051292, una cantidad por lo menos 
igual aJ 20 por 100 del vaJor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta. y presentar el resguardo 
del ingreso, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
ni tampoco se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación. 

Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se depositará en la Mesa 
del Juzgado con el resguardo del ingreso en el Banco 
Bilbao Vizcaya del importe de la consignación, cuyos 
pliegos serán abiertos en el acto del remate al publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. 

Cuarto.-Para el supuesto de que no existiere pos
tor en la primera subasta se señala para la cele
bración de la segunda. con la rebaja' del 25 
por 100 de la tasación, el día 20 de abril. a las 
once horas de su mañana. 

Quinto.-Si en la segunda subasta tampoco hubie
re postores se procederá a la celebración de la ter
cera, sin sujeción a tipo, el día' 25 de mayo, a las 
once horas de la mañana, con las mismas condi
ciones establecidas anteriormente, y si en ésta se 
ofreciere postura que no cubra las dos terceras partes 
del precio que sirvió de tipo para la segunda, se 
suspenderá la aprobación del remate para dar cum
plimiento a lo dispuesto en el articulo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexto.-Que la certificación de cargas del Registro 
está de manifiesto a los licitadores en Secretaria 
para ser examinada; que los bienes se sacan a subasta 
sin suplir los títulos de propiedad a instancia de 
la parte actora, lo que se acepta por los que tomen 
parte en ,la sQ.basta. 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. 

Séptimo.-Que los gastos de adjudíCación serán 
a cuenta del 'rematante. 

Bienes objeto de subasta 

l. Mitad indivisa de la finca urbana. Vivienda 
número 38 del edificio sito en Peñafiel, en la calle 
de San Fructuoso, con fachada también a la carre
tera nacional número 122. de Valladolid a Soria, 
camino paralelo al no Duratón y c~mino de ser
vidumbre, sin número. Vivienda situada en la planta 
primera alzada, ubicada a la izquierda según se sube 
por la escalera. tipo A. Linda: Frente, descansillo. 
hueco de escalera y vivienda tipo A derecha, de 
igual planta y portal; derecha, entrando, zona ajar
dinada del interior del patio de la manzana; izquier
da, carretera nacional número 122. de Valladolid 
a Soria, y fondo, con vivienda tipo A de igual planta 
del portal número 2. Inscrita al tomo 1.152, 
libro 178, folio 1 14, finca número 19.029 del Regis
tro de la Propiedad de Peñafiel (Valladolid). 

Valorada a efectos de subasta en 1.933.770 pese-
tas. . 

2. Una onceava parte indivisa de la finca urbana. 
Casa de planta baja, destinada a vivienda con piso 
y su correspondiente acceso al mismo, en la calle 
Juan Manuel (afueras), señalada con el número 9. 
Linda: Frente, por donde tiene su acceso, a la vivien
da y al patio, en linea de 15 metros 80 centimetros, 
con la referida calle de su situación o carretera del 
Valdobar; derecha, entrando, en linea de 13 
metros 15 centímetros, con fmca de doña Teresa 
Calvo; izquierda, también en igual longitud, con tin
ca de dofla Teresa Calvo. y fondo, en linea de J 5 
metros 80 centímetros, también con finca de dúña 
Teresa Calvo. Inscrita aJ tomo 918. folio 53 vuelto, 
libro 143, fmea número 13.291, inscripdón segunda 
del Registro de la Propiedad de Peñafiel (Valladolid). 

Valurada a efectos de subasta en 334.594 pesetas. 
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3. Finca urhana. Finca número 5 del edificio 
sito en Peñafiel, en la calle de las Cianeas. núme
ro 5. Local comercial, situado en la planta semi
sótano, a nivel inferior de la calle. Lind8: Frente. 
escalera de acceso al mismo y muro o pared corres
pondiente a la fachada principal del edificio; dere
cha. entrando. muro, o pared de cerramiento de 
la finca y hueco de escalera del portal del edificio. 
e izquierda y fondo, también con muro o pared 
de cerramiento de la fmea. Inscrita al tomo 1.172, 
foUo 38. libro 182. fmcanúmero 19.719 del Registro 
de la Propiedad de Peñafiel (Valladolid). 

Valorada a efectos de subasta en 6.775.189 pese
tas. 

Dado en Valladolid a 30 de diciembre de 1993.--EI 
Magistrado-Juez. José Miguel Tabares 
GutiérreZ.-EI Secretario.-6.692-3. 

VIGO 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de 
Vigo, publicado en el «Boletin Oficia] del Estado» 
número 27, de fecha 1 de febrero de 1994, página 
1576, se transcribe a continuacion la oportuna rec
tificación: 

En el párrafo primero. donde dice: « .. contra otros 
y don Francisco Pereira Cousino ... ». debe deccir. 
« ... contra otros y don Francisco Pereira Cousi
ñO ... ».-3.255 CO, 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en propuesta de pro
videncia de fecha 18 de enero de 1994, en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido a instancia de Banco His
panoamericano. representado por el Procurador 
Serrano Femimdez, contra don Jesús Leal Garcia 
con domicilio en Albaladejo, sin número. en recla
mación de un préstamo con garanOa hipotecaria, 
se saca a subasta pública por primera y única vez 
la finca que al fmal será descrita. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la plaza Mayor, núme
ro 1, el día 10 de mayo, a las once horas pre
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es el de 6.450.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
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.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este JU7.gado. entendiéndose .que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gmvámenes anteriores 
y preferente. 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 16 de junio, a las once 
horas, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración. celebrándose tercera subasta en 
su caso. el día 20 de julio, a las once horas, sin 
sujeción a tipo. 

Bien objeto de la subasta 
Urbana.-Edificación sita en Albaladejo de 164 

metros 48 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de ViIlanueva de los Infan
tes al tomo 1.231, libro 28. folio 19. fmca núme
ro 2.860. inscripción segunda. 

Valorada en 6.450.000 de pesetas. 

Dado en Villanueva de los Infantes a 19 de enero 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta· 
rio.-4.686. 

VILLARREAL 

Edicto 

Doña Raquel Alcacer Mateu. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Villarreal, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 310/1992. ha acordado sacar a subas
ta en la Sala de Audiencia a la hora de las diez 
de su mañana. por primera el dia 22 de marzo 
de 1994; en su caso, la segunda. el día 18 de abril 
de 1994 y hora de las diez de su mañana, y en 
su caso, por tercera, el día 16 de mayo de 1994 
y hora de las diez de su mañana, las fincas que 
al tinal se describen. propiedad de los demandados 
doña Maria Isabel Edo Mundo y la mercantil Inosa. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se servirá de tipo para la primera subas
ta el de valoración de la fmca; 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 el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al 50 por 100 del tipo 
de cada subasta. excepto la tercera, en que no serán 
inferiores al 50 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.-Las posturas podrán liacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla cuarta del artícu
lo 13 I de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaría, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriort's y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiendo que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

l. Vivienda situada en la quinta planta o ático 
del edificio que se dirá a la derecha mirando la 
fachada por la calle prolongación de la de San 
Miguel, hoy calle San Miguel, formando parte del 
grupo del portal o escalera número lOen la escalera 
de dicho grupo. por donde tiene su acceso a través 
del portal, zagUlin. escalera y ascensor comunes de 
dicho grupo. Del tipo L. Ocupa una superficie útil 
de 91 metros 92 decimetros cuadrados y construida 
de 116 metros 24 decimetros cuadrados, distribuida 
interiormente. con las siguientes dependencias: Ves
tibulo, paso, terraza. galería, comedor-estar, cocina. 
aseo. baño y tres dormitorios, lindante por su frente 
calle prolongación de la de San Miguel. por la dere
cha. vivienda de la izquierda de esta misma planta 
ático, del grupo del portal o escalera número 5. 
izquierda. vivienda de la izquierda de esta misma 
planta de ático y grupo de portal y por espaldas. 
Luis Flors Garcia. Tiene una cuota de 0.90 por 
100. Forma parte del edificio sito en esta ciudad 
calle San Miguel, número 95. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Villarreal 1, tomo 1.114. libro 718. folio 85. 
fmca 47.747. inscripción quinta. 

Esta fmca responde de 5.460.000 pesetas de capi
tal, y de 4.750.200 pesetas de intereses moratorios 
y de 1.638.000 pesetas para costas y gastos. o sea 
en total 11.848.200 pesetas. 

A efecto de subasta se t<lSÓ la descrita fmca hipo
tecada en la cantidad de 7.000.000 de pesetas. 

2. Vivienda ático. situada en la quinta planta 
alta del edificio que se dirá. puerta número 11 en 
la escalera. formando parte del grupo del portal 
o escalera número 8. Tiene su acceso a través de 
la puerta. zaguán. escalera y ascensor comunes. Del 
tipo M. distribuida interiormente. Ocupa una super
ficie útil de 115 metros 79 decimetros cuadrados 
y construida de 136 metros 92 decímetros cuadra-

dos, cuyos lindes. son por su frente, calle Pintor 
Gímeno Barón, por la derecha, entrando y espaldas 
con terrenos de don Juan Porear Lliberos y por 
la izquierda con el ático L. Representa una cuota 
en el valor total del inmueble y a todos los efectos 
legales de 3.50 por 100. Esta fmca ~stá situada 
en esta ciudad, calle División Azul. hoy calle Pintor 
Gimeno Barón. números 8 y 10 de esta ciudad 
de Villarreal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
rreal 1, al tomo 1.131. libro 733. folio 195. fm
ca 50.798. inscripción quinta. 

A efectos de subasta se tasó la descrita finca hipo-
tecada en la cantidad de 10.000.000 de pesetas. 

3. Una ventidosava parte indivisa del semisó
tano, situado en la planta baja del edificio que .. e 
dirá. tiene su acceso a través de la puerta de la 
izquierda de las tres que existen en el edificio. Se 
compone de una sola nave sin distribuir que ocupa 
una superficie construida de 636 metros 36 decí
metros cuadrados. cuyo lindes son por su frente, 
calle Pintor Gimeno Barón. por la derecha. izquierda 
y espaldas con terrenos de don Juan Porcar LIe
beros. Representa una cuota en el valor total del 
inmueble y de todos los efectos legales el total semi
sótano de 9,50 por 100. Esta fmca está situada 
en esta ciudad, calle División Azul, hoy calle Pintor 
Gimeno Barón. números 8 y t O de esta ciudad 
de ViUarreal. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de VJ.llarreal 1. al tomo 846. libro 542. folio 143. 
finca 50.800. inscripción trigésíma. 

Esta finca responde de 840.000 pesetas de capi
tal, 730.800 pesetas de intereses moratorios 
y 252,000 pesetas para· costas y gastos. o sea en 
total 1.822.800 pesetas. 

A efectos de subasta se tasó la referida finca hipo
tecada en la cantidad de 1.000.000 de pesetas. 

El presente edicto se fijará en el tablón de anun
cios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado». 
sirviendo de notificación en forma a los ejecutados 
caso de no poderse notificar personalmente. 

Vado en VilIarreal a 25 de enero de 1994.-La 
Jueza. Raquel Alcacer Mateu.-El Secreta
rio.-6.695 .• 

VILLENA 

Edicto 

Dona Asunción Cristina Ferrández López-Egea. 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Villena y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 99/1993. se tramita procedimiento judicial suma
rio de ejecución hipotecaria. a instancia de don Jose 
Santiago Yela Hemández. don Emilio Gómez 
Izquierdo. don Alejandro Hemández Rol:trigo. don 
José Avila Lázaro. don Manuel Martinez San Mar
cial, dona Mercedes Colome Palla, doña Esther Isa
bel Prada Llorente. doña Maria Emilia A vila Lázaro. 
doña Concepción Barbero Carnicero. doña Maria 
Buen Consejo Barbero Carnicero. doña Pilar Bar· 
bero Carnicero, don José Maria Diéguez Montoya 
y la mercantil «Sucona, Sociedad Limitada», repre
sentados por el Procurador don Celedonio Quites 
Galván. contra don Agustín López de la Torre Mar· 
tínez y don Antonio Garda Vaquerizo, en recla
mación de 142.000.000 de pesetas de principal, 
20.069.935 pesetas de intereses devengados y 
28.400.000 pesetas presupuestadas para costas, 
habiéndose dictado providencia en el día de la fecha 
en la que se acuerda se notifique la existencia del 
presente procedimiento, a los efectos prevenidos en 
la regla 5.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a los tenedores de obligaciones hipotecarias al por
tador sobre la siguiente fmca: 
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18 tahúllas y media, equivalentes a 1 hectá
rea 71 áreas 26 centiáreas de tierra, de viüa y olivar. 
en tennino de Villena (Alicante), partido de la Casa 
de Plaza o Quebradas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Villena al tomo 932, libro 517. 
folio 142, finca numero 9.809-N. inscripción 11. 

Se expide el presente a los efectos acordados en 
Villena a 20 de septiembre de 1993.-La Jueza, 
Asunción Cristina Ferrández López-Egea.-EI 
Secre[ario.-6.73 1-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Pablo Santamaria Moreno, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 605/1993-8, pro
movido por «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra doña Araceli Romano 
Salido y don Alejandro Gracia Grañera, en los que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los inmuebles que 
al final se describen, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera sllbasta. el día 17 de marzo próximo 
y a las lliez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la esc!itura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 19 de abril próximo 
y las diez horas, 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 19 de mayo próximo 
y a las diez horas, 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 cuenta 4,902 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia Mercado, calle César 
Augusto,- número 94, de Zaragoza, el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien, además. hasta el día 
señalado pata 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 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. 

Bienes objeto de subasta 

1, Vivienda letra A, en la séptima planta alzada, 
con acceso por escalera número 2. de calle Sagrada 
Familia, número 3, de Zaragoza, sito en el término 
de AImontilla o Miralbueno el Viejo Sitio, Uamado 
C'asablanca. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Zaragoza al tomo 1.733, libro 611 
de la sección primera. folio 98, fmca número 42.791. 
Valorada en la suma de 79.900.000 pesetas. 

2, Plaza de garaje, con una participación de 
1,554 por 100, señalada con el número 35 del local, 
en la planta de sótano. del edificio antes descrito, 
Inscrita en el mismo Registro de la Propiedad al 
tomo 1,680. libro 602. sección primera. folio 66, 
fmca número 42,225 y valorada, en la suma de 
3.400.000 pesetas. 
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J. Trastero, una parti.cipación de 0,518 por 100 
señalado con el número J 5. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Zaragoza al tomo 
1.680. libro 602 de la sección primera, folio 66, 
fmca número 42.225, y valorado en la suma de 
1.700.000 pesetas. 

Total de la valoracÍ('fl; 85.000.000 de pesetas. 

Sirva la publicación del presente edicto para noti
ficación de las anteriores subastas a los demandados, 
caso de que los mismos estén en ignorado paradero 

Dado en Zaragoza a 20 de diciembre de 1993.-El 
Secretario. Pablo Santamaria Moreno.-6.922-3. 

ZARAGOZA 

!:.cIiC/o 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Zangoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 8471l99~, sección C, se sigue pro-
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipott"caria, a instancia de Caja de Ahorros 
de La inmaculada de Aragón, representada por el 
Procurador don Serafin Andrés Laborda, contra 
«Promociones Anmi, Sociedad Anónima», en los 
que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que al final se descliben, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta. el día 17 de marzo próximo 
y hora de las diez, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 7.307.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 18 de abril próximo 
y hora de las diez, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subaMa, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 17 de mayo próximo 
y hora de las diez,' 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 el establecimiento destinado 
al efef:to 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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentt's, si los hubiere, al credito 
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.-Por medio de la presente se hace saber 
a los deudores el lugar, día y hora señalados para 
el remate, a los fines previstos en el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, para el supuesto de no poder
se practicar la notificación en la fonoa acordada 
en autos. 

Bienes objeto de subasta 

Número l. Los locales industriales en la planta 
semisótano, con derecho a usar los patios de luces, 
de 275,46 metros cuadrados, con una cuota de par
ticipación en el valor total del inmueble de 10 por 
100; inscritos al tomo 2.149. libro 309, folio 52. 
fmea número 2.735. Forman parte de una casa sita 
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en la calle Juan Bautista del Mazo, 32. Valoración: 
2.750.000 pesetas. 

Número l. Los locales industriales en la planta 
semi sótano, con derecho a usar los patios de luces, 
de 27),46 metros cuadrados, con una cuota de par
ticipación en el valor total del inmueble de 10 por 
100; inscritos al tomo 2.149, libro 309, folio 58, 
finca número 2.73'/. Fonnan parte de una casa sita 
en la calle Juan Bautista del Mazo, 32. Valoración: 
2.750.000 pesetas. 

Número l. Local o almacén en la planta de 
sótano, de 157,14 metros cuadrados y cuota de par
ticipación en el valor total del inmueble de 4 por 
100. Inscrito al tomo 2.149. libro 309, folio 62, 
finca número 2.739. Es parte de una casa en esta 
ciudad, calle Fraga, 22. Valoración: 1.570.000 pese
tas. 

Número 447. Un local comercial perteneciente 
al edificio 34, en planta baja, que ocupa una super
ficie de 120,93 metros cuadrados. Cuota de par
ticipación en el valor del inmueble de 0,4000 por 
100. Inscrito al tomo 2.149, libro 309, folio 66, 
finca número 2.741. Finca situada en término de 
Miralbueno. Valoración: 4.830.000 pesetas. 

Número 446. Local comercial perteneciente al 
edificio 34, en planta baja, que ocupa una superficie 
de 120,93 metros cuadrados. Cuota de participación 
en el valor del inmueble de 0,4000 por 100. Inscrito 
al tomo 2.149, libro 309, folio 74, fmca número 
2.743. Valoración: 3.200.000 pesetas, 

Número 377. Local comercial perteneciente al 
edificio 32, con una superucie de 120,93 metros 
cuadrados. Cuota de participación en el valor del 
inmueble de 0,4000 por 100. Inscrito al tomo 2.149, 
libro 309, folio 76, fmca número 2.745. Valoración: 
4.230.000 pesetas. 

Número 38. Local comercial perteneciente al 
edificio 23, en planta baja. Superficie construida 
de 110,93 metros cuadrados. Cuota de Participacion 
en el valor del inmu~ble de 0,4000 por 100. Inscrito 
al tomo 2.149, libro 309, folio 81, finca número 
2.747. Valoración: 5.440.000 pesetas. 

NúmerO 143. Local comercial perteneciente al 
edificio 26, en planta baja. Ocupa una superficie 
construida de 120,93 metros ¡;uadrados. Cuota de 
participación en el valor del inmueble de 0,4000 
por 100. Inscrito al tomo 2.149, libro 309, folio 
86, finca numero 2.749. Valoración: 4.830.000 pese
tas. 

Dado en Zaragoza a 14 de enero de 1994.-La 
M agistrada-J ueza. -El Secretario. -6.929-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Pablo Santamaria Moreno, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 824/1993-C, pro
movido por Caja de Ahorros de La Inmaculada 
de Aragón. contra doña Rosa Maria Royo Rubio, 
en los que por resolución de esta fecha, se ha a(.or
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la forma 
siguiente; 

En primera subasta. el día 13 de abril próximo 
y a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 8.000.000 de pesetas, 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 12 de mayo próximo 
y las dieZ horas. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 13 de junio próximo 
y a las diez horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
la. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta 4.902 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia Mercado. calle César 
Augusto. número 94. de Zaragoza. el 20 por 100 
del tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admi
tidos 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. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda, sexto. izquierda, letra B, en piso sexto. 
con una superficie útil de 75,72 metros cuadrados. 
Forma parte de una casa en el barrio de Mon· 
temolín. de Zaragoza. ténnino de Rabalete. demar· 
cada con el número 41. Finca registral número 
88.043-N. Valorada en 8.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a la demandada doña Rosa Maria Royo Rubio. para 
el caso en que no se~. hallada en su domicilio. 

Dado en Zaragoza a 31 de enero de I 994.-El 
Secretario, Pablo Santamaria Moreno.-6.856. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

ALICANTE 

Edicto 

Don José Rife Fernandez Ramos, Secretario en sus· 
titución reglamentaria del Juzgado de lo Social 
número 3 de Alicante y su provincia, 

Hago Saber. Que en este Juzgado, en el proce· 
dimiento número 326!l993. en trámites de ejecu· 
ción número 187/1993. seguida a instancia de don 
Luis Moncho Giménez y otros contra «Transportes 
Andreu el Mundo, Sociedad Limitada» y otros, en 
reclamación de despido, en cuyas actuaciones se 
ha a'tordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes embargados, propiedad de la parte deman· 
dada, que, con sus respectivas valoraciones se des· 
cribirán al fmal, y al efecto se publica para cono· 
cimiento de los posibles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 17 de marzo de 1994; para la segunda 
en el supuesto de quedar desierta la primera, el 
dia 24 de marzo de 1994. y para la tercera. caso 
de quedar desierta la segunda. el día 7 de abril 
de 1994; todas eUas a las doce horas y en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual· 
quiera de las subastas. se celebrará al siguiente día 
hábil, a la misma hora y en el rrllsmo lugar. en 
días sucesiyos si se repitiera o subsistiere tal impe
dimento. 

Segundo.-Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercero.-Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas los licitadores habrán de consignar pre· 
viamente en el establecimiento destinado al efecto, 
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una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarto.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes; en la segunda, en iguales 
condiciones, con rebaja de un 25 por 100 de éste, 
en la tercera no se admitirán posturas que no exce
dan del 25 por 10 de la cantidad en que se han 
justipreciado los bienes. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer· 
se posturas en pliego cerrado, acompañando el res· 
guardo de haber depositado el importe del 20 por 
100 del valor de los bienes en el establecimiento 
destinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al pubUcarse las posturas, surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.-Que s610 la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res· 
pon sables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a terceros. 

Séptimo.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
es el Banco de Bilbao Vizcaya, en avenida de la 
Estación, número 8 de esta ciudad, clave sucursal 
301. número de cuenta O 113, clave 64, número 
de procedimiento 187/1993. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-Vernculos propiedad de don Fran· 
cisco Andreu Ortigosa. 

Semirremolque «Daf» A-404-R, semirremolque 
«Montenegro» A-503·R, semirremolques «Frue· 
hauf)l, matrículas: A-556-R, A-689·R, semirremol
ques «Fruehauf» matriculas: A·822·R, A-883-R, 
A·I093·R. A·II07·R. A·1327-R. A·1558-R. 
A·1609·R. A·1733-R. A-1816·R. A·1822-R. unidad 
tractora «Pegaso)l matrículas: A·8902·L, A-2305·V 
y A-4047·S, camión gtÚa «Barreiros)l MU·76590. 
unidad tractora «Barreiros» A-198-C y semirremol
que «Fruehauf)l A-555·R 

Todos ellos valorados en 6.240.000 pesetas. 
Segundo lote: Vehiculos propiedad de don José 

Andreu Ortigosa. 
Semirremolque «Fruehauf)l matriculas: A-206·R, 

A·296·R. A·614-R. A·675·R. .-947-R. A-IOIO-R. 
A·I096·R. A·1164·R. A·1326·R. A-1564·R. 
A·1734-R, A-1823·R Y unidad tractora «Daf» 
A·2120·D. ' 

Todos ellos valorados en 4.400.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a las partes e 
interesados, a don José Andreu Ortigosa y don Fran
cisco Andreu Ortigosa, se expide el presente en 
Alicante a 27 de enero de 1 994.-EI Secretario. José 
Rife Femández Ramos.-6.702. 

MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Silva Navarrete, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de lo Social número 5 de Madrid 
y su provincia, 

Hago saber: Que en el procedimiento 14/l992, 
ejecutivo 67/1992. registrado en este Juzgado de 
lo Social con el número 5, a instancias de don 
José María Duro Crespo, contra don José Antonio 
Perales Palacio, en el día de la fecha se ha ordenado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte días. 
los siguientes bienes embargados como de propiedad 
de la parte demandada. cuya relación y tasación 
es la siguientes: 

Bien que se subasta 

Urbana número 11, piso primero, letra C de la 
escalera derecha, de la casa en Madrid con fachada 
a la calle de Campos Ibáñez. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 16 de Madrid, al folio 31 
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del tomo 617, finca número 6.604. inscripción 
tercera. 

Valor de tasación: 9.125.000 pesetas. 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de esta 
Magistratura. en primera subasta el día 23-3-1994; 
en segunda subasta, en su caso. el día 19 de abril 
de 1994; Y en tercera subasta, también en su caso, 
el dia 17 de mayo de 1994; señalándose como hora 
para todas ellas las nueve treinta, y se celebrarán 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar el bien pagando principal y costas. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria o acreditar dicha con· 
signación en la cuenta corriente abierta por este 
Juzgado con el número 1.-900405-9 en el Banco 
Bilbao Vizcaya (sucursal 932. plaza Basilica. número 
19), el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis· 
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, previa consignación. 
No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de la subasta, adjudicándose 
los bienes al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso, el 
bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta, si fuera nece· 
sario celebrarla, la postura minima deberá exceder 
el 25 por 100 del precio de tasación del bien. 

OCtava.-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte actora a pedir la administración 
o adjudicación del bien subastado en la fOIma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal y, de quedar desierta la primera 
subasta, el ejecutante podrá pedir la adjudicación 
del bien por el 66,66 por 100 del valor de tasación, 
y de resultar desierta la segunda por el 50 por 100 
que se le entreguen en administración los bienes 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Novena.-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. 

Décima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma, que sobre el precio de 
adjudicación deberla sedes atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico. 

Undécima.-Subastándose bien inmueble. se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. 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. 

Los bienes embargados están sometidos a ano
tación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular. 
llna vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado)l en cumplimiento de lo estable· 
cido en la vigente legislación procesal, se expide 
el presente en Madrid a 21 de enero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Margarita Silva Navarrete.-El 
Secretario.-6.68 9. 
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REQUISITORIAS 

Bajo aperdbim{enlo de ser declarados rebeldes )1 de ¡m;urrir 
en las demás responsahilidades legales, de n~ presentarse 
los pro("esados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les .fija. a contar desde el día de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se sefla/a. se les cita, llama y emplaza, 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Policía Municipal procedan a la busca, captura v con
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados"militares 

ApellidOS Y nombre: Antonio Moro Guerrero. 
Hijo de: Manuel y Pura. Nacido en: Barcelona. El 
día: 4 de marzo -de 1973. Documento nacional de 
identidad número: 52.166.952. Ultimo domicilio: 
Viladecans (Barcelona), calle Montaña. número 46. 
Está procesado en: Diligencias preparatorias mime
ro 31/13/93, por delito de abandono de destino. 

El encartado que Se expresó, comparecerá, dentro 
del término de quince días, ante el señor Secretario 
Relator del Tribunal Militar Territorial Tercero. sito 
en el edificio del Gobierno Militar de Barcelona, 
con la advertencia de que, si no 10 hiciere asi. será 
declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo. quien. cuando 
fuere habido. deberá ser puesto a disposición del 
Tribunal que se indicó, enterando, previamente, al 
detenido de cuando antecede. 

Barcelona, 26 de enero de 1994.-El Secretario 
Relator eventual.-6.765-F. 

Juzgados militares 

Cabo primero José Antonio Guijarro González, 
hijo de José Luis y de Maria Concepción, natural 
de Santa Cruz de Tenerife, nacido el 9 de julio 
de 1968, provisto de documento nacional de iden
tidad número 42.845.167, cuyo último domicilio 
conocido es calle República Dominicana. número 
31, 2.° H, de Las Palmas de Gran Canaria. des
tinado en Unidad PLM y servicios grupo mante
nimiento VII/81, actualmente en ignorado paradero, 
inculpado en las diligencias preparatorias 52/2/94, 
seguidas contra él por un presunto delito de aban
dono de destino por este Juzgado Togado. com
parecerá en el término de quince días ante el mismo. 
con sede en Las Palmas de Gran Canaria, edificio 
anexo al hospital militar del Rey, plaza de San Fran
cisco. sin número, bl'tio apercibimiento. de que si 
no 10 hace, será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que. caso de 
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima, para su ingreso en establecimiento 
penitenciario militar o. si esto no es posible. en 
común. a disposición de este Juzgado. en méritos 
al referido delito y procedimiento en el que se ha 
decretado su prisión preventiva, extremos de los 
que se infonnará al inculpado al ser detenido y 
que, a su vez, se comunicará a la precitada autoridad 
receptora del sujeto a la par que se me da cuenta 
de tal aprehensión y ent:ega. 

Las Palmas de Gran Canaria. 3 I de enero de 
1 994.-EI Juez Togado.-6.763-F. 

Juzgados militares 

Por la presente, que se expide en méritos a las 
diligencias preparatorias número 14/3/94, sobre 
abandono de destino. se cita y se llama al soldado 
Sergio Riol del Monte. hijo de Pedro y de Josefa, 
de estado civil soltl:ro, domiciliado últimamente en 
calle Alambique, número 1, de Madrid, y con docu
mento nacional de identidad número 52.869.419. 
para que dentro del ténnino de diez días. contados 
desde el siguiente a la publicación de esta requisitoria 
en los periódicos oficiales, comparezca ante este 
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Juzgado Togado Militar Territorial. número 14. sito 
en el paseo de Reina Cristina, número 5. de Madrid, 
bajo apercibimiento. si no lo verifica, de ~r decla
rado rebelde y depararle el perjuicio a que hubiere 
lugar con arreglo a la Ley. 

Al propio tiempo. ruego y encargo a todas las 
autoridades civiles y militares que tan pronto tengan 
conocimiento del paradero del mencionado incul
pado, procedan a su captura Y. con las seguridades 
convenientes, lo ingresen en prisión. a disposición 
de este Juzgado Togado. 

Madrid, 17 d~ enero de 1994.-El JUez Togado, 
José Luis Lozano Fernández.-6.788-F. 

Juzgad?s militares 

Don Juan Navarro Santiago. con document.o 
nacional de identidad número 20.017.505, natural 
y vecino de Gandía (Valencia), con domicilio en 
calle Pasión. número 13, nacido el 22 de abril de 
1974, hijo de Juan y Maria. inculpado en las dili
gencias preparatorias número 23/33/93 de las de 
este Juzgado Togado Militar Territorial número 23, 
por la presunta comisión de un delito de abandono 
de destino, previsto y penado en el artículo 119 
bis del Código Penal Militar, comparecerá en ·el 
ténnino de quince días en este Juzgado Togado, 
sito en San Fernando (Cádiz:); paseo General Lobo. 
1. 1.0, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del referido individuo, que caso 
de ser habido se pondrá en conocimiento de este 
Jugado Togado, por el medio más rápido. 

.San Fernando, 25 de enero de 1994.-EI Juez 
togado del Juzgado Togado Militar Territorial núme
ro 23, José Ramón Altisent Peñas.-6.774-F. 

Juzgados militares 

Don Lorenzo Estrada Garcia, nacido en Pola de 
Lena (Oviedo), hijo de Patricio y de Asunción, en 
la actualidad en ignorado paradero, deberá com
parecer ante el Tribunal Militar Territorial Segundo, 
con sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, 
número 21, dentro del ténnino de quince días. con
tados a partir de la publicación de la presente, a 
fm de constituirse eI1'"prisión, que le viene decretada 
por Auto dictado en sumario, número 26/59/88 
seguidO en su contra por un pre·sunto delito de deser
ción bajo apercibimiento de que en caso de no com~ 
parecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla, 21 de enero de 1994.-EI Secretario relator 
del Tribunal.-6.779-F. 

Juzgados militares 

Don Gonzalo Clemente Calleja, nacido en ToffU* 
bia (Cuenca), hijo de Claudio y de Dolores, con 
documento nacional de identidad número 
19.820.888, en la actualidad en ignorado paradero, 
deberá comparecer ante el Tribunal Militar Terri
torial Segundo, con sede en SevilIJ, avenida de 
Eduardo Dato, número 21. dentro del ténnino de 
quince días. contados a partir de la publicación de 
la presente, a fm de constituirse en prisión, que 
le viene decretada por Auto dictado en sumarlo 
número 25/229/88 seguido en su contra por un 
presunto delito de deserción, bajo apercibimiento 
de que en caso de no comparecer será declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla, 21 de enero de 1994.-El Secretario Rela* 
tor del Tribunal.-6.783·F. 
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Juzgados militares 

Don Angel Blanco Sierra, nacido en Zumárraga 
(Guipl.'lzcoa). hijo de Ricardo de Concepción. con 
documento nacional de identidad número 
72.573.904, en la actualidad en ignorado paradero, 
deberán comparecer ante el Tribunal Militar Terri· 
torial Segundo, con sede en Sevilla, avenida de 
Eduardo Dato. número 21, dentro del ténnino de 
quince dias. contados a partir de la publicación de 
la presente. a fm de constituirse en prisión, que 
le viene decretada por Auto dictado en sumario 
número 26/97/88 seguido en su contra por un pre
sunto delito de deserción bajo apercibimiento de 
que en caso de no comparecer será declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla, 21 de enero de 1 994.-EI Secretario relator 
del Tribunal.-6.778·F. 

Juzgados militares 

Don José Amonarraiz Magallón, nacido en Her
nani (Guipúzcoa), hijo de José M. y de Isabel, con 
documento nacional de identidad número 
1,5.965.746, en la actualidad en ignorado paradero, 
deberá comparecer ante el Tribunal Militar Terri
torial Segundo, con sede en Sevilla. avenida de 
Eduardo Dato, número 21. dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de 
la presente, a fin de constituirse en prisión. que 
le viene decretada por Auto dictado en sumario 
número 26/198/88 seguido en su contra por un 
presunto delito de deserción bajo apercibimiento 
de que en caso de no comparecer será declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla, 24 de enero de 1994.-EI Secretario Rela
~ tor del Tribunal.-6. 782-F. 

Juzgados militares 

Don Manuel Bravo Caruncho, nacido en Ferrol 
(La ·Coruña). hijo de Manuel y de Josefa, con docu
rntbto nacional de identidad número 32.352.506, 
en la actualidad en ignorado paradero, deberá com
parecer ante el Tribunal Militar Territorial Segundo, 
con sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, 
número 21, dentro del término de quince días, con
tados a partir de la publicación de la presente, a 
fm de constituirse en prisión. que le viene decretada 
por Auto dictado en sumario número 26/79/88 
seguido en su COntra por un presunto delito de 
embriaguez en acto de servicio artículo 148, bajo 
apercibimiento de que en caso de no comparecer 
será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla, 24 de enero de 1994.-El Secretario relator 
del Tribunal.-6.780-F. 

Juzgados militares 

Don Emilio Puchades Cubero, nacido en Valen· 
cia, hijo de Emilio y de Asunción, con documento 
nacional de identidad número 25.408.067, en la 
actualidad en ignorado paradero, deberá comparecer. 
ante el Tribunal Militar Tenitorial Segundo. con 
sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número 
21, dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación de la presente, a fm de 
constituirse en prisión. que le viene decretada por 
Auto dictado en sumario número 25/104/88 seguido 
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en su contra por un presunto delito de deserción 
bajo apercibimiento de que en caso de no com
parecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado Que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla. 24 de enero de 1 994.-El Secretario relator 
del Tribunal.--6. 777-F. 

Juzgados militares 

Don José Amonarraiz Magallon. nacido en Her
naoí (Guipúzcoa), hijo de José Manuel y de Isabel. 
con documento nacional de identidad número 
15.965.746, en la actualidad en ignorado paradero, 
deberá comparecer ante el Tribunal Militar Terri
torial Segundo, con sede en Sevilla, avenida de 
Eduardo Dato. numero 21. dentro del ténnino de 
quince días, contados a partir de la publicación de 
la presente, a fm de constituirse en prisión, que 
le viene decretada por Auto dictado en sumario 
m:m~ero 26/199/88 seguido en su contra por un 
presunto delito de deserción bajo apercibimiento 
de que en caso de no comparecer será declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la via mas rapida. 

Sevilla. 24 de enero de 1 994.-EI Secretario relator 
del Tribunal.--6.781-F. 

Juzgados militares 

Don Ernesto Merino Pérez. con documento 
nacional de identidad número 12.753.980. hijo de 
Aurelio y de Maria Dolores. natural de Palencia, 
fecha de nacimiento 14 de agosto de 1964. y con 
último domicilio conocido en Palencia. calle Juan 
de Valmaseda, número 5, 4.° B, a quien se in!>truye 
en este Juzgado Togado, sumario número 44/60/89 
por allanamiento en dependencia militar, deberá 
comparecer en término de quince días ante el señor 
Juez Instructor de dicho procedimiento, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. .. 

Ruego a las autoridades civiles y militares la busca 
y captura del referido individuo, que ha de ser puesto 
a disposición de este Juzgado Togado Militar. 

VaUadolid. 26 de enero de 1994.-EI Juez toga
do.--6.775-F. 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo. 

Certifico: Que por resolución de esta fecha dictada 
en las actuaciones relativas a sumario núme
ro 26/2/91, se ha acordado dejar sin efecto la orden 
de busca y captura que pendía contra el encartado 
en las mismas Rafael Femandez Santamaria. lo que 
se publica para general conocimiento y cumpli
miento. 

Sevilla, 31 de enero de 1994.-El Secretario 
relator.--6.761-F. 

EDICfOS 

Juzgados militares 

De conformidad a 10 preceptuado en el artículo 
21 de la Ley Orgánica 13/1991, de 21 de diciembre, 
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del Servicio Militar (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 305). se cita a: 

Apellidos y nombre: Camacho Ramícez. Francis
co José. 

Fecha de nacimiento: 29 de junio de 1972. 
Documento nacional de identidad número: 

44.033.977. 
Nombre de los padres: Francisco y Manuela. 
Ultimo domicilio conocido: Cádiz, número 24. 

Conil de la Frontera (Cadiz). 

Sujeto a las obLigaciones del servicio militar. en 
situación de disponibilidad como militar del reem
plazo de 1991. deberá efectuar el día 21 de julio 
de 1994, su incorporación al servicio militar en filas 
en: Acuartelamiento Estado Mayor Z. M. &trecho 
San Fernando (Cádiz). 

De no presentarse, en el plazo indicado. se le 
tendrá por notificado e incurrirá en la responsa
bilidad penal correspondiente. 

Cactiz, 27 de enero de 1994.-EI C. N. Jefe del 
C. R., Vicente Rodriguez Junquera.-6.785-F. 

Juzgados militares 

Por haberse acordado por providencia de esta 
fecha. dictada por el i1ustrisimo señor Presidente 
de este Tribunal Temtorial Quinto en las diligencias 
preparatorias número 53/6/92. seguidas por un pre
sunto delitQ de abandono destino o residencia. ar
ticulo 119 y 1 19 bis. se hace público. por medio 
del presente edicto, la siguiente cédula de citación, 
por desconocerse el actual domicilio del citado y 
haber resultado infructuosas las gestiones hechas 
en su busca. 

Por haberse acordado en providencia propuesta 
de esta misma fecha por el ilustrisimo señor Pre
sidente del Tribunal Militar Territorial Quinto en 
las Diligencias Preparatorias, número 53/6/92 por 
un delito de abandono destino o residencia, artículo 
1 19 Y 119 bis. se cita a Juan Viera Rodríguez, cuyas 
circunstancias y domicilio se desconocen. para que 
comparezca ante este Tribunal. sito en Santa Cruz 
de Tenerife. con objeto de serie notificada la reso
lución recaida en el procedimiento de referencia 
con la prevención de que si no compareciese en 
un plazo de diez días, se le notificara dicha reso
lución en estrados. 

Santa Cruz de Tenerife, 28 de enero de 1994.-El 
Ca.pitin Auditor. Secretario Relator.-6. 76 7-F. 

Juzgados militares 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
y a efectos de lo establecido en los artículos 129 
y 130 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar, 
se notifica a: 

Valledor Llopis. Daniel. hijo de Lino y de Isabel, 
con domicilio en calle Calvario. número 89, Taco
ronte: Nacido el 4 de noviembre de 1970 y docu
mento nacional de identidad número: 45.443.811. 

Que debe incorporarse en el Estado Mayor de 
la Zona Maritima de Canarias, Las Palmas de Gran 
Canaria en fecha 21 de junio de 1994. 

Se ruega acuse de recibo de la inserción. 

Santa Cruz de Tenerife. 31 de enero de 1994.-EI 
Coronel Jefe, Pedro Sánchez Pereira.-6.762-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 130 
del Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio. del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
(<<Boletín Oficial del Estado» nümero 191), se cita 
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a Jiménez Hermosín, Francisco, nacido el día 15 
de enero de 1974. con documento nacional de iden
tidad número 28.619.974 y con último domicilio 
conocido en Sevilla, calle Lucena, número 41, para 
que efectúe su presentación entre los dias 1 al 4 
de julio de 1994, en el Centro de Reclutamiento 
de Sevilla, donde se le facilitará la documentación 
necesaria para su incorporación al servicio militar. 
en la Demarcación Territorial 23 Estrecho, con el 
reemplazo 1994 4.a incorpomción en el NIR-42 
(Centro de Instrucción de Marineria). sito en Pobla
ción Naval de San Carlos (San Femando-Cádiz). 
el día 5 de julio de 1994. 

Sevilla. 24 de enero de 1 994.-EI Teniente Coronel 
Jefe interino, Francisco Barcos Iglesias.-6.770-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 130 
del Real Decreto 1 107/1993, de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
(~Boletin Oficial del Estado» número (91), se cita 
a Falca Garzón, Israel. nacido el día 14 de febrero 
de 1972, con documento nacional de identidad 
número 43.515.290 y con último domicilio cono
cido en Sevilla, calle Azafrán, número 27. 3.°, B, 
para que efectúe su presentación entre los días I 
al 4 de julio de 1994, en el Centro de Reclutamiento 
de Sevilla. donde se le facilitará la documentación 
necesaria para su incorporación al servicio militar. 
en la Demarcación Territorial 23 Estrecho. con el 
reemplazo 1994 4.a

, incorporación en el NIR-42 
(Centro de Instrucción de Marineria). sito en Pobla
ción Naval de San Carlos (San Femando-Cádiz). 
el día 5 de julio de 1994. 

Sevilla. 24 de enero de I 994.-El Teniente Coronel 
jefe interino. Francisco Barcos Iglesias.-6.769-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el articulo 130 
del Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19 1), se cita 
a Rodríguez LÓpe7., Victoriano, nacido el día 3 I 
de julio de 1972. con documento nacional de iden
tidad número 28.495.311 y con último domicilio 
conocido en Sevilla. calle Resolana. número t 8, 2.°, 
A, para que efectúe su presentación entre los dias 
1 al 4 de julio de 1994, en el Centro de Reclu
tamiento de Sevilla, donde se le facilitará la docu
mentación necesaria para su incorporación al ser
vido militar. en la Demarcación Terrltoria123 Estre
cho. con el reemplazo 1994 4.a incorporación en 
el NlR-42 (Centro de Instrucción de Marinería). 
sito en Población Naval de San Carlos (San Fer
nando-Cádiz),' el día 5 de julio de 1994. 

Sevilla, 24 de enero de 1 994.-EI Teniente Coronel 
Jefe interino, Francisco Barcos Iglesias.-6.768-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el articulo 130 
del Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio. del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
(<<Boletín Oficial del Estado:. número 191), se cita 
a Covaleda Agregado. José, nacido el día 30 de 
julio de 1971. con documento nacional de identidad 
número 28.490.882 y con último domicilio cono
cido en Sevilla. calle Fernando de IIIescas, núme
ro 16, para Que efectúe su presentación entre Jos 
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días 1 al 4 de julio de 1994, en el Centro de Reclu
tamiento de Sevilla. donde se le facilitará la docu
mentación necesaria para su incorporación al ser
vicio militar, en la Demarcación Territorial 23 Estre
cho, con el reemplazo 1994 4.8 incorporación en 
el NIR-42 (Centro de Instrucción de Marinería), 
sito en Población Naval de San Carlos (San Fer
nando-Cádiz), el día 5 de julio de 1994. 

Sevilla, 24 de enero de 1994.-El Teniente Coronel 
Jefe interino, Francisco Barcos Iglesias.-6.771-F. 
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Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 130 
del Real Decreto 110711993, de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
(<<Boletín Oficial del EstadQ» número 191). se cita 
a Hemández García, Joaquin. nacido -el día 28 de 
mayo de 1974, con documento nacional de iden
tidad nÚmero 410.017.280 y con último domicilio 
conocido en Sevilla, calle Golondrina, número 30, 
bajo izquierda, para que efectúe su presentación 
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entre los dias lI al 13 de agosto de 1994, en el 
Centro de Reclutamiento de Sevilla, donde se le 
facilitará la documentación necesaria para su incor
poración al servicio militar, en la Demarcación Terri
torial 02 Sur, con el reemplazo 1994 3.a incorpo
ración en el UIR-F-6 (acuartelamiento Daoíz y 
Velarde), sito en avenida de Jerez, sin número (Se
villa), el día 18 de agosto de 1994. 

Sevilla, 27 de enero de I 994.-EI Teniente Coronel 
Jefe interino. Francisco Barcos Iglesias.-6.766-F. 


