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IV. Administración de Justicia 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSQ.ADMINlSTRATIVO 

Sección Cuarta 

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 persona que se relaciona a continuación 
se ha fonnulado recurso conlencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

4/78/1994.-Don ENRIQUE ANDRES ADELAN· 
T ADO contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de fecha 2-3-1992, conftrmada 
en reposición por silencio administrativo. sobre 
homologación titulo Odontólogo. 

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 la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 27 de enero de 1994.-EI Secreta
rio.-7.047-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

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

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo y bajo el número 
16811992 se tramitan autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por ~Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don Luis 
Legerbur Martlnez, contra don Francisco López 
Jiménez y doña Maria Teresa Garcia González, don 
Pedro López Jiménez y dona Josefa Tendero Picazo. 
sobre reclamación de 9.663.267 pesetas de prin
cipal, más 3.000.000 de pesetas presupuestadas para 
intereses. gastos y costas, en cuyos autos se ha acor
dado por proveido de esta fecha sacar a la venta 
en pública subasta por primera. segunda y tercera 
vez los bienes embargados en el presente proce
dimiento, las que se llevarán a efecto. en cuyo caso, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado. los próximos 
dias 21 de abril para la primera, 20 de mayo para 
la segunda, de resultar desierta la primera. y 20 
de junio para la tercera. de resultar desierta la segun
da, todas ellas a las diez de sus horas, las que se 
llevarán a efecto con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de tasación de los bienes. con rebaja 
del 25 por 100 en cuanto a la segunda, y sin sujeción 
a tipo en la tercera 

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte, deberán 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 sirva de tipo para la subasta. 

Cuarta.-Que solo la parte actora podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, resguardo de haber verificado 
la consignación en el establecimiento al efecto. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere, al crédito del actor. quedarán sub
sistentes, entendiéndose que los licitadores las acep
tan y quedan subrogados en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Bienes objeto de la subasta 

Primera.-Finca registral número 15.847. Piso en 
Albacete, calle de la Feria. 14, con una superficie 
de 129,64 metros cuadrados: Inscrita al libro 250-3. 
folio 80. Registro de la Propiedad número 1. Valo
rado en 10.371.200 pesetas. 

Segunda.-Finca número 15.849. Piso en Alba
cete, calle de la Feria. 14, con una superficie de 
105.60 metros cuadrados. Inscrita al libro 250-3. 
folio 80. del Registro de la Propiedad número I 
de Albacete, valorada en 8.448.000 pesetas. 

Tercera.-Finca número 21.374. Mitad de tierra 
en ténnino municipal de Albacete, paraje La Huerta, 
en la labor Casa de Juárez, de 1 hectárea 41 áreas 
y 27 centiáreas de superficie. Inscrita al libro 414, 
folio 190 del Registro de la Propiedad número 1 
de Albacete. Valorada en 1.437.000 pesetas. 

CUarta.-Finca número 15.865. Piso en Albacete, 
calle de la Feria. 14, con una superficie de 172.49 
metros cuadrados. Inscrita allibro.250-3, folio 116. 
Registro de la Propiedad nUmero 1 de Albacete. 
Valorada en 13.779.200 pesetas. 

Quinta.-Finca número 6.423. Tierra en térnlino 
municipal de Albacete, par;lje Almendro. con una 
superficie de 60 áreas. Inscrita al libro 10 1, folio 
1 del Registro de la Propiedad número 3 de Alba
cete. Valorada en 600.000 pesetas. 

Sexta.-Finca número 4.480. Tierra de labor Casa 
Grande, en labor Vt11alba, en ténnino municipal 
de Albacete, con una superficie de 36 hectáreas 
78 áreas y 15 centiáreas. Inscrita al libro 68-4, folio 
118, Registro de la Propiedad número 2 de Albacete. 
VaJorada en 44.136.000 pesetas. 

Séptima.-Finca número 6.586. Tierra de labor 
Casa Grande, en labor Villalba, en término muni
cipal de Albacete, con una superficie de 28 hectáreas 
1 área Y 60 centiáreas. Inscrita al libro 91-4, folio 
141 del Registro de la Propiedad número 2 de Alba
cete. Valorada en 33.612.000 pesetas. 

Octava.-Finca número 2.129. Tierra de labor 
Casa Grande. en labor Villalba, en ténnino muni
cipal de Albacete, con una superficie de 50 hectáreas 

87 áreas y 50 centiáreas. Inscrita aJlibro 46-4, folio 
111. Registro de la Propiedad número 2 de Albacete. 
Valorada en 61.044.000 pesetas. 

Novena.-Finca número 1.632. Local en Albacete, 
calle Zaragoza, 17, con una superticie de 193,10 
metros cuadrados. Inscrita al libro 25-4, folio 81, 
del Registro de la Propiedad. número 2 de Albacete. 
VaJorada en 11.586.000 pesetas. 

Décima.-Finca número 1.634. Vivienda en Alba
cete, calle Zaragoza, 17, con una superficie de 78,33 

'metros cuadrados. Inscrita al libro 25, folio 89 del 
Registro de la Propiedad número 2 de Albacete. 
Valorada en 5.874.750 pesetas. 

Onceava.-Finca número 1.635. Vivienda en Alba
cete, calle Zaragoza, 17, con una superficie de 89,87 
metros cuadrados. Inscrita al libro 25, folio 97, del 
Registro de la Propiedad, 2 de AIbacete. Valorada 
en 6.740.250 pesetas. 

Doceava.-Finca número 1.636. Vivienda en Alba
cete, calle Zaragoza, 17, con una superticie de 78,33 
metros cuadrados. Inscrita en el libro 25, folio 97, 
del Registro de la Propiedad número 2 de Albacete. 
Valorada en 5.874.750 pesetas. 

Treceava.-Finca número 20.871. anteriormente 
34.082. BancaJ en ténnino de Albacete, paraje Pare
dón de la Haya San Ginés. de 19 áreas y 84 cen
tiáreas en cuyo petimetre existe un pozo y una balsa. 
Inscrita al libro 563. folio 22 del Registro de la 
Propiedad número 3 de Albacete. Valorada en 
4.960.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 11 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-12.5 33-3. 

ALBACETE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
370/1992, se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
a instancia del Procurador don Enrique Monzón 
Rloboo, en representación de «Caja de Ahorros de 
VaJencia, Castellón y Alicante» (BANCAJA), contra 
doña Josefa AyaIa Minguez y don Avelino Rubio 
Alfaro, en reclamación de 256.355 pesetas de prin
cipal. intereses y costas, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por primera, segunda y tercera vez. 
en su caso. y ténnino de veinte dias. los bienes 
que se dirán. que se llevarán a efecto en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, a las diez treinta 
horas de los siguientes dias: 

Primera subasta: Día 22 de abril de 1994. 
Segunda subasta: Dia 17 de mayo de 1994. 
Tercera subasta: Día 13 de junio de 1994. 

Con las. condiciones siguientes: 

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

Segunda.-Que en la primera y segunda subastas 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo. 
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Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán ingresar previamente 
en la cuenta número 0033000017037092 de la ofi
cina 1.914 del «Banco de Bilbao-Vizcaya» una can
tidad igual a1 menos del 20 por 100 del tipo de 
subasta para la primera y la segunda. y para la ter
cera, el 20 por 100 del tipo de la segunda, debiendo 
presentar en el acto de la subasta el corre.spondiente 
resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

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

Sexta.-Que en cuanto a bienes inmuebles se refie
re. los autos se encuentran de manifiesto en Secre
taría. pudiendo los licitadores examinar la titulación 
obrante en los mismos, entendiéndose que todo lici
tador acepta la referida titulación, sin que pueda 
exigir ninguna otra, 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 
lIr responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

l. Urbana.-Vivienda sita en Albacete. caUe de 
José Echegaray. 38. Vivienda en planta cuarta o 
tercera de viviendas. Tiene una superficie útil de 
89,98 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Albacete, al tomo 1.694. 
libro 126, sección cuarta. foUo 125. fmca registral 
número 9.088. Valorada a efectos de subasta en 
6.067.891 pesetas. 

Dado en Albacete a 17 de enero de I 994.-EI 
MagistradcrJuez, Manuel Mateos Rodriguez.-El 
Secretario.-12.843-3. 

ALBACETE 

Edicto 

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

Hace: saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
353/1990, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos, 
a instancia del Procurador don Lorenzo Gómez 
Monteagudo, en representación de «Banco de 
Madrid. Sociedad Anónima><, contra doña Francisca 
Marquina Plaza y don Luis Andrés SeviUa Tejada, 
en reclamación de 1.945.387 pesetas de principal, 
intereses y costas. en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, en su 
caso. y término de veinte días. los bienes que se 
dirán, que se Uevarán a efecto en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. a las diez treinta horas de los 
siguientes días: 

Primera subasta: 25 de abril de 1994. 
Segunda subasta: 23 de mayo de 1994. 
Tercera subasta: 16 de jW1Ío de 1994. 

Con las condiciones siguientes: 

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

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

Tercera,-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán ingresar previamente 
en la cuenta número 0033000017035390 de la ofi
cina 1.914 del Banco BilbacrVIzcaya una cantidad 
igual al menos del 20 por 100 del tipo de subasta 
para la primera y segunda, y para la tercera, el 
20 por 100 del tipo de la segunda, debiendo pre
sentar en el acto de la subasta el correspondiente 
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resguardo de ingreso. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

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

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

El presente edicto servirá de notificación de las 
subastas tanto a los demandados como a los terceros 
poseedores de las fmcas para el caso de no poder 
hacerse personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

l. Local comercial en planta primera o baja de 
la casa sita en Albacete, caUe Concejal Castillo, 
13, con una extensión superficial de 73,26 metros 
cuadrados. Tiene como anejo la terraza existente 
en la cubierta del edificio, que tiene una extensión 
de 74 metros cuadrados. Finca registral número 
7.406. Esta fmea. con posterioridad al embargo tra
bado, fue dividida en las fmcas registrales números 
27.002 y 27.032, que fueron vendidas a Maximino 
Sevilla Picazo y a José Aroca Díaz y María Victoria 
Soriano Reras, respectivamente. habiéndose llevado 
a efecto lo dispuesto por el articulo 126 de la Ley 
Hipotecaria. La totalidad de la finca se tasa a efectos 
de subasta en 6.050.000 pesetas. 

2. Local comercial en planta primera o baja de 
una casa sita en Albacete y su calle Concejal CastiUo. 
15. Tiene una superficie de 108,43 metros cuadra
dos. Finca-registral número 34.204. Esta fmca. con 
posterioridad al embargo trabado, fue vendida a José 
Atoca Diaz y a Maria VIctoria Soriano Heras. 
habiéndose llevado a efecto lo dispuesto por el arti
culo 126 de la Ley Hipotecaria. Tasado a efectos 
de subasta en 7.920.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 18 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Manuel Mateos Rodriguez.-EI 
Secretario.-12.915-3. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 7 de 
Alcalá de Henares, que cumpliendo lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 5911993, promovido 
por el Procurador don Ignacio Osset Rambaud. en 
representación de C¡Ya de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid, se saca a pública subasta por las 
veces que se dirán y término de veinte días cada 
una de eUas, la finca especialmente hipotecada por 
doña Mercedes Cannona Elizalda y don Miguel 
Juan Calvo Alvarez. que al fmal de este edicto se 
identificará concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Alcalá de Henares. calle 
Carmen Descalzo, 18, por primera vez el día 12 
de mayo a las diez horas. al tipo pactado en la 
escritura de constitución de la hipoteca. Que es el 
de 18.500.000 pesetas; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 8 de junio a las 
diez horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores de la misma, 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
día 13 de julio a las diez horas. 
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Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 18.500.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura en 
cuanto a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso. en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales propósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado o en el establecimiento designado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100 por lo menos del tipo fijado para la segunda, 
y lo dispuesto en la párrafo anterior será también 
aplicable a eUa. 

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, depositandolo en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
acompañando resguardo de haberla efectuado en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes (si los hubiere) 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose Que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene gue en el acta de 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 petjuicio de la que se Ueve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en eUa este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Piso primero de la planta primera sin contar la 
baja, de la casa número 2 de la carretera de Daganzo. 
hoy calle Luis Astrana Marin, 2; ocupa una super
ficie aproximada de 158 metros 6 centímetros cua
drados. Linda: al frente, entrando, carretera de 
Madrid a Francia por la Junquera; derecha, carretera 
de Daganzo; izquierda, calle Moral; fondo, rellano 
y hueco de escalera, por donde tiene su acceso y 
medianería de la casa número 4 de la carretera 
de Daganzo. Este piso lleva anejo e inseparable la 
propiedad del cuarto trastero número 1, situado en 
planta sótano del edificio. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Alcalá de Henares, 
al folio 77, tomo 3.506 del archivo, libro 58 de 
la sección Centro de Alcalá de Henares. fmca 1.576, 
inscripción quinta de hipoteca. 

Dado en Alcalá de Henares a 15 de febrero de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-12.475. 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

En et expediente número 29811993 que se tramita 
en este Juzgado, de suspensión de pagos de «Bo
nardeU, Sociedad Limitada», con domicilio social 
en esta ciudad, calle Santa Quiteria. 14, se ha dictado 
con esta fecha la resolución que literalmente trans
crita dice: 

Propuesta de providencia 

Secretario señor Roncero Román. 
En Alcázar de San Juan a 24 de enero de 1994. 
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Se tiene por aceptado y jurado el cargo por el 
Interventor judicial acreedor Banco Español de Cré
dito en la persona de don Eusebio Sánchez Serrano, 
con domicilio en Canalejas, 26, de Alcázar de San 
Juan; entre inmediatamente en funciones y hágase 
pública su designación, mediante edictos que se 
inserten y publiquen en los mismos lugares que los 
anteriormente expedidos. .tIaciéndose constar el 

. hecho de la renuncia del Interventor acreedor ¡ni'" 
ciaIrnente nombrado. Banco de Santander. cuyos 
edictos se cursarán por mediación del Procurador 
instante. 

y para que conste y publicidad a los acreedores 
y demás personas a quienes pueda interesar. libro 
y finno el presente en Alcázar de San Juan a 24 
de enero de 1994.-El Secretario, señor Roncero 
Román.-12.415. 

ALGEClRAS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria. con el número 39/1993. a 
instancia de «Banco de Madrid. Sociedad Anónima». 
contra doña Magdalena Rojas Avila. sobre ejecución 
de hipoteca. en los cuales. por propuesta de pro
videncia de esta fecha. se ha acordado sacar a pri
mera y, en su caso. segunda y tercera subastas. éstas 
en prevención de que no hubieren postores para 
la primera y segunda. la finca hipotecada a la entidad 
demandada que luego se describirá, para cuya cele
bración se ha señalado la hora de las doce de los 
días 27 de abril. 24 de mayo y 17 de junio de 
1994, teniendo lugar las mismas ante este Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Algeciras, bajo 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la suma 
de 6.842.500 pesetas. cantidad pactada en la escri
tura de hipoteca, no admitiéndose postura que no 
cubra dicho tipo; que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
1201000180039/93, una cantidad igual. por 10 
menos, al 20 por 100 efectivo del expresado tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; que la cer
tificación de cargas eS4lrá de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. donde podrá ser examinada; 
que se carece de titulo de propiedad, que ha sido 
sustituido por certificación expedida por el señor 
Registrador de la Propiedad de Algeciras, de la que 
aparece inscrita la fmca a favor de la entidad deman
dada, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante dicha titulación: que las cargas y gravá
menes anteriores y preferentes al crédito del actor, 
si los hubiere, continuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en ia responsabilidad de los mis
mos, no destinándose a su extinción el precio del 
remate, y que éste no podrá hacerse a calidad de 
cederlo a un tercero, a excepción de la parte actora. 

Para la segunda subasta servirá de tipo la suma 
de 5.131.875 pesetas, equivalente al 75 por 100 
del fijado para la primera, no admitiéndose, asi
mimismo. posturas que no cubran dicho tipo, y con 
las demás condiciones expresadas para aquélla. 

y la última y tercera subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo los licitadores consignar, pre
viamente, en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, la suma equivalente al 20 por 100 del 
tipo que sirvió para la segunda, y con las demás 
condiciones que aquéllas. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele-
bración de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto aquél, el resguardo del importe 
de la consignación expresada anteriormente. 
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La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Local número 27, en la entreplanta de las casas 
números 15, 17 y 19 de la calle Duque de Almo
dóvar y números 8. 10 y 12 de la calle del Rio, 
de esta ciudad de Algeciras. Se halla situado en 
el portal número 2; ocupa una superficie construida, 
incluida parte proporcional de elementos comunes, 
de 62 metros 90 decímetros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Algeciras al libro 
493. folio 91, fmca 34.292, inscripción sexta. 

Dado en Algeciras a 14 de febrero de I 994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario judicial.-12.864. 

ALGEClRAS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de PJocedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 184/1993, 
a instancia de «Banco de Comercio, Sociedad Anó
nima», contra la entidad mercantil «Pagardi. Socie-
dad Limitadal>, sobre ejecución de hipoteca, en los 
cuales, por propuesta de providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a primera y, en su caso, segun
da y tercera subastas, éstas en prevención de que 
no hubiere postores para la primera y segunda. la 
finca hipotecada a la entidad demandada que luego 
se describirá, para cuya celebración se ha señalado 
la hora de las once de los días 26 de abril, 23 
de mayo y 16 de junio de 1994, teniendo lugar 
las mismas ante este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Algeciras, bajo las siguientes condi
ciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la suma 
de 18.304.000 pesetas, cantidad pactada en la escri
tura de hipoteca. no admitiéndose postura que no 
cubra dicho tipo; que para tomar parte en el remate 
deberán los ticitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
1201000180184/93, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del expresado tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; que la cer
tificación de cargas estará de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrá ser eXaminada; 
que se carece de titulo de propiedad, que ha sido 
sustituido por certifi.cación expedida por el señor 
Registrador de la Propiedad de Algeciras, de la que 
aparece inscrita la finca a favor de la entidad deman
dada, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante dicha titulación; que las cargas y gravá
menes anteriores y preferentes al crédito del actor, 
si los hubiere, continuarán subsistentes y sin can
celar. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, no destinándose a su extinción el, precio del 
remate, y que éste no podrá hacerse a calidad de 
cederlo a un tercero, a excepción de la parte actora. 

Para la segunda subasta servirá de tipo la suma 
de 13.728.000 pesetas, equivalente al 75 por 100 
del fijado para la primera, no admitiéndose, asi
mismo, posturas que no cubran dicho tipo, y con 
las demás condiciones expresadas para aquélla. 

y la última y tercera subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo los licitadores consignar pre
viamente en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado la suma equivalente al 20 por 100 del tipo 
que sirvió para la segunda, y con las demás con
diciones que aquéllas. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el resguardo del importe 
de la consignación expresada anteriormente. 
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La fmca objeto de subasta es la siguiente 

Local de oficina número 2, situado en la entre
planta de la casa número l de la calle San Antonio, 
de la ciudad de Algeciras. TIene una superficie cons
truida de 72 metros cuadrados. Inscrito al libro 267 
de Algeciras, fmca número 19.231. 

Dado en Algeciras a 14 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario judicial.-12.8 70. 

ALGEClRAS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 390/1992, 
a instancia de «Banco de Madrid, Sociedad Anó
nima», contra don Manuel Ramos Moreno y doña 
Josefa Sánchez Jiménez, sobre ejecución de hipo
teca, en los cuales, por propuesta de providencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a primera· y. 
en su caso, segunda y tercera subastas, éstas en 
prevención de que no hubiere postores para la pri~ 
mera y segunda. las fincas hipotecadas a la entidad 
demandada que luego se describirán, para cuya cele
bración se ha señalado la hora de las once de los 
días 27 de abril, 24 de mayo y 17 de junio de 
1994, teniendo lugar las mismas ante este Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de AJgeciras, bajo 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la suma 
de 2.985.000 pesetas, para la fmca descrita en pri
mer lugar. para la segunda fmca, la suma de 
4.777.500 pesetas. y para la tercera fmca, la suma 
de 4.477.500 pesetas, cantidades pactadas en la 
escritura de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo~ que para tomar parte en el 
remate, deberán los licitadores consignar, previa
mente, en la cuenta de consignaciones de este Juz
gado, en el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
1201000180390192. una cantidad igual. por 10 
menos, al 20 por 100 efectivo del expresado tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; que la cer
tificación de cargas estará de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrá ser examinada; 
que se carece de título de propiedad, que ha sido 
sustituido por certificación expedida por el señor 
Registrador de la Propiedad de Algeciras, de la que 
aparece inscrita la fmca a favor de los demandados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante dicha titulación; que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, no 
destinándose a su extinción el precio del remate, 
y que éste no podrá hacerse a calidad de cederlo 
a un tercero, a excepción· de la parte actora. 

Para la segunda subasta servirá de tipo la suma 
de 2.238.750 pesetas, para la fmca descrita en pri
mer lugar, para la segunda finca, la suma de 
3.358.125 pesetas, y para la tercera finca. la suma 
de 3.35&.125 pesetas, equivalente al 75 por 100 
del fijado para la primera, no admitiéndose, asi
mi.mismo, posturas que no cubran dicho tipo, y con 
las demás condiciones expresadas para aquélla. 

y la última y tercera subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo los licitadores consignar, pre
viamente, en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, la suma equivalente al 20 por 100 del 
tipo que sirvió para la segunda. y con las demás 
condiciones que aquéllas. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto aquél, el resguardo del importe 
de la consignación expresada anteriormente. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

I ) Local número 29 de la entreplanta de la casas 
números 15, 17 y 19 de la calle Duque de Almo-



4192 

dóvar y números 8. 10 Y 12 de la calle del Río, 
de esta ciudad de Algeciras. Se halla situado en 
el portal número 2. Ocupa una superficie construida, 
incluida parte proporcional de elementos comunes. 
de 44 metros cuadrados. Se halla inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Algeciras al ro-
mo 804 D, libro 493, folio 98 vuelto, fmea 34.396. 

2) Local número 30 de la entreplanta de la casas 
números 15, 16 Y 19 de la calle Duque de Almo
dóvar y números 8. 10 Y 12 de la calle del Río. 
de esta ciudad de Algeciras. Se halla situado en 
el portal número 2. Ocupa una superficie construida. 
incluida parte proporcional de elementos comunes. 
de 57 metros 28 decimetros cuadrados. Se halla 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Algeciras 
al tomo 804, libro 493. folio 101 vuelto. fmea 
34.398. inscripción séptima. 

3) Local número 31 de la entreplanta de la casas 
números 15. 17 Y 19 de la calle Duque de Almo
dóvar y números 8. 10 Y 12 de la calle del Rio. 
de esta ciudad de Algeciras. Se halla situado en 
el portal número 2. Ocupa una superficie construi~ 
incluida parte proporcional de elementos comunes. 
de 60 metros 6 decimetros cuadrados. Se halla ins
crito en el Registro de la Propiedad de Algeciras 
al tomo 804, libro 493, folio 104 vuelto. fmca 
34.400, inscripción séptima. 

Dado en Algeciras a 14 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario judicial.-12.87 L 

ALICANTE 

Edicto 

Hago saber: Que en los autos de juicio del articulo 
13 1 de la Ley Hipotecaria. registrados con el número 
1931198917, seguidos en este Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Alicante. a instancia de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo, contra «Mercantil 
Agricultura y Construcciones. Sociedad Anónima». 
se ha acordado la venta en pública subasta de la 
fmca que después se especüicará en loS ténninos 
siguientes: 

El precio para la primera subasta es de 8.358.000 
pesetas. 

Primera subasta el dia 2 de mayo de 1994. 
Segunda subasta el día 30 de mayo de 1994. con 

rebaja del 25 por 100. 

Tercera subasta el día 29 de junio de 1994. sin 
sujeción a tipo. 

Todas ellas a las once horas. 
Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 

depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado, en el Banco Bilbao 
VIZCaya, sucursal de Benalúa. 

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

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

Servirá el presente como notüicación a la deman
da de las fechas de subasta. conforme a 10 previsto 
en la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, si al intentarse la notificación personal, se 
comprobase que se encuentra en paradero ignorado. 

Finca objeto de subasta: 

8 hectáreas 35 áreas y 89 centiáreas de tierra 
secano con algarrobos sita en Agost, partida Vis
tabella de la esquena del Gos y de la cañ.ada del 
Blay. 

Fmca inscrita al Registro de la Propiedad de 
Novelda, fmca número 8.160. 

Dado en Alicante a 21 de enero de 1994.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-12.437-55. 
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ALMAGRO 

Edicto 

Don Vicente Maroto Morales. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia de Almagro y su par
tido, 

Hace saber por el presente edicto, que en virtud 
de 10 acordado en providencia dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia de esta ciudad con esta fecha. 
en el procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. número 177/1993. 
seguido a instancia de Caja Rural Provincial de Ciu
dad Real. representada por el Procurador don Carlos 
Palop Marin, contra don José Luis Bautista Fer· 
nández y doña Joaquina Bacete Cozar. en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
se saca a pública subasta, por primera vez. la siguien
te finca: «Casa sita en Almagro. y su calle de la 
Santa. número 2. con una superficie de 98 metros 
cuadrados. compuesta de piso bajo y un PIYar en 
alto. con tres habitaciones. cocina y baño. en la 
planta baja. Linda: Frente. calle de su situación; 
derecha entrando. Pascasio Moreno; izquierda. Sera
fin Alvarez Pacheco, y fondo. Pablo Malina. Inscrita 
al tomo 314. libro 83. folio 4. fmca 5.827, ins
cripción quinta.» 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Chile. número 4, el 
dia 12 de abril, a las diez treinta horas. previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 7.600.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo. -Que para tomar parte en la subasta 
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 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 aportada. 

,Cuarto.-Que las cargas y gravamenes anterio.res 
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 de remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 12 de mayo, a las 
diez treinta horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el dia 13 de junio, a las diez 
treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Almagro a 23 de febrero de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario. Vicente Maroto Mora
le •. -14.619·3. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Montserrat Comi Torrents. Secretaria en fun
ciones del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Arenys de Mar y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nÚIne- ~ 

ro 79/1993. se tramitan autos de procedimiento 
judicial sumario articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banca Catalana, Sociedad Anóni
ma», contra «Promociones y Edificaciones Zamora. 
Sociedad Anónima», en cuyos autos se ha acordado 
la venta en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera consecutivas. de los bienes hipotecados 
que se reseñ"arán, habiéndose señalado para la cele
bración de la primera subasta el próximo dia 2 de 
mayo; para la segunda. el próximo 30 de mayo, 
y para la tercera, el próximo dia 27 de junio. todas 
eUas de 1994 y a las trece horas de su mañana, 
que se celebrarán en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. con las prevenciones siguientes: 
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Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 0515 
del «Banco Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima». 
haciéndose constar expresamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en que se desea 
participar, 

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

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

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

Sexta.-E1 presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación 
intentada personal resultara negativa 

Séptima.-8i por fueIZa mayor o por causas .uenas 
al Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de 
las subastas en los días y hora señalados, se enten
derá que se celebrarán al dia siguiente hábil. excep
tuando sábados. y a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

! Urbana. Entidad número 18 del edificio sito 
en término de Pineda de Mar. con frente a las calles 
Gerona e Iglesia. Local sito en planta baja. señalado 
con el número 3, cuyo acceSO es por la calle Gero
na; ocupa una superficie útil de 136 metros 48 
decimetros cuadrados. linda: Al frente, calle Ge
rona; fondo. fmca de Elisabet Vidal; derecha en
trando, fmca de Lluis Punt!. e izquierda entrando. 
lacal2. • 

Cuota de proporcionalidad: 9.27 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda 

de Mar, en el tomo 1.432. libro 284, folio 69. fmca 
17.555-N, inscripción segunda. Tipo para la subasta: 
15.115.000 pesetas. ~ 

Dado en Arenys de Mar a 3 de febrero de 
1994.-La Magistrada-Juez.-La Secreta
ria.-12.746·57. 

ARENYS DE MAR 

Edicto· 

Doña Montserrat Comi Torrents, Secretaria en fun
ciones del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Arenys de Mar y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 229/1993. se tramitan autos de procedimiento 
judicial sumario articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Natwest España, Sociedad 
Anónima». contra don Rafael Vicario Palomino y 
doña Maria Luz González Alba. en cuyos autos 
se ha acordado la venta en pública subasta, por 
primera, segunda y tercera consecutivas, de los bie
nes hipotecados que se reseñarán. habiéndose seña
lado para la celebración de la primera subasta. el 
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próximo día 11 de mayo; para la segunda, el próximo 
día 6 de junio, y para la tercera, el próximo dia 
4 de julio. todas ellas de 1994 y a las doce horas 
de su mañana, que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 0515 
del ~Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad An6nima~, 
haciéndose constar expresamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en que se desea 
participar. 

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

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

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

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo y lugar. cumpliendo asi con 
lo dispuesto por la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación 
intentada personal resultara negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o por causas ajenas 
al Juzgado. no pudieran celebrarse cualquiera de 
las subastas en los días y hora señalados. se enten
derá que se celebrarán al dia siguiente hábil. excep
tuando sábados, y a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Número 8. Local comercial en plantas 
baja y sótano, unidas por escalera interior del edlflcio 
plurifamiliar del conjunto sito en término de Pala
folls (Barcelona), paraje denominado Les Esplanes. 
con aCl;eso directo desde las calle Can Crosas y 
Travesera Les Esplanes. y desde el chaflán que 
ambas fonnan a nivel de la planta mua. Tiene una 
total superficie de 361 metros 93 decimetros cua
drados, de los que 251 metros 83 decimetros cua
drados corresponden al local. sin distribuir, en la 
planta baja, y los restantes 110 metros cuadrados, 
al almacén en planta sótano. Linda. en planta baja: 
Frente, calle Can Crosas; chaflán de ésta con la 
calle Travesera Les Esplanes, rampa de bajada y 
escalera de emergencia de la planta sótano y ~hall» 
y escalera de subida de las plantas superiores; dere
cha, entrando, calle Travesera Les Esplanes y cha
flán de ésta con la calle Can Crosas; izquierda, 
porche y «hall* de entrada y escalera de subida 
a las plantas superiores. resto de fmca matriz y patio 
de luces. y fondo, entidad número 18. Yen la planta 
sótano: Frente, subsuelo de la calle Can Crosas y 
del chaflán de ésta con la calle Travesera Les Espla
nes; derecha entrando. subsuelo calle Travesera Les 
Esplanes y del chaflán de ésta con la calle Can 
Crosas; izquierda. subsuelo del resto de fmca matriz 
y escalera de emergencia de la planta sótano, y 
fondo. rampa de bajada y escalera de emergencia 
de la planta sótano y plazas de aparcamiento núme
ros 6 (entidad número 6) y 7 (entidad núm.ero 7), 
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8 y 9 (ambas anejos privativos de esta entidad). 
Tiene como anejos privativos: 

a) Las plazas de aparcamiento números 8. de 
12 metros 45 decimetros cuadrados de superficie. 
y 9, de II metros 51 decimetros cuadrados de super
ficie, en la planta sótano del mismo edificio. 

b) El cuarto trastero número 7. de 3 metros 
69 decímetros cuadrados de superficie, en la planta 
baja cubierta del mismo edificio. Tiene asignada 
una cuota de participación en relación al valor total 
del conjunto de 21,40 por 100. 

La citada fmca forma parte como entidad inde
pendiente del conjunto de edificación construido 
sobre una porción de la fmca sita en el término 
de Palafolls. paraje denominado Les Esplanes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar al tomo 1.445 del archivo. libro 60 de Pala
fo11s, folio 184, fmca número 3.906-N, inscripción 
primera. 

Tipo para la subasta: 25.950.000 pesetas. 

Dado en Arenys de Mar a 4 de febrero de 
1994.-La Secretaria en funciones, Montserrat Comi 
Torrents.-12. 755-57. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Montserrat Comí Torrents. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Arenys 
de Mar y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 219!l993. se siguen autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de don José Salvaña Llapart, 
contra don Miguel Ripoll Puigvert y doña Luisa 
Comas Port. en los que por resolución de fecha 
de hoy se ha acordado la venta en pública subasta. 
por término de veinte días y por vez primera, segun
da y tercera, consecutivas, de los bienes especial
mente hipotecados que se reseñarán, habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta. 
el próximo día 25 de abril; para la segunda, el próxi
mo día 25 de mayo. y para la tercera, el próximo 
día 22 de junio. todas a las trece horas y en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 0515, 
del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
haciéndose constar expresamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en que se desea 
participar. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- 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; qúe las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 
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Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los días, horas, condiciones, tipo 
y lugar de las subastas, cumpliendo así con lo dis
puesto por la regla 7.s del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resultara negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o por causas ajenas 
al Juzgado. no pudieran celebrarse cualquiera de 
las subastas en los dias y hora señalados. se enten
derá que se celebrarán al dia siguiente hábil. excep
tuando sábados. y a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Rústica.-Una pieza de tierra yenna sita en tér
mino de esta ciudad de Calella, panije llamado Vall
dercura, de cabida. después de dos segregaciones 
efectuadas con anterioridad, 1 hectárea 45 áreas 
22 centiáreas 50 decimetros cuadrados. Está. atra
vesada de norte a sur, y en una pequeña porción 
situada al oeste. por la carretera de Orsavinya. Linda: 
Al norte, parte con fmca segregada de ésta. de Jaime 
Gua! Villaret y Carmen Nogueras Ramos, mediante 
la citada carretera, y parte cOn fmca de «Calmar. 
Sociedad Anónima»; al sUr. frnca de Fernando 
Comas~ al oeste, parte con fmca segregada de ésta 
de los consortes don Ramón Pujol Gras y doña 
Carmen Tarrés Pomareda. parte con la de los con
sortes don Jaime Gual Villaret y doña Carmen 
Noguera Ramón. mediante carretera de Orsavinya 
y parte con fmca de don Juan Galcerán, mediante 
torrente. 

Inscripción: Tomo 269. libro 30, folio 162. fmca 
número 2.537, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Arenys de Mar. 

Tipo para la subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Arenys de Mar a 22 de febrero de 
1994.-La Secretaria, Montserrat Comí 
Torrents.-12.699-5 7. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Montserrat Comí Torrents, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Arenys 
de Mar y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 299/1993, se siguen autos del procedimiento 
judicial sumario articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
contra doña Maria Isabel Tristán Martinez y don 
José Antonio Correa Alonso. en los que por reso
lución de fecha de hoy se ha acordado la venta 
en pública subasta, por término de veinte días y 
por vez primera, segunda y tercera consecutivas, 
de los bienes especialmente hipotecados que se rese
ñarán, habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta, el próximo dia 25 de abril; para 
la segunda. el próximo dla 25 de mayo, y para la 
tercera, el próximo dia 22 de junio. todas a las 
catorce horas y en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 0515 
del ~Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
haciéndose constar expresamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en que se desea 
participar. 

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

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

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

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar. cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. caso de que la notificación 
intentada personal resultara negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o por causas ajenas 
al Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de 
las subastas en los dias y hora señalados, se enten
derá que se celebrarán al dia siguiente hábil. excep
tuando sábados, y a la misma hora. 

BieO' objeto de la subasta 

Finca. Urbana: Departamento número 12 del edi
ficio sito en Pineda de Mar. con frente a la plaza 
de los Reyes Católicos, números 1, 2 y 3. founando 
chaflán al passeig de la Costa Brava. número 63. 
y calle Valles. número 32. Tiene una superficie de 
77 metros 6 decimetros cuadrados. Linda: Por su 
frente del total del edificio: Norte. plaza de los Reyes 
Católicos; por su fondo, sur, parte con rellano y 
caja de la escalera común y parte con patio de 
luces común; por su derecha, entrando. oeste, parte 
con departamento puerta tercera misma planta y 
escalera y parte con patio de luces común; por su 
izquierda entrando. este, con departamento planta 
primera de la misma planta y escalera; por debajo, 
planta primera alta. piso primero, puerta segunda, 
escalera A por encima, planta tercera, piso tercero, 
puerta segunda. escalera A 

Porcentaje: 2,04 por 100. 
Situación arrendaticia: Libre de arrendatarios. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 

Pineda de Mar, en el tomo 1.223, libro 200 de 
Pineda de Mar, folio 129, fmca 13.697-N. inscrip
ción quinta. 

Tipo para la subasta: Tasada en 13.280.800 pese
tas. 

Dado en Arenys de Mar a 22 de febrero 
de 1994.-La Secretaria, Montserrat Comi 
Torrents.-12.744-57. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Montserrat Comí Torrents. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Arenys 
de Mar y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 26/1993. se siguen autos de procedimiento jUdi
cial sumario articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de i<Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don Salvador Torrent Condom 
y doña Josefa Vivancos Alcalá, en los que por ceso
lución de fecha de hoy se ha acordado la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias y 
por vez primera, segunda y tercera consecutivas. 
de los hienes especialmente hipotecados que se rese
ñarán, habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta el próximo día 2 de mayo; para 
la segunda, el próximo día 30 de mayo. y para la 
tercera, el próximo día 30 de junio. todas a las 
once horas y en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100. JX)r lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 0515 
del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
haciéndose constar expresamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en que se desea 
participar. 

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

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

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

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar. cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación 
intentada personal resultara negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o por causas ajenas 
al Juzgado. no pudieran celebrarse cualquiera de 
las subastas en 101i dias y hora señalados, se enten
derá que se celebrarán al dia siguiente hábil, excep
tuando sábados, y a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Departamento número 1 de la casa señalada con 
los números 136 y 138 de la calle Bruguera, de 
Calella. Planta baja. local comercial que ocupa toda 
la planta baja, a excepción de la parte destinada 
a vestíbulo y caja de escalera y una parte de la 
planta sótano, comunica:ldo con escalera interior. 
Tiene una superficie en planta baja de 160 metros 
cuadrados, y en planta sótano. de 80 metros cua~ 
drados (quedando el resto de la planta sótanos. en 
su parte delantera. destinada a uso común). Linda: 
Al frente, norte. con la calle Broguera y la caja 
de la escalera en planta baja y con servicios comunes 
en planta sótanos; al fondo. sur, en parte con fmca 
de Miguel Jumet Gomara y José María Martí Nico
lau y parte con la de herederos de Salvador Torrent; 
derecha, entrando. oeste, fmca de causahabientes 
de Escuelas Pias de Calella; izquierda, este. vestíbulo 
general. caja de la escalera y fmca de Miguel Humet 
Gomara; debajo, en planta sótano, solar en planta 
baja en parte zona de servicios comunes, piso pri
mero. 

Porcentaje: 24 por 100. 
Registro: Consta inscrita en el Registro de la Pro

piedad de Arenys de Mar al tomo 1.341, libro 169 
de Calella. folio 102, fmca 6.06Q..N, inscripción 
quinta. 

Urbana. Los locales comerciales sitos en Calella, 
calle Animes. números 55 y 57. Miden 15 metros 
de fachada por un fondo de -21 metros 69 cen
timetros. que suponen una extensión superficial del 
solar de 325 metros 35 decimetros cuadrados. Se 
compone de sótanos y planta baja, construidos en 
su totalidad. lo que supone una superficie construida 
de 650 metros 70 decimetros cuadrados. Ambas 
plantas están comunicadas entre sí y no distribuidas 
interionnente. salvo una zona de servicios. Linda: 
Frente. calle de su situación; derecha, entrando. fin
cas de don Miguel Humet y de los sedores Teixidor 
y Torrent; izquierda. parte con fmeas de Juan 
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Torrent Naspreda y «VIajes Montesob y parte con 
fmca de Adelaida Condom Castelló. y fondo, fmca 
de herederos de Salvador Torrent. 

Registro: Consta inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Arenys de Mar al tomo 1.341. libro 169 
de Calella, folio 106, fmca número 7.940-N, ins
cripción sexta. 

Tipos de la subasta: Finca 6.060-N: 18.144.000 
pesetas; fmea 7.940-N: 57.456.000 pesetas. 

Dado en Arenys de Mar a 24 de febrero 
de 1994.-La Secretaria, Montserrat Comí 
Torrents.-12.745-57. 

AVILES 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Avilés. 

Hace 'saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, otros títulos. número 315/1992, a ins
tancia de «Banco Popular Español. Sociedad Anó
nima». contra «Zapico Minería. Sociedad Limitada». 
José Luis Zapico Martinez y «Promociones y Cons~ 
trucciones Zapico, Sociedad Anónima». y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte días 
de los bienes que se dirán. Y que han sido tasados 
pericialmente. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 15 de abril de 1994 
próximo. a las doce treinta horas; por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 
por 100 del tipo. el día 13 de mayo de 1994 próximo, 
a las doce treinta horas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 10 de junio de 1994 próximo. 
a las doce treinta horas. sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri~ 
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar. previamente. los lici
tadores, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
que este Juzgado tiene, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina principal de Avilés, cuenta corriente 
0-75000-0, una cantidad igual o superior al 20 
por 100 de los respectivos tipos de licitación; que 
las subastas se celebrarán en fonna de pujas a la 
llana. si bien, además, hasta el dia señalado para 
el remate podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado; que sólo el actor podrá licitarse en 
calidad de ceder a untercero, cesión que sólo podrá 
hacerse previa o simultáneamente a la consignación 
del precio; que a instancia del actor. podrán reser~ 
varse los, depósitos: de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese 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 manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, debiendo confonnarse 
con ellos los licitadores. que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que, asimismo, estarán de 
manifiesto los autos; y que las cargas anteriores y 
las preferentes -si -las hubiere- al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Las fincas objeto de licitación son las siguientes: 

l. Parcela de terreno en Senda de Valdemerina. 
de 808 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Villalón de Campos al tomo 
2.083. libro 146, folio 23. fmea 16.717. Valorada 
en 727.200 pesetas. 

2. Parcela en Senda de Valdemerina, de 1.000 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.083. libro 146. 



BOEnúm.64 

folio 30. finca 16.723. Valorada en 900.000 pese
tas. 

3. Parcela sita en Senda de Valdemerina. de 
1.000 metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.083, 
libro 146. folio 31, fmea 16.724. Valorada en 
900.000 pesetas. 

4. Parcela en Senda de Valdemerina, de 1.000 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.083. libro 146, 
folio 32. fmea 16.725. Valorada en 900.000 pesetas. 

5. Parcela en Senda de Valdemerina, de 1.000 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.083. libro 146, 
folio 33, fmea 16.726. Valorada en 900.000 pesetas. 

6. Parcela en Senda de Valdemerina, de 1.000 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.083. libro 146, 
folio 34. fmea 16.727. Valorada en 1.008.000 pese
tas. 

7. Parcela en Senda de Valdemerina. de 1.000 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.083. libro 146, 
folio 35. finca 16.728. Valorada en 972.000 pesetas. 

8. Parcela en Senda de Valdemerina, de 984 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.088. libro 146, 
folio 46, fmca 16.739. Valorada en 922.500 pesetas. 

9. Parcela en Senda de Valdemerina, de 1.025 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.088, libro 146, 
folio 55, finca 16.748. Valorada en 900.000 pesetas. 

10. Parcela en Senda de Valdemerina, de 1.000 
metros cuadrados. Inscrita en el tomo 2.088, libro 
146, folio 53, finca 16.751. Valorada en 1.568.700 
pesetas. 

1 l. Parcela en Senda de Valdemerina, de 1.000 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.088, libro 146, 
folio 60. finca 16.753. Valorada en 3.360.700 pese
tas. 

12. Parcela en Senda de Valdemerina, de 1.000 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.088, libro 146, 
folio 61, finca 16.754. Valorada en 2.070.000 pese
tas. 

Dado en Avilés a 17 de enero de 1994.-EI Magis+ 
trado-Juez.-El Secretario.-14.626. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Rodriguez vaUs. Secretaria Judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 9 
de Badalona y su partido, 

Hago saber. Que en este juzgado y bajo el nUmero 
1Il994--a, se tramita auto de juicio universal de 
quiebra voluntaria de la entidad mercantil «Medi
terráneo Difusión, Sociedad Anónima». domiciliada 
en Badalona, calle Joaqum Yayreda, nave 17, dedi
cada a la preparación de todo tipo de clisés para 
su posterior utilización en los diversos sistemas de 
estampación, obteniéndose la reproducción de imá
genes, por procedimientos ópticos y químicos, así 
como lo que constituyen las industrias gráfieas de 
papel, carbón y cartulina, litografia, tipografta, hue
co-offset, trabajos de imprenta y troquelado, habien
do quedado inhabilitado para la administración de 
sus bienes. con prohibición de que nadie haga pagos 
ni entregas de efectos a la misma, sino al depoSitario 
nombrado don José ftomero Vidal, con domicilio 
en calle Mercé. 15, segundo, segunda, de Badalona. 
bajo pena de no reputarse legitimo el pago, así como 
también la prevención a todas las personas que ten
gan pertenencias del quebrado. Que las pongan de 
manifiesto al Comisario nombrado don Francisco 
Vizcaíno Sánchez con domicilio en calle Termes 
Romanes, 6, de Badalona, bajo apercibimiento de 
complicidad en la quiebra. 

Igualmente se ha decretado la acumulación al pre
sente juicio de todos los pleitos y ejecuciones contra 
la entidad solicitante, salvo las legalmente excluidas. 
la retención de la correspondencia y la retroacción, 
por ahora y sin peIjuicio de tercero, de los efectos 
de la quiebra al día 14 de enero de 1992. 

y para que sirva en general y público conoci
miento, libro el presente en Badalona a 10 de febrero 
de 1994.-La Secretaria, Maria Teresa Rodriguez 
Valls.-12.428. 

Miércoles 16 marzo 1994 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Laura Pérez de Lazarraga Villanueva, Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Jw;gado y bajo el número 
056211. 99 3 se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por Banca Catalana representada por el 
Procurador señor Juan Bohigues Cloquell y dirigido 
contra don Jaime Escribá Solans en reclamación 
de la suma de 17.874.089 pesetas. en los que he 
acordado a instancia de la parte actora, sacar a 
la venta en pública subasta por primera vez, término 
de veinte días y precio pactado en la escritura de 
hipoteca la fmca que luego se dirá. 

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

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Ju~ado, sito en 
la Vía Layetana, 8. quinta planta, de esta ciudad, 
se señala para la celebración de la primera el próxi· 
mo día 21 de abril, para la segunda el día 19 de 
mayo y para la tercera el día 16 de junio, todas 
a las trece horas, y que se celebrarán bajo las siguien
tes condiciones: 

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

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

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

Tercera.-Los aútos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en Ja responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Asimismo y para el caso de que por fuerza mayor 
no pudiem celebrarse alguna de las subastas. se 
acuerda que la misma se celebrará en el siguiente 
dia hábil y a la misma hora. 

Finca objeto de remate 

Valoración entidad número 6. Piso entresuelo. 
Puerta primera. Vivienda que forma parte integra-
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mente de la casa sita en esta ciudad, con frente 
a la Travessera de Dalt, donde está sefialada con 
los números 25-27, antes número 35, haciendo 
esquina o chaflán con la calle Verdi. Tiene su acceso 
por la escalera primera del vestíbulo general del 
inmueble. Comprende una superticie de 101 metros 
45 decímetros cuadmdos, más 8.12 metros en terra
za privativa interior. se cpmpone de recibidor. pasi
llo, comedor-estar, cinco dormitorios. cuarto de 
baño, cuarto de aseo, cocina lavadero, y una terraza 
en patio interior. Lindante: Por su frente con la 
proyección vertical de la calle Travessem de Dalt; 
por la izquierda entrando, con proyección de la 
rampa que da acceso al local de sótano o entrada 
privativa al mismo; por la derecha, con la vivienda 
puerta segunda de esta misma planta y escalera: 
por el fondo, patio con caja y rellano de escalera. 
por donde tiene' su acceso, y en parte con el local 
comercial cuarto.con frente a la calle Yerdi. (entidad 
número 5); por abajo, parte con el local segundo 
de la planta baja y parte; con el portal principal 
de la casa y otros elementos comunes, y por encima. 
con el piso primero, puerta primera de la escalera 
primera. Inscrita en el volumen 127 de Gracia. folio 
162, finca 7.073·N, inscripción tercera del Registro 
de la Propiedad número 4 de Barcelona. 

Tipo subasta: 26.860.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 18 de noviembre de 
1993.-La Magistrada-Jueza, Laura PÚez de 
Lazarraga Villanueva.-La Secretaría.-12.375. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrisima Magis
trada-Jueza de Primera Instancia número 2 de Bar
celona, en autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria número 
055S11991·segunda, instado por «BansabadeU Cre
dinat, Sociedad Anónima, Sociedad de Crédito 
Hipotecario», representado por el Procurador don 
Francisco Javier Espadaler Poch, contra S.A. de 
Vigilancia (heredad Can Ribas). por el presente se 
anuncia, con veinte dias de antelación, y con las 
condiciones que determina la regla duodécima del 
articulo 13] de la Ley Hipotecaria, la venta en públi
ca subasta, de la fmea que se dirá. y cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 21 de abril a las diez horas., en tercera subasta. 
y sin sujeción a tipo, acto que tendrá lugar a las 
diez horas. 

Asimismo, en caso de que dicha subasta no se 
pudiese celebrar en día por causa de fuerza mayor 
y ajenas a este Juzgado. se celebrará la misma en 
el día siguiente inmediato hábil, a la misma hora 
y lugar de la ya señalada, y así sucesivamente hasta 
tanto en cuanto no cese la causa de fuerza mayor 
que impidiese su celebración. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla cuarta del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, que se entenderá que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes anteriores. y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito de la actora. continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Se previene a los licitadores que al tratarse de 
tercera subasta, la misma es sin sujeción a tipo. 
y que el acreedor demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas. sin necesidad de con
signar cantidad alguna, mientras que todos los 
demás postores na podrán tomar parte en la lici· 
tación si no consignan previamente en la Mesa del 
Juzgado o en la Caja General de Depósitos. una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del tipo fuado para la segunda. 

En todas las subastas, desde el presente anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el importe de 
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la consignación o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto, y no se admitirán tales consignaciones si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla octava del referido 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños, acto seguido del remate, excepto 
la del mejor postor, que se reservará en depósito 
como garantia del cumplimiento de su obligación 
y en su caso como parte del precio de la venta; 
y también podrán reservarse en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los demás pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que, si el rematante no 
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. pór el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

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

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

La fmca objeto del remate es: 
Porción de terreno, procedente de la heredad Can 

Ribas, sita en el término municipal de Molins de 
Rei, antes de Santa Cruz de Olorde, en la que existe 
ubicada una casa compuesta de bajos y primer piso, 
con patio o corral y sus tierras, bosque, viña, yenno 
y cereales. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Feliu de Llobregat. al tomo 2.164, libro 
141 de Mollns de Rei, folio 201, fmca 9.300, ins
cripción primera. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca, en la suma de 34.714.400 pesetas, que fue 
el tipo de la primera subasta celebrada en su dia. 

Dado en Barcelona a 10 de enero de 1994.-La 
Secretaria.-12.534-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Victoria Mora Lombarte, Secretaria del J uz
gado de Primera Instancia número 22 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
802ll990-segunda sigue juicio ejecutivo en recla
mación de 1.548.399 pesetas a instancia de don 
Miguel A. Latorre Salinas, representado por el Pro
curador señor Moya, contra don Emilio Palau Sans, 
en los que en vía de apremio y resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera vez, en término de veinte días 
y tipo que después se dice, los bienes inmuebles 
embargados al deudor, que a continuación se rela
cionan, convocándose para su. caso, en segunda 
subasta. por igual ténnino y reducción del 25 por 
100 del tipo de la primera subasta y, de resultar 
desierta, a tercera subasta por igual término y sin 
sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se senala 
la audiencia el próximo día 21 de abril de 1994 
a las diez horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en Via Layetana, 8 bis; 
para. en su caso, la segunda, el próximo día 24 
de mayo de 1994 a las diez horas, también en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado y, si fuere preciso, 
para la tercera subasta, el próximo día 23 de junio 
de 1994 a las diez 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
ta 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 los dos tercios de la segunda se suspenderá 
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la aprobación del remate de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero sólo por la parte actora. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento destinado a 
tal efecto, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos, significán
dose que 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.-Los títulos de propiedad, suplidOS por 
certificación de Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos. sin que pueda 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el caso de no ser hallados los deu
dores en su domicilio. sirva el presente de noti
ficación. 

La fmca es la siguiente 

Un medio indivisa. Piso quinto, puerta segunda, 
escalera C, en la sexta planta alta del edificio, con 
frente a la calle Mallorca. 12 al 22 inclusive; a la 
calle Béjar, 91; Y al chaflán formado por ambas 
se encuentra este piso en el portal señalado con 
el número 22 de la calle Mallorca. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 16 
de Barcelona, al tomo 1.544, libro 1.062. sección 
tercera, folio 1, fmca 56.709. 

Que la citada finca en su medio indivisa ha sido 
valorada en la suma de 6.150.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 24 de enero de 1994.-La 
Secretaria, Victoria Mora Lombarte.-12.524-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Pascual Martín Villa. Magistrado·Juez de Pri
mera Instancia en el Juzgado número 29 de los 
de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
5271l993-D. pende procedimiento sobre denuncia 
fonnulada por la entidad Caixa dE stalvis de Cata
lunya, en solicitud de la amortizacién de la letra 
de cambio número 3736472 serie O A, librada en 
Barcelona el 25 de junio de 1987. por un importe 
de 350.000 pesetas con fecha de vencimiento 2 
de mayo de 1992, relacionado en el documento 
número 2 con la referencia 2035482296·K. con el 
objeto de exigir el pago del crédito de Caixa dE stalvis 
de Catalunya además de pedir medidas cautelares 
a fin de asegurar la efectividad del derecho; en cuya 
virtud :Y al amparo de lo dispuesto en el último 
apartado del articulo 84 de la Ley 1811985 de 16 
de julio, se fija un plazo de un mes a contar desde 
la fecha de publicación para que el tenedor del título 
pueda comparecer y fonnular oposición; bajo aper
cibimiento en otro caso de pasarles el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 

Dado en Barcelona a 4 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Pascual Martin Villa.-La Secre
taria.-12.383. 
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BARCELONA 

Edicto 

Don Antoni Frigola Riera, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 27 de esta 
ciudad de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.10811991 se siguen autos de pro
cedimiento de la ley de 2 de diciembre de 1872, 
a instancia del Procurador don Angel Montero Brus
seU en nombre y representación de «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima~ contra doña 
Guadalupe Berenjeno Roldán en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y públi~a subasta. por ténnino 
de quince días y precio de su avalúo. la siguiente 
fmca propiedad de la demandada: 

Finca número 8. Vivienda sita en la planta segunda 
alta, puerta segunda, del edificio en la ciudad de 
Lérida, y en su avenida Valencia, 14. Es del tipo 
B. Tiene una superficie construida de 88 metros 
19 decímetros cuadrados; útil de 78 metros 44 decí
metros cuadrados, y con las repercusiones de los 
elementos comunes del total inmueble, y a efectos 
de' legislación especial, se le asigna la de 96 metros 
52 decímetros cuadrados. Se compone de recibidor, 
comedor-estar, tres donnitorios, un cuarto de baño 
completo. un cuarto de aseo, cocina con tendal y 
lavadero, una galería, despensa, terrazas y pasos de 
comunicación. Lindante en junto y en proyección 
vertical: Por su . frente, (tomando como tal el de 
la avenida Valencia), parte con rellano de la escalera, 
y en otra parte con el vuelo de una de las terrazas 
de uso exclusivo que corresponden a la fmca número 
4. sita en la planta primera alta del inmueble; por 
la derecha entrando, con dona Maria Olives Cha
lamach. con el señor Brufau y con la señora Viñals; 
por la izquierda, con el rellano de la escalera, y 
con la vivienda puerta primera, tipo A de esta misma 
planta; y por el fondo. con el vuelo de otra terraza 
posterior de uso exclusivo que corresponde a la 
meritada fmca número 4 sita en la planta primera 
alta del edificio. 

Cuota de participación: 1,75 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lérida. 

al tomo 1.124, libro 556 de Lérida, folio 81, fmca 
número 45.214. inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Vía Layetana, 10 bis, prin
cipal, de Barcelona el próximo día 20 de abril de 
1994 a las doce de su mañana con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de la valo
ración que se dirá 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 de 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 en calidad de 
ceder a un tercero. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 20 de mayo de 1994 
a las doce horas. en las mismas condiciones Que 
la primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el próximo día 20 de junio 
de 1994 a las doce horas rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

El tipo de la subasta es de 4.499.600 pesetas. 
En caso de que por causa de fuerza mayor no 

pudiera celebrarse las subastas el día señalado, se 
celebraran al día siguiente hábil excepto sábados. 

Dado en Barcelona a 4 de febrero de 1994.-El 
Magistrado·Juez, Antoni Frigata Rim.-El Secre
tario.-12.158. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Manuel D. Diego Diagoa. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 41 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 829/1993, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por el «Banco Central-Hispanoameri
cano, Sociedad AnónimalO, con número de iden
tificación fiscal A-28000446 y con domicilio social 
en Madrid. en la calle Alcalá, número 49, repre
sentado por el Procurador señor don Jorge Font
quemí Bas y dirigido contra «Center Grup España, 
Sociedad AnónimalO, en reclamación de la suma 
de 21.678.595 pesetas, en los que he acordado a 
instancia de la parte actora sacar a la venta en 
pública subasta por primera veZ, término de veinte 
dias y precio pactado en la escritura de hipoteca 
de la fmca, siendo el tipo de tasación de 46.000.000 
de pesetas. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término 
que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera 34.500.000 pesetas, y de resultar ésta 
desierta se acuerda la celebración de la tercera subas
ta por igual término y sin sujeción a tipo, con las 
prevenciones contenidas en la regla 12.- del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria 

Para los actos de las subastas, "que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la vía Layetana, número 8, tercera planta, de esta 
ciudad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 21 de abril de 1994, para la segunda 
el dia 23 de mayo de' 1994 y para la tercera el 
día 24 de junio de 1994, todas a las diez horas, 
y que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efectos de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos les serán devueltas 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas" desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositadas en la Mesa del Juz-
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gado junto con la consignación pertinente para 
tomar parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto en 
Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

En caso de que alguna de las subastas en los 
dias señalados no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrarla 
la misma al dia siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a las mismas hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaría la misma el siguiente día hábil a las 
mismas hora y lugar y asi súcesivamente. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7 .. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor «Center Grup España, Sociedad Anóni
malO, la celebración de las mencionadas subastas. 

Finca objeto de subasta 

Finca número l.-Local sótano, destinado a fines 
comerciales. situado a nivel inferior al de la rasante 
de la calle, a la que tienen acceso a través de la 
rampa que arranca de la planta baja y a través de 
escalera situada al fondo del vestibulo general de 
entrada al edificio de la casa sita en la barriada 
de Harta, de Barcelona, lugar llamado Coll del Por
tell, con frente a la calle Rambla del Cannelo, en 
la que está señalada con el número 94 (antes 60). 
Tiene una superficie útil de 235 metros 20 decí· 
metros y linda: Al frente, con la rambla del Cannelo, 
en parte a ~vés de la rampa dicha, y en parte, 
en la proyección perpendicular de la misma; a la 
derecha. entrando, con fmca de doña Eulalia Más; 
a la izquierda, con la de don Pablo Bosch, y a 
la espalda, con un torrente, en su proyección per
pendicular. 

Inscrita la hipoteca al tomo 869 del archivo, libro 
de Horta, folio 184, fmca registral número 21.166-N, 
inscripción octava. 

Dado en Barcelona a 18 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Manuel D. Diego Diagoa.-La 
Secretaria.-12.793·16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Angeles Alonso Rodríguez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de 
Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
21311991-4 se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 511.516 pesetas a instancia de Caixa dE stalvis 
i Pensions de Barcelona, representado por el Pro
curador- don Angel Joaniquet Ibarz, contra doña 
Maria Manuela Requena Copado y don Francisco 
Llaves Rubio, 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 término 
de veinte días y tipo que después se dice, los bienes 
muebles embargados al deudor, que a continuación 
se relacionan, convocándose para su caso, en segun
da 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 término y sin 
sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 17 de mayo a las diez 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en vía Layetana, 2; para su caso. 
la segunda, el próximo día 27 de jurtio a las diez 
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horas, también en la Sala de Audiencia de este Juz
gado' y, si fuere preciso, para la tercera subasta el 
próximo dla 29 de julio a las diez horas. en el 
mismo lugar .. 

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

Primera. En cuanto a la primera y segunda subasta 
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 los dos tercios de la segunda se suspenderá 
la aprobación del remate de confonnidad con lo 
dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda. El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate. 

Tercera. Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos, significándose que podrán presentarse 
por escrito, en pliego cerrado. posturas junto con 
la consignación antes dicha, en la Mesa del Juzg~do 
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 remate. 

Quinta. Si por fuerza mayor tuviera que suspen
derse cualquiera de las subastas, la misma se cele
braria el siguiente día hábil a la misma hora. 

Los bienes que salen a subasta son los que a 
continuación se relacionan. por el precio de tasación 
que igualmente se dirá: 

Urbana. Elemento número. 8. Vivienda de primer 
piso, cuart.a puerta, situada en la casa número 11 
de la calle Almogávares de Les Roquetes de Sant 
Pere de Ribes. esquina a San Jorge, compuesta de 
diversas dependencias y servicios. Superficie 94.32 
metros cuadrados. Inscrita en el indicado Registro 
al tomo 726, libro 107, folio 207, fmca 6.433. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges. 
Valorada a efectos de subasta: 8.850.000 pesetas. 

y para que conste y a los efectos legales opor-
tunos, sirviendo de notificación a los demandados, 
caso de resultar negativa la notificación personal, 
libro el presente edicto en Barcelona a 21 de febrero 
de l 994.-El Magistrado-Jue.t.-La Secretaria, María 
Angeles Alonso Rodriguez.-12.409. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado al número 
135811984 se siguen autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por Caixa DE stalvis i Pensions de Bar
celona «La Caixa». contra don Francisco 
Saenz-Diewnte Raixach y doña Ana Maria Mar
tinez Celma. en los que en resolución de ésta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
valoración, para cuyo acto se ha señalado en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 21 de 
abril de 1994 a las doce treinta horas, los bienes 
embargados a doña Ana Maria Martinez Celma. 
y para el caso de resultar desierta la primera subasta. 
se ha señalado para que tenga lugar la segunda subas
ta, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el día 24 de mayo de 1994 
a las doce treinta horas. Y que para el caso de 
no rematarse los bienes en las anteriores subastas, 
se celebrará 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 22 de junio de 1994 a las doce treinta 
horas; celebrándose las mismas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 
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Que para tomar. parte en las subastas. deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
dei Juzgado o acreditar haberlo efectuado con ante-
fioridad 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 Mesa 
del Juzgado. junto con aquél, como mínimo, una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que el 
mismo podrá cederse a tercero, previa o simultá
neamente a la consignación del precio: Que a ins.
tancia del actor podrán reservarse los depósitos de 
aquéllos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan. a efectos de.Que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas.; que los 
titulos de propiedad. suplidos con certificación regis
tral. se hallan en Secretaria a su disposición. debien
do conformarse con ellos los licitadores, 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, ontendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes 

Vivienda, del piso segundo, quinta planta, segunda 
puerta de la escalera derecha entrando. de la casa 
número, 14 de la avenida Paralelo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Barcelona al tomo 1.778. libro 460. folio 47. 
fmea 19.518. 

Valoración: 13.915.000 pesetas. 
El presente edicto servirá de notificación en forma 

al demandado para el caso de no ser hallado en 
su domicilio. 

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera 
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor. 
se celebrará el siguiente dia hábil a la misma hora 
o en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

Dado en Barcelona a 24 de febrero de 1994.-El 
Magistrado. Victoriano Domingo Loren.-EI Secre-
1ario.-12.414. 

BARCELONA 

Advertida omisión en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 46 de Bar
celona. publicado en el «Boletín OficiaJ del Esta
do» número 59. de fecha 10 de marzo de 1994. 
páginas 3796 y 3797. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el encabezamiento. donde dice: «En Barcelona. 
a 7 de febrero de 1994. 

Dada cuenta. 
Hechos» 

Debe decir: «Doña Inmaculada Julve. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 46 de 
Barcelona, en autos S. Pagos 255/1993-B, se ha 
dictado el siguiente y literal 

Auto 

"En Barcelona a 7 de febrero de 1994. 
Dada cuenta, 

Hechos"». 

11.409 CO. 

BENIDORM 

Edicro 

. Don Jesús María Serrano Sáez. Juez de Primera 
Instancia número 6 de Benidorm. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos de juicio sumario eje-
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cutivo bajo el número 12511993. instados por ~Ban· 
ca Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra 
don Amando Vicente Escoda Santamaria. doña 
Milagros Santamaria LUnares, don Amando Escoda 
Font y doña Marie Henrriete Carol Duk. sobre recla
mación de 1.558.602 pesetas de principal y otras 
1.200.000 pesetas de crn.tas. en el que en resolució¡¡ 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta.. 
por primera vez. y término de veinte días y por 
valor del justiprecio los bienes inmuebles que al 
final se dirán. 

La subasta se celebrará el próximo día 20 de 
abril a las diez horas en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en avenida de Benidorm. 12. edi
ficio fEI Romeral», con las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta que tiene abier
ta este Juzgado con el Banco Bilbao Vizcaya (calle 
El Puente). con el número 0147. W1a 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.-Que el ejecutante podrá tomar parte 
en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito alguno. 

Tercer'd..-No se admitirán postllrdS que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

('uarta.-Podrán hacerse posturas pos escrito en 
pliego cerrcldo. depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con aquél. resguardo acreditativo de haber 
efectuado la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Quinta.-Los títulos de propiedad de las fmeas 
sacadas a subasta están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. para que puedan ser exa
minados por quienes quieran tomar parte en la mis
ma. previniéndoles que deberán conformarse con 
eUos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros_ 

Sexta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutant~.. quedan sub
sistentes, sin Que se dediQUe a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Séptima.-Se hace constar que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta se señala 
para que tenga lugar la segunda subasta por término 
de veinte días. el próximo día 17 de mayo a las 
diez horas, en el mismo lugar, con rebaja del 25 
por 100 del tipo, Y para el caso de que no hubiere 
postores en la segunda subasta, se señala para que 
tenga lugar la tercera subasta el próximo dia 13 
de junio a las diez horas en el mismo lugar. sin 
sujeción a tipo. 

Octava.-En caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas por fuerza mayor. se· cele
brará aJ día siguiente hábil. 

Los bienes inmuebles objeto de la presente son los 
siguientes: 

Vivienda en quinta planta alta. situada a la derecha 
entrando al zaguán, puerta nueva .de la escaJera 2 
del bloque l. con una superficie aproximada de 
89 metros cuadrados y 99 decimetros cuadrados 
útiles. Tiene como anejo el garaje número 13. que 
mide 25 metros cuadrados y 4 decímetros cuadrados 
construidos, y 20 metros cuadrados y 3 decimetros 
cuadrados útiles. Situado todo ello en el complejo 
Edificios Granada de Bemidorm. Valorada en 
6.800.000 pesetas. 

Dado en Benidorm a 9 de febrero de 1994.-EI 
Juez. Jesús María Serrano Sáez.-12.502-3. 

BILBAO 

Don José Antonio Parras Sanchez, Magistrado-Juez 
del·Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Bilbao. 

Hago saber: Que en dícho Juzgado. y con el núme
ro 456/1993. se tramita procedimiento de juicio 

BOEnúm.64 

ejecutivo a instancia de «Banco Guipuzcoano. Socie
dad Anónima». contra don Santiago Larrazábal Ara
na. doña Adoración Barainca Alboniga-Mayor y don 
Ram González Cabieces. en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte dias. los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 25 de abril. a las once horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente, en 
la euenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 4.708. una can· 
tidad igual, por lo menos. al' 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el numero y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 19 ge mayo. a las once horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 13 de junio. 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana en Arceniega. Casa que estuvo destinada 
a carnicería y a su salida en la carretera Que conduce 
a Bilbao número 2. Inscrita al tomo 734. libro 42 
de Arceniega. folio 157, finca 1.163-N, inscripción 
sexta del Registro de la Propiedad de Amumo. 

Tasada en 18.000.000 de pesetas. 
Finca rústica: Pedazo de terreno sobrante de via 

pública entre la casa que estaba destinada a car
nicería y el hospital de 12.60 metros cuadrados de 
costado. que hacen un total de 152.90 metros cua
drados. Inscrita al tomo 352. libro 16 de Arceniega. 
folio 104. fmca 1.164. inscripción quinta del Regis
tro de la Propiedad de Amurrio. 

Fmca nistica: Pedazo de terreno sobrante de via 
pública que fonna triángulo en la parte oeste de 
la casa destinada a carniceria y mide 56.40 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 419. libro 22 de Arce
niega, folio 57. Ímca 1.870. inscripción tercera del 
Registro de la Propiedad de Amurrio. 

Tasadas pericialmente las dos últimas fincas en 
520.000 pesetas. 

Piso tercero de la casa número 23 de la calle 
Aseao. de Bilbao. Inscrita en el Registro de la Pro-
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piedad número 7 al libro 95 del Casco Viejo, fulio 
157, fmea 6.296, inscripción primera. 

Tasada en 10.000.000 de pesetas. 
Piso segwldo de la casa numero 23 ue la calle 

Aseao de Bilbao. Inscrita al libro 1 18 del Casco 
Viejo. tomo 1.528, folio 43, finca 7.920. 

Tasada en 11.700.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 19 de enero de 1994.-El Magis
trado-Juez. José Antonio Parras Sánchez.-Él Secre
tario.-12.8R0-3. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo Juez 
del' Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Blanes. en resolución del día 
de la fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley J-lipo
tecaria, número 69/1992-8, seguidos a instancia de 
Caixa Estalvís i Pensións de Barcelona. representada 
por el Procurador señor Bolos Pi. contra la fmca 
especialmente hipotecada por don Alfredo Nebot 
Mengual y doña Maria Luisa Canals Esteve, por 
el presente se anuncia con veinte días de antelación, 
y con las condiciones fijadas en dicha Ley Hipo
tecaria, la venta en pública subasta de la fmca que 
se dirá. y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado de Primem Instancia e Ins
trucción número l. sito en calle Illas Medas, número 
22. señalándose pam la primera subasta el día 4 
de mayo de 1994, sirviendo de tipo el precio fijado 
en la escritura de constitución de hipoteca; en caso 
de que no hubiere postores, se señala para la cele
bración de la segunda subasta el día 8 de junio 
de 1994, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera; en caso de que no hubiere postores, 
se señala para la celebración de la tercera subasta 
el día 6 de julio de 1994, sin sujeción a tipo; toda~ 
las subastas tendrán lugar a las once horas. 

Condiciones licitadores subasta 

Primera.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación del Registro, a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán 
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. 

Segunda.-Se previene a los licitadores que no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
de la primera y, en su caso. de la segunda subasta, 
y en cuanto a la tercera, que se admitirá sin sujeción 
a tipo, y que el acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas sin necesidad de 
consignar cantidad alguna, mientras que los demás 
postores no podrán tomar parte en la licitación si 
no consignan previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda subasta. y que 
en caso de celebrru'se tercera subasta, el depósito 
deberá ser el 20 por~100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el resguardo acre~ 
ditativo de haber ingresado la consignación para 
tomar parte en la subasta en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya, y no 
se admitirán tales consignaciones si no contienen 
la aceptación expresa de las obligaciones consig~ 
nadas en la regla octava del referido articulo 1 3 l 
de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Las cantidades depositadas se devolverán 
a sus respectivos dueños acto seguido del remate, 
excepto la del mejor postor. que se reservará en 
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depÓSIto como parte del precio de la venta, y tam
bién podrán reservarse en deposito, a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los demas postores 
4ue lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. Las cantidades consignadas por éstos se 
devolverán una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

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

. Finca objeto de subasta 

Urbana. Casa en construcción de planta baja, sola
mente cubierta de tejado. con una superficie edi
ficada de 126 metros cuadrados, levantada sobre 
una porción de terreno de 726 metros cuadrados. 
sita en término de Tossa de Mar, que forma la 
parcela número 28 de la urbanización «Martossa». 
Linda: Norte. con la parcela número 29; ai sur y 
al este, con calle secundaria de acceso, y por el 
sur. con la calle principal de la urbanización. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar, tomo 1.581. libro 103 de Tossa de Mar. 
folio 22, fmca 5.966. 

Valor procedimental: 26.460.000 pesetas. 

Dado en Blanes a 24 de febrero de 1994.-El 
Juez.--EI Secretario.-12.814. 

BLANES 

Edicto .. 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Blanes. en resolución del día 
de la fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 9/1993-B, seguidos a instancia de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, represen
tada por el Procurador señor Bolos Pi, contra las 
fincas especialmente hipotecadas por «Eupaxón. 
Sociedad Anónima», por el presente se anuncia con 
veinte días de antelación, y con las condiciones fija
das en dicha Ley Hipoteooria, la venta en pública 
subasta de las fmcas que se dirán. y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1, sito en 
calle Islas Medas, número 22, señalándose para la 
primera subasta el día 4 de mayo de 1994, sirviendo 
de tipo el precio fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca; en caso de que no hubiere postores. 
se señala para la celebración de la segunda subasta 
el día 8 de junio de 1994. para la que servirá de 
tipo el 7 S púr 100 de la primera; en caso de que 
no hubiere postores, se señala para la celebración 
de la tercera subasta el día 6 de julio de 1994. 
sin sujeción a tipo; todas las subastas tendrán lugar 
a las diez horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación del Registro, a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito de la actora continuarán 
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. 

Segunda.-Se previene a los licitadores que no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
de la primera y, en su caso. de la segunda subasta. 
y en cuanto a la tercera. que se admitirá sin sujeción 
a tipo. y que el acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas sin necesidad de 
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consignar cantidad alguna, mientras Que los demás 
postores no podrán tomar pane en la licitadon si 
no consignan previamente en la Cut'!ntil d~ depósitos 
y consignaciones del Banco Bilb<!o \dL.ca}rl. uila ;;40-

tidad igual. por lo menos. ni JO por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda sub;1.;>t:t, y que 
en caso de celebrarse '.erceta sut:.vita. ' .. ~ 11epósitü 
deberá ser el 20 por ~ OO. por 1', men:"';., del lip,-, 
fijado para la segunda 

Tercera.-En toda!> l.il<, subaSTas, ócSflt: d l.>("\;;nte 
anuncio hasta su ce,ebr:lcion, podwf: hacer·,/ l~fh 
turas en pliego cerrado, depositando ::n h.: Mes ... 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber ingresado la consignación para 
tomar parte en la subasta en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya, y no 
se admitirán tales consignaciones si no contienen 
la aceptación expresa de las obligaciones con<¡ig
nadas en la regla octava del referido artículo 13 I 
de la Ley Hipotecarla. 

Cuarta.-Las cantidades depositadas se devolverán 
a sus respectivos dueños acto seguido del remate, 
excepto la del mejor postor. que se reservará en 
depósito como parte del precio de la venta, y tam
bién podrán reservarse en depósito. a instancia del 
acreedor. las consignaciones de los demás postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. Las cantidades consignadas por éstos se 
devolverán una vez cumplida la obligación por ei 
adjudicatario. 

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

Fincas objeto de subasta 

Entidad número 14. Vívienda situada en la planta 
segunda. escalera A, setíalada de puerta segunda. 
Está compuesta de dos dormitorios, un baño, 
salón-oeomedor, cocina. recibidor y terraza. Tiene 
una superficie construida de 50 metros I decímetro 
cuadrados. Linda: Al norte, con vuelo del edificio; 
al sur, en parte con la puerta primera de la misma 
planta y en parte por donde tiene la entrada con 
rellano de escalera: al este, con vuelo del mismo 
edificio; al oeste, con la vivienda puerta tercera de 
la misma planta y escalera; por arriba, con la vivien· 
da puerta segunda de la escalera A de la planta 
tercera, y por abajo. con la vivienda puerta segunda 
de la escalera A de la primera planta. 

Inscrita al tomo 2.358, libro 170 de Tossa. fo
lio 4. fmca 8.722. 

Valor procedimental: 13.984.500 pesetas. 
Entidad número 15. Vivienda situada en la planta 

segunda, escalera A. señalada de puerta tercera. Esta 
compuesta de dos dormitorios, un baño, salón-co
medor. cocina, recibidor y terraza. Tiene una super
ficie construida de 50 metros I decimetro cuadrados. 
Linda: Al norte, con vuelo del edificio; al sur, en 
parte, con la vivienda puerta tercera de su misma 
planta y escalera y en parte. por donde tiene su 
entrada con rellano de escalera; al este, con la vivien
da puerta segunda de la misma planta y escalera, 
y al oeste. con vuelo del edificío. 

Inscrita al tomo 2.358. libro 170 de Tossa. fo
lio 7. fmca 8.723. 

Valor procedimental: 13.984.500 pesetas. 
Entidad número 22. Vivienda situada en la planta 

tercera, escalera A. señalada de puerta segunda. Está 
compuesta de dos dormitorios. un baño, salón-co
medor, cocina. recibidor y terraza. Tiene una super
ficie construida de 50 metros 1 decimetro cuadrados. 
Linda: Al norte, con vuelo del edificio; al sur, en 
parte. con vivienda puerta primera de la misma plan
ta y escalera y en parte. por donde tiene su entrada 
con rellano de escalera; al este. con vuelo del edilicio, 
y al oeste. con vivienda puerta tercera de la misma 
planta y escalera, 
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Inscrita al tomo 2.358, libro 170 de Tossa. fo-
lio 28, fmea 8.730. 

Valor procedimental: 13.984.500 pesetas. 

Dado en Blanes a 24 de febrero de 1994.-El 
Juez.-EI Secretario.-12.812. 

BURGOS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
0037911993. se siguen autos de ejecutivo otros titu
las, a instancia del Procurador don Eusebio 
Gutiérrez GÓmez. en representación de «Banco de 
Santander, Sociedad Anónima», contra «Informática 
Azon. Sociedad Anónima», don Cannelo Jiménez 
Palacios y dona Gregaria Hemando Serrano, en 
reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en pública y judicial 
subasta. por primera. segunda y tercera vez, en su 
caso ,plazo de veinte días y bajo las condiciones 
Que se indicarán. los bienes Que se reseñan. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 21 de abril próximo, a las 
doce treinta horas, en primera subasta; y si resultare 
desierta, el día 20 de mayo próximo a la misma 
hora, en segunda; y en el caso de que también resul
tare desierta, el día 20 de junio a la misma hora 
en tercera. 

Para poder tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente' en el Banco 
Bilbao VIZCaya, oficina principal, cuenta 1.065. clave 
17, una cantidad equivalente, al menos, al 40 por 
100 efectivo del valor de los bienes en la primera 
subasta; en segunda y tercera subasta se consignará 
el mismo porcentaje, pero el tipo de la segunda 
será el de la tasación reb~ada en un 25 por 100. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo de los bienes en la primera 
subasta; en la segunda, no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la misma, que será el de tasación rebajado en un 
25 por 100; y en tercera subasta podrá hacerse 
cualquier postura, al salir sin sujeción a tipo. 

Desde el anuncio de esta subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, acompañando el resguardo del importe 
de la consignación del 40 por 100 antes indicado 
en el citado establecimiento, cuyos pliegos serán 
abiertos en el acto del remate, al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen en dícho acto. 

Los autos y certificación del Registro estarán de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, donde 
podrán ser examinados en días y horas hábiles. 

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

Primera.-Local comercial. sito en al planta baja 
y de sótano. a la derecha del portal del edificio 
51 de la avenida de General Vigón (Burgos). inscrita 
al tomo 3.652. libro 357, fmca 30.902. 

Valorada en 25.000.000 de pesetas. 
Segunda.-Local comercial de la primera planta 

alta, del mismo edificio que la anterior, inscrita al 
tomo 3.659. libro 364, fmca 31.297. 

Valorado en 13.000.000 de pesetas. 
Tercera.-Rústica, cereal regadio. húmero 1.104. 

del plano general, indivisible, de 4 áreas 30 cen
tiáreas, en San Esteban de Gormaz (Soria). 

Valorada en 40.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 24 de enero de l 994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-12.528-3. ~ 
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BURGOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Juarros García, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 6 de Burgos, 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo segui
dos en este Juzgado al número 6811993, a instancia 
del Procurador don Eugenio Echevarrieta Herrera, 
en representación de \l:Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», contra don Tomás Castrillo Her
nández y doña Aurora de la Orden Santos, en rebel
día, sobre reclamación de cantidad. por resolución 
dictada con esta fecha, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, los bienes que después se indi
carán, embargados en dícho procedimiento como 
de la propiedad 4el demandado, por el precio que 
para cada una de las subastas que se anuncian se 
indica a continuación: 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, en todas ellas los días y en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 20 de abril a las diez 
treinta horas, por el precio de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera el día 19 de mayo del año actual, 
a las diez treinta horas, con rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación. 

En tercera subasta, si no hubiera postores en la 
segunda. el día 23 de junio del actual a las diez 
treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas que en 
primera y segunda subasta no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segundo.--Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de depósitos y consignaciones judi
ciales, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. haciendo constar el número del procedi
miento y el concepto del ingreso, el 20 por 100 
del precio de cada· subasta, y para la tercera, el 
20 por 100 de las dos terceras partes del precio 
de la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
presentando en dicho caso el resguardo de ingreso 
que se expida por indicada entidad. Número de 
cuenta 1.075. 

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

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

Quinto.-Que a instancia del acreedor. podrán 
reservarse las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo adn\itan 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. 

Sexto.-Si por causa de fuerza mayor no pudíeran 
celebrarse alguna de las subastas en el dia y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguiente inme
díato hábil a la misma hora. 

Séptimo.-De no. ser posible la notificación per
sonal a los demandados-deudores, respecto del lugar. 
día y hora del remate, quedarán enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 

Finca que se subasta 

Vivienda sita en planta primera mano derecha, 
letra E, en Santa Clara, 38-40, de Burgos, con super
ficie útil de 85, ro metros cuadrados; inscrita a nom
bre de los demandados en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Burgos, al tomo 3.693, libro 
236, sección cuarta, folio 37, finca 3.807, y tasado 
a efectos de subasta en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Burgos a 17 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Carlos Juarros Garcia.-EI 
Secretario.-12.374. 
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BURGOS 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramita proceso civil del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 408 de 1993 a instancia de 
la Procuradora doña Mercedes Manero Baniuso en 
nombre y representación de la Caja de Ahorros 
Municipal de Burgos, contra don Alfredo Garcia 
Mena y doña Maria Isabel Muñoz Mena, mayores 
de edad 'Y vecinos de Burgos, paseo Regino Sainz 
de la Maza, 1, segundo A, en reclamación de 
1.866.151 pesetas de principal mas 434.491 pesetas 
de intereses vencidos. más costas, y 'por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta de los bienes embargados a los 
demandados que luego se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 25 de mayo próximo, 
a las diez de la mañana. 

En segunda subasta el día 27 ·de junio próximo, 
a las diez de la mañana. 

En tercera subasta el dia 26 de julio próximo, 
a las diez de la mañana. 

y ello para el caso de no Quedar ramatados los 
bienes en la primera, con la reb~a del 25 por 100 
del tipo de la primera, y respecto de la tercera con 
todas las condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

No se admitirán posturas Que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. según el precio de tasación 
de la finca que ha sido de 9.350.000 pesetas. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Vivienda sita en Burgos, paseo Regino Sainz de 
la Maza, 1, segundo A: En edificio residencial en 
paseo Regino de la Maza, 1, nUmero 5. Vivienda 
de la planta segunda letra •. Tiene una superlicie 
construida de unos 164.81 metros cuadrados y útil 
de 137,19 metros cuadrados. Dispone de· vestíbulo. 
salón-comedor, cocina, 5 donnitorios. 2 baños, aseo, 
pasillo. terraza y terraza-tendedero, con dos puertas 
de acceso, de servicio y principal. Tiene como anejo 
un trastero en la planta de entrecubiertas sefialado 
con el número 13 de unos 14,93 metros cuadrados. 
Tiene una cuota de participación con relación al 
total del inmueble del 2,68 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Burgos ai folio 83, 
fmca 27.169. Tasada en 9.350.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 18 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Valentín Jesús Varona 
Gutiérrez.-EI SecretariO.-12.637. 
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CADIZ 

Edicto 

Por el presente se da cumplimiento a lo acordado 
en los autos nUmero 20611993 del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Cádiz. sobre proce-. 
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Hernández Olmo, contra don José 
Maria Fernández Cuevas y dona Dolores Castro 
Femández, en reclamación de cantidad, en los que 
por resolución de fecha 9 de febrero de 1991 se 
ha acordado sacar a venta en pública subasta por 
primera. segunda y tercera, y tennino de veinte días, 
cada una de las fmeas hipotecadas que luego se 
describirán, sirviendo de tipo el pactado en la escri
tura de hipoteca, que asciende a la suma de 
11.275.000 pesetas para la primera. el 75 por 100 
para la segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Los Balbos. sin número. 
primera planta, a las diez horas de los siguientes 
días: 

Primera subasta: 20 de abril de 1994. 
Segunda subasta: 20 de mayo de 1994. 
Tercera subasta: 20 de junio de 1994. 

y bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo pactado. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subasta. deberán consignar en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucur
sal en la caUe Brasil. 2. de Cádiz, número de cuenta 
01-482700-4. código del Juzgado número 
122000018020693. el 20 por 100 del tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, a excepción del eje
cutante si concurriere a la misma. En la tercera 
o ulteriores subastas que puedan celebrarse. el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo fijado para la segunda. Dichas cantidades 
se devolverán a los licitadores. salvo la que corres
ponda al mejor postor. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. lo que se efectuará 
ante el propio Juzgado. con asistencia del cesionario 
previa o simultáneamente al pago del precio del 
remate. Las posturas I'Odrán realizarse por escrito 
en pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto para la realización de la subasta de que se 
trate. acompañando el resguardo de haber efectuado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. y que las 
cargas y gravámenes anteriores y preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor, continuaran subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabiliÓl\d de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

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

Séptima.-Para el supuesto de que alguno de los 
señalamientos coincidiera en día festivo. se entien
den prorrogados al día siguiente hábil en el mismo 
lug~yhora. 
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Bien hipotecado que se subasta 

Finca Urbana. Piso número 5. Vivienda tipo B. 
derecha. en la planta primera del edificio en el Cam
po del Sur (antes avenida Primo de Rivera) numero 
27. con superficie construida de 135 metros y 9 
decímetros cuadrados. y útil de 101 metros 29 decí
metros cuadrados. Consta de vestíbulo, estar-co
medor. cuatro donnitorios. cuarto de bano. cuarto 
de aseo, cocina. terraza principal y terraza lavadero. 
Linda al norte con la via pública; al sur, con patio 
de servicio y caja de escalera; al oeste, con la vivienda 
A derecha; y al este, con la vía pública existente 
entre el bloque y la iglesia de Capuchinos. 

Inscripción: La cuarta, tomo 493. folio 22, fmca 
número 4.763 del Registro de la Propiedad número 
3 de Cádiz. 

Dado en Cádiz a 10 de febrero de 1994.-La 
Secretaria.-12.505·3. 

CANGAS DO MORRAZO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Cangas, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 20Qll992, se sigue procedimiento 
ejecutivo, a instancia de «Banco Pastor, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Adela Enríquez Lolo. contra don Salvador Martínez 
Iglesias y doña Maria Doratea Villaverde Otero, don 
Benito Martinez Iglesias y doña Cecilia Vidal Rial 
en reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta. por termino de veinte dias y precio de su avalúo. 
los siguientes bienes embargados en _el procedimien
to y que al fmal del presente edicto se detallarán: 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La subasta se celebrará el próximo día 15 de 

abril de 1994 a las trece horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado sito en avenida 
de Vigo. 46 y 48, Can gas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores. por lo menos, 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto, (<<Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima»). 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz
gado, y junto con el pliego. el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto 2. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 10 de mayo de 1994. 
a las trece horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 3 de junio de 1994. 
también a las trece horas, rigiendo para la misma 
las restantes condíciones fijadas para la segunda. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que correspon· 
dan. 

Relación de bienes objeto de súbasta 

Como propiedad de don Benito Martínez Iglesias. 
Primero.-«Circundado de Castiñeira». Sita en el 

lugar de 19lesario. parroquia de Hío. municipio de 
Cangas, compuesto de casa de planta baja de 36 
metros cuadrados, cuadra. hórreo y alpendre, y terre
no adjunto a servicios y monte, que ocupa todo 
el conjunto de extensión 9 áreas 44 centiáreas. que 
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linda norte, don Manuel Cadabón; sur. don Juan 
Cadabón; este, camino, y oeste, monte. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 
2.860.000 pesetas. 

Como propiedad de don Salvador Martinez Igle
sias y María Dolores Villaverde Otero. 

Segundo.-«Circundado de Iglesario». Sita en el 
lugar de Iglesarío. parroquia de Hio. municipio de 
Cangas, de 2 áreas y 54 centiáreas, sobre la que 
se ha construido una casa de sótano, planta baja 
y piso alto, con una superficie en planta de 120 
metros cuadrados. 

Su tasación a efectos de subasta se ftió en 
16.870.000 pesetas. 

Como propiedad de doña María Dorotea Villa
verde Otero, con carácter privativo. 

Tercero.-«Circundado de Pardiñeiro». Sita en el 
lugar de Iglesario, parroquia de Hio, municipio de 
Cangas. de 5 áreas y 90 centiáreas, sobre parte 
de la cual hay una casa en construcción compuesta 
por planta baja de 83,40 metros cuadrados y planta 
alta de 92,39 metros cuadrados, y otra adosada de 
planta baja de unos 90 metros cuadrados. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 
7.750.000 pesetas. 

Cuarto.-«Queimada de Arriba». Monte de 3 áreas 
7 centiáreas; linda norte. don Juan González; sur, 
don Domingo Otero; este. doña Dolores VilIaverde, 
y oeste, doña Mercedes Villaverde. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 564.000 
pesetas. 

Quinto.-«Punxeiro». inculto de 3 áreas 76 cen
tiáreas; linda. norte, doña Dolores Villaverd;, sur, 
doña dolores Villaverde. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 564.000 
pesetas. 

Sexto.-«Tallos». Inculto de centiáreas; linda norte. 
sur y oeste: vallado; este, don Regiono Piñeiro. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 99.000 
pesetas. 

Séptirno.-«Guarda as aveas». Monte de 6 áreas; 
linda: Norte, doña Florida García; sur, muro; este, 
doña Juana González. y oeste, don Domingo Otero. 

Su tasación a efectos de subasta se ftjó en 900.000 
pesetas. 

Octavo.-«Guarda as aveas». Monte, de 2 áreas 
60 centiáreas; linda: Norte, don Arturo Franco; sur. 
don Faustino Otero; este y oeste, monte. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 390.000 
pesetas. 

Noveno.-«1uncab. Monte de 5 áreas 9 centiáreas; 
linda norte, doña Dolores Villaverde; sur, zanja. y 
oeste, vallado. 

Su tasación a efectos de subasta se ftió en 763.500 
pesetas. 

Décimo.-«Queimadiña de Abaixo». Monte de 3 
áreas 54 centiáreas; linda: Norte, doña Juana Gon
zález; sur, don Nicolás González: este, camino, y 
oeste, don Manuel González. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 531.000 
pesetas. 

Onceavo.-«Picóo». Monte y cañaveral de 66 cen
tíáreas; linda: Norte, playa; sur. zanja; este. doña 
Juana González y oeste, don Nicolás González. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 99.000 
pesetas. 

Duodécimo.-«Fentosa». Proindiviso con su her
mana doña Josefa y doña Argentina, inculto de 32 
varas; linda: Norte. herederos de don José González; 
sur, este y oeste. muro. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 256.000 
pesetas. 

Dado en Cangas a 23 de febrero de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-12,487-3. 

COSLADA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos del articulo 
131 de la Ley Hipotecada. con el número 
120-1993, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra, «Tunsi, Sociedad Anó
nima». en los cuales se ha acordado sacar el pública 
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subasta por término de veinte días los bienes que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 20 
de abril de 1994 a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 5.600.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo 18 de mayo de 1994, a las once horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 -del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo 20 de 
junío de 1994. a las once horas de su mañana. 
en la Sala Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la Cuenta Provisional de Con
signaciones número 2.692 del Banco Bilbao Vizcaya 
de este Juzgado. presentando en dicho caso el res
guardo del ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a un tercero, con las J;eglas que establece 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Decimoprimera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas. a los 
efectos del último párrafo de la regla séptima del 
articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Zoco Coslada. Local número 210 en Coslada. 
número 56. situado en la planta primera del edificio. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coslada, 
al tomo 1.071, libro 388. folio 219, fiuca 28.493, 
inscripción cuarta. 

y para su publicación en el ~ Boletín Oficial del 
Estado»expido el presente en Coslada a 18 de febre
ro de 1<194.-12.477. 

Miércoles 16 marzo 1994 

CUENCA 

Edicto 

Don Javier Moya del Pozo, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Cuenca y su partido, 

Por el presente edicto, hago saber: En esta Secre
taria de mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo. 
bajo el número 28211990-R, seguidos a instancia 
de Caja de Ahorros de Castilla La Mancha repre
sentada por la Procuradora doña Maria Jesús Porres 
Moral, contra don Martin Huerta Rodrigo. don Vic
tor Félix Vicente Huerta Martinez y otra, sobre recla
mación de cantidad, hoy en trámite de apremio; 
autos en los que en propuesta de providencia de 
esta fecha se ha aCordado sacar a la venta en pública 
subasta los bienes embargados al deudor, por pri
mera vez y ténnino de veinte días, señalándose para 
Que tenga lugar el próximo día 4 de mayo, a las 
doce horas de su mañana en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con arreglo a las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Los bienes subastados salen a publica 
subasta en 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 (articulo 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 Carreteria. de Cuenca. 
(Cuenta de Depósitos 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 resguardo de haber efectuado la consig
nación ya referida. 

Cuarta.-Que los antecedentes con referencia a 
la subasta. así como los títulos 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 día 6 de junio próximo a las 
doce horas de su mañana y mismo lugar Que la 
anterior. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera, sin sujeCión a 
tipo, el día 6 de julio próximo a las doce horas 
de su mañana y en el mismo lugar que las anteriores. 
con igual consignación que para la segunda. 

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

Bien que se subasta 

Mitad proindivisa de chalet situado en Pinar Jaba
ga (Cuenca), sobre una parcela de terreno de unos 
1.000 metros cuadrados que linda: Frente. con la 
vereda. en longitud de unos 15 metros; por la dere
cha. con la fmca de don Miguel Forriol; por la 
izquierda, con la de don Carlos Jimeno, y al fondo 
con otra finca de la misma propiedad de unos 4.700 
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metros cuadrados. rectangular y vallada, con luz, 
piscina, pozo y jardín; el chalet en totaJ tiene una 
superficie de 185 metros cuadrados distribuidos en 
un recibidor, pasillo, salón-comedor, cuatro dormi
torios, dos baños. cocina y dos terrazas; dispone 
de agua caliente y calefacción a gas propano. 

Tasada a efectos de subasta en 7.122.500 pesetas. 

Dado en Cuenca a 30 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario. JaVier Moya del 
Pozo.-12.358. 

CUENCA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado por doña Marta 
Gutiérrez Garcia. Magistrada-Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Cuenca y su partido. 
en los autos de juicio ejecutivo número 220'l991, 
por medio del presente se hace constar, que habién
dose producido un error en el edicto publicado el 
21 de enero de 1994. ~Boletín Oficial del Esta
do»número 18. página 1.082, referencia 1.953. se 
subsana el mismo en el sentido de que la entidad 
demandante es Caja Rural Provincial de c..uenca 
y no como se hacía constar de Caja de Ahorros 
de Castilla La Mancha de Cuenca. 

y para que tenga lugar lo acordado expido el 
presente que ftrmo en Cuenca a 7 de febrero de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Marta Gutiérrez Gar
cía.-La Secretaria.-12.356. 

ELCHE 

Edicto 

Don Julio José Ubeda de los Cobas, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de esta ciudad y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
31211990 se siguen los autos de jura de cuentas 
promovidos por el Procurador don Miguel Martinez 
Hurtado y en su nombre y derecho contra «Crea
ciones Pastor. Sociedad Limitada» cuyo gerente es 
don José Mora Carreña. en los que por proveído 
de esta fecha, he acctrdado ucar a subasta por pri
mera vez y término de veinte días hábiles, los bienes 
embargados a dicho ejecutado y que luego se rela
cionarán. habiéndose señalado para el remate el día 
22 de abril de 1994, a las once horas la primera, 
el día 25 de mayo la segunda, y el día 22 de junio 
la tercera a sus once horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Reyes Católicos, y 
en cuyas subasta regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para esta subasta el Que 
se expresará, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mismo y pudién
dose hacer a calidad de cederlo a un tercero. 

Segunda,-Todo licitador. para tomar parte en la 
subasta. deberá consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado. o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual por lo menos al 20 por 
100 efectivo de su valor. sin lo cual no serán admj~ 
tidos. 

Tercera.-EI rematante Queda subrogado en las 
cargas que existan sobre los bienes embargados (ca· 
so de tenerlas). sin que destine a su extinción el 
precio del remate. 

Cuarta.-Se pOdrán hacer posturas por escrito en 
plicas cerradas y previo depósito del 20 por 100 
Y cuyas plicas serian abiertas en el acto del remate 
surtiendo entonces efectos. 

Quinta.-EI Procurador de la pmte actora, podrá 
tomar parte en la subasta sin hacer previo depósito 
alguno. 
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Los bienes objeto de la subasta y precio de ellos 
son los siguientes 

Sa1~n por lotes distintos: 
Primer lúte.-Vivienda oeste del piso segundo del 

edificio en Elche, con frente a la calle San Vicente 
y paseo de Francis Rodríguez. Superficie 166 metros 
cuadrados con una solana de 8 metros cuadrados. 
Registro de la Propiedad número 2 de Elche, libro 
617 de Santa Maria, folio 38, fmea número 33.096. 
Valorada en 16.000.000 de pesetas. 

Segundo lote.-Una mitad indivisa de la partici
pación de una quinta parte indivisa a la que corres
ponde la plaza de garaje nUmero 5, del local de 
la planta sótano del edificio en Elche, calle Maestro 
Albéniz. 7. con una superficie de 153 metros cua
drados. Inscrita al libro 617 de Santa Maria. folio 
103, fmea número 40.639. Valorada en 850.000 
pesetas. 

Tercer lúte.-Una cuarenta y cuatroava parte indi
visa a la que corresponde el uso exclusivo de la 
plaza de garaje número 20 del sótano primero del 
edificio en Elche. denominado Parque. en avenida 
Gómez Valdivia. 6 y 8, e inscrito al libro 747 de 
Santa Maria. folio 7, finca número 44.994-20. Valo
rada en 1.800.000 pesetas. 

Dado en la ciudad de Elche a 4 de diciembre 
de 1993.-El Magistrado-Juez, Julio José Ubeda de 
los Cobos.-El Secretario judicial.-12.381. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de providencia, dictada con esta fecha 
por el señor don Santiago Hoyos Guijarro. Juez 
de Primera Instancia número 1 de Elda y su 
partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 21211992. seguidos a instancia de «Central 
de Leasing, Sociedad Anónima., representado por 
el Procurador señor Rico Pérez, contra otros y don 
Salvador Casáñez Juan. doña Fuensanta Angeles 
Madrid Garcia, don Marcial Casáñez Juan y doña 
Salud Ibáñez Martínez. se anuncia la venta en públi
ca subasta de los bienes inmuebles que al final se 
dirán, en la forma siguiente: 

Por primera vez, para el día 28 de abril próximo. 
a las once horas, sirviendo de tipo para la misma 
la suma de 7.570.000 pesetas, para el lote primero; 
1.150.000 pesetas. para el lote segundo; y 8.327.000 
pesetas, para eltote tercero. 

'Por segunda vez. de resultar desierta la anterior, 
y con rebaja del 25 por 100 de dicho tipo, para 
el día 25 de mayo próximo, a las once horas. 

y por tercera vez. y sin sujeción a tipo. de resultar 
desierta la anterior. para el día 23 de junio, a las 
once horas. 

Todo ello. bajo las condiciones siguientes: 

Primera: Para tomar parte en las subastas, deberán 
consignar previamente tos licitadores el 20 por 100 
de dichos tipos. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. en las oficinas del Banco Bilbao VIZcaya, sita 
en Padre Manjón, 3. de Elda, número de cuenta 
910000. 

Segunda: Desde este anuncio. hasta la celebración 
de las subastas. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliegos cerrados. depositando en el establecimien
to anteriormente indicado el .importe de la con
signación. y uniendo a los pliegos el resguardo del 
depósito constituido. 

Tercera: Se hace constar, que esta subasta. se anun
cia, sin haberse suplido los titulos de propiedad de 
las fincas objeto de subasta. 

Cuarta: Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de satisfacerlos sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Fin objeto de subasta 

Lote primero: 
Vivienda número 22. tipo C. puerta Ñ; en la planta 

primera, centro subiendo por la escalera de acceso 
a la misma; compuesta de vestíbulo, paso, cocina, 
galería. baño, aseo, comedor-estar. 4 dormitorios 
y terraza; mide 83,48 metros cuadrados útiles y linda 
entrando en la misma: Frente, zaguán de entrada 
y patio de luces y vivienda puerta O; y espaldas, 
zona comunitaria interior. Pertenece al edificio 
número I del bloque sito en Elda, avenida de Chapi, 
números 25, 29. de policia. Cuota 0.65 por 100. 

Finca registral número 35.626. 
Lote segundo: 
1,20 centésimas avas partes indivisas. que llevan 

adscritas el uso de la plaza de estacionamiento, 
número 65: con una superficie útil de 12,26 metros 
cuadrados, eri el local garaje sito en Elda, avenida 
de Chapi. números 25, 29. 

Finca registral número 35.605-12. 
Lote tercero: 
Urbana número 55, vivienda tipo F. en la planta 

cuarta, puerta E; compuesta de vestíbulo. paso, 
comedor-estar. 4 dormitorios. cocina" baño, galería, 
aseo y terraza; tiene una superficie de 103.54 metros 
cuadrados y linda: Entrando en la misma. frente, 
pasillo de entrada; derecha, vivienda puerta B de 
esta planta; izquierda, patio y vivienda puerta F de 
esta planta; y espaldas, avenida de Chapi. Pertenece 
al edificio sito en Elda, avenida de Chapi. sin núme
ro, de policía. Su cuota es de 80 centésimas por 
100. 

Finca registraI número 32.746. 

Dado en Elda a 16 de febrero de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Santiago Hoyos Guijarro.-La Secretaria 
Judicial.-12A36-55. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Carmen Frigola Castillón. Jueza de Primera 
Instancia número 1 de la ciudad de El Ejido y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo al número 157/1990 a instancia 
de don Ernesto Moreno Andrés, contra don Fran
cisco Eduardo Quero Balaguer, en los cuales he 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
primera vez, tipo de tasación, en su caso segunda 
vez, con rebaja del 25 por 100. y por tercera vez, 
ésta sin sujeción a tipo, para el supuesto de que 
no hubiere postores en la segunda. y término de 
20 días. los bienes que después se reseñan bajo 
las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Para el acto del remate de la primera 
subasta se ha señalado la Sala Audiencia de este 
Juzgado, el día 21 de abril de 1994. a las once 
horas. Si fuere declarada desierta. para la segunda 
se señala el día 19 de mayo de 1994 a las once 
horas. Y para la tercera. en su caso. el dia 16 de 
junio de 1994 a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual por lo menos al 20 
por 100 del tipo de tasación; y para la segunda 
y tercera. en su caso el mismo 20 por 100, rebajado 
el 25 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en el Juzgado o esta
blecimiento, junto a aquél el importe de la con
signación, quedando los pliegos en Secretaria para 
ser abiertos en el acto del remate. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo en la primera 
subasta. asi como para la segunda subasta, rebajado 
el 25 por 100 del avalúo. La tercera subasta sin 
sujeción a tipo alguno. Sólo el ejecutante podrá 
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hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-No se han suplido los títulos de propiedad, 
debiendo los licitadores conformarse con la certi~ 
ficación registral que obra unida a los autos, estando 
éstos de manifiesto en Secretaria donde podrán ser 
examinados. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes 

Vivienda duplex, tipo A~ 1, con fachada al norte, 
a la avenida de Andalucia, con una superficie cons
truida de 112 metros 30 decímetros cuadrados. Lle
va vinculado a la izquierda de su fachada un almacén 
con una superficie útil de 37 metros 50 decimetros 
cuadrados. Situado en Balenna. término de El Ejido. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Berja 
al folio 4 'vuelto del libro 541 de El Ejido. finca 
número 43.094. 

Valorada a efectos de subasta en 7.000.000 de 
pesetas. 

Dado en El Ejido a 18 de octubre de 1993.-La 
Jueza. Carmen Frigota Castillón.-La Secreta
ria.-12.538-3. 

ELEJlDO 

Edicto 

Doña Carmen Frigola Castillón. Jueza de Primera 
Instancia número l de la ciudad de El Ejido y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
36811993 se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancia de Montes de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almena, Mála
ga y Antequera. representado por el Procurador 
señor Salmerón Morales. contra don Cecilio Tarifa 
Pérez y doña Isabel Pérez Rodríguez, acordándose 
sacar a pública subasta los bienes que se describen, 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado: 

Primera subasta: 21 de abril de 1994 a las trece 
horas y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: 19 de mayo de 1994 a las trece 
horas y con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. 

Tercera subasta: 16 de junio de 1994 a las trece 
horas y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente en el establecimiento des
tinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda subasta, y para la tercera 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subasta, las que podrán efectuarse en sobre cerra
do depositado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

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

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

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

Bienes a subastar 

Trozo de tierra situado en los parajes de Tomillar 
y otros, ténnino de El Ejido, de cabida 85 áreas 
88 centiáreas Que linda: Norte. don Amalio Alcocer 
Portolés; sur, fmea matriz de Que proceda; este, 
camino; y oeste, don Bernardo Maldonado. Inscrita 
al tomo 1.450. libro 619. folio 123 vuelto fmea 
número 19.609-N. 

Ha sido tasada a efectos de subasta en 7.265.000 
pesetas. 

Dado en El Ejido a 15 de noviembre de 1993.-La 
Jueza. Carmen Frigola Castillón.-La Secreta
ria.-12.536-J. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Cannen Frigola Castillón. Jueza de Primera 
Instancia número 1 de la ciudad de El Ejido y 
su partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado y con el número 
1411993, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancia de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Salmerón Morales, contra don 
Fernando Soto Gervilla, acordándose sacar a pública 
subasta los bienes Que se describen, la Que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 21 de abril de 1994 a 
las once treinta horas y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 19 de mayo de 1994 
a las once treinta horas y con rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 16 de junio de 1994 a 
las once treinta horas y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente en el establecimiento des~ 
tinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda subasta, y para la tercera 
del tipo Que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subasta, las Que podrán efectuarse en sobre cerra
do depositado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

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

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

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

Bienes a subastar 

Suerte de tierra en el campo y término de El 
Ejido. sito Lote de los González, paraje Ronda de 
Poniente, parcela 22. que mide dos hectáreas 72 
centiáreas. Linda: Norte herederos de don Fernando 
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Barranco; este. doña Ana Nache Villegas; y oeste, 
don Antonio y Gabriel Escobar. Es la fmca número 
44.949, inscrita al tomo 1.370, libro 574 de El Ejido, 
folio 73 del Registro de la Propiedad de Berja. 

Tasada a efectos de subasta en 15.330.000 pesetas. 

Dado en El Ejido a 20 de octubre de 1993.-La 
Jueza, Carmen Frigola Castillón.-EI Secreta
rio.-12.544-3. 

F1GUERAS 

Edicto 

Don Carlos A. Fanto Malagarriga, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de los de Figueras 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 25511991. a instancia 
de don Enrique Serra Güell, representado por la 
Procuradora doña Rosa Maria Bartolomé Foraster, 
contra don José María Carhó Maset y doña Dolores 
Maset Planas, en trámite de procedimiento de apre~ 
mio, en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado anunciar, por medio del presente edic
to, la venta en pública subasta, por tercera vez, 
plazo de veinte días y el plazo de tasación que 
se dirá, de las siguientes fincas: 

Rústica, pieza de tierra huerta. sita en el término 
de Perelada y paraje Moli BIau, de cabida media 
vesana, igual a 10 áreas 94 centiáreas. Linda: Este, 
con el camino que dirige a ViJanova de la Muga; 
sur, con Martín Casellas; oeste, río L1obregat; y 
norte, sucesores de don Rafael Gallardo; inscrita 
al tomo 2.581, libro 54 de Perelada, folio 158, finca 
1.431. 

Valorada a efectos de subasta en 300.000 pesetas. 
Urbana, casa planta baja. dos pisos en estado 

ruinoso, sita en Perelada, Garrigue11a, 28; de super
ficie, 80 metros cuadrados. Linda: Frente oeste, calle 
Garriguella; derecha entrando, sur. don Kaime Agu
lió; izquierda, norte. don Clemente Carbó; y fondo, 
este, don Clemente Carbó Gallarda; inscrita al tomo 
2.619, libro 55 de Perelada, folio 158, finca 629. 

Valorada a efectos de subasta en 2.400.000 pese
las. 

Urbana, casa planta baja, dos pisos y patio llamado 
Valls, sita en Perelada, Garriguella, 30; de superficie 
216 metros cuadrados. y el patio. en parte edificado 
en bajo y piso, que es granja, mide 31 áreas 80 
centiáreas. o sea, una vesana y media, de los Que 
la parte edificada del patio ocupa 110 metros cua
drados. Linda: Frente oeste, callejón; derecha 
entrando sur, casa de don José Jutglá y doña Dolores 
Bataller y, además,. don José Agu.Uó Costa. dueño 
del resto de la fmca matriz; izquierda, norte, calle 
Garriguella; y fondo este. carretera de Garriguella 
a Figneras; inscrita al tomo 2.581, libro 54 de Pere
lada, folio 168, fmca 2.020. 

Valorada a efectos de subasta en 40.100.000 pese
tas.Rústica, pieza de tierra viña, sita en el término 
de Perelada, y territorio Comas, de cabida seis vesa
nas, equivalentes a 1 hectárea 31 áreas y 22 cen
tiáreas. Linda: Este, carretera pública; Nr, don José 
Vergés; oeste, don José Vicens, don José Avellana 
y don Salvador Serra; y norte, don Sebastián Pascal; 
inscrita al tomo 2.581, libro 54 de Perelada, folio 
160, fmca 1.654. 

Valorada a efectos de subasta en 600.000 pesetas. 
Rústica, pieza de tierra huerta, conocida por Hot 

Moli Nou, en término de Perelada, de cabida media 
vesana, igual a 10 áreas 94 centiáreas. Linda: Este, 
carretera del Molí Nou; sur, Joaquín Bataller. oeste, 
no Llobregat; y norte, don Domingo Rossell; inscrita 
al tomo 2.581, libro 54 de Perelada, folio 164, fmca 
1.939. 

Valorada a efectos de subasta en 300.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en Poeta Marquina, 2, 4 2 , 

de esta ciudad, el día 18 de mayo. hora las trece, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Las fincas señaladas salen a púUica 
subasta. por tipo de tasación en que han sido valo-
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radas, no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
de Consignaciones y Depósitos de este Juzgado, 
el 20 por 100 del precio de la tasación que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de las fincas 
sacadas a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el remate las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

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

Séptima.-Ios gastos del remate, Impuestos de 
Transmisiones Patrimoniales y los Que correspondan 
a la subasta, serán a cargo del remate. 

Habiéndose celebrado la primera y segunda subas
ta sin licitadores, y suspendida temporalmente la 
prosecución del procedimiento, se señala para la 
tercera subasta el día 18 de mayo, hora de las trece, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Dado en Figueras a 28 de enero de I 994.-EI 
Magistrado-Juez. Carlos A. Fanlo Malagarriga.-El 
Secretario,-12.451. 

FIGUERAS 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 17411993, promo
vido por Caja de Ahortos de Cataluña. cQntra don 
Miguel Luis Estany Masó en el que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta., los inmuebles Que al fmal se des
criben, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 14 de junio próximo 
y a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de: Finca 2.820. 19.800.000 pesetas; finca 
2.825.19,800.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 15 de julio a la 
misma hora, 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 día 17 de octubre a la misma 
hora, con todas las demás condíciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas. se celebraran al siguiente 
día a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 
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Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente, el 20 por 1000 del tipo expre
sado en la cuenta corriente 1655 de la oficina del 
Banco Bilbao VIzcaya, sucursal de la plaza de la 
Palmera de esta ciudad, aportando resguardo jus
tificativo en que conste fecha y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación. 

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

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

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

Bienes objeto de la subasta 

Sitos en Sant Pere Pescador, urbanización Bon 
Relax, parcela 45, primera fase, zona B. 

Urbana: Entidad número 3. Vivienda número 1, 
situada en la planta baja del edificio, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Figueres, tomo 2.598, 
libro 50, sección Sant Pere Pescador, folio 166, 
fmea 2.820. Responde de la suma de 9.900.000 
pesetas de principal, 4.999.500 pesetas por interés 
de demora, y 990.000 pesetas para costas y gastos. 

Urbana: Entidad número 8. Vivienda número 4. 
situada en la planta alta del edificio, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Figueres, tomo 2.598, 
libro 50, sección Sant Pere Pescador, folio 177. 
fmca 2.825. Responde de la suma de 9.900.000 
pesetas de principal, 4.999.500 pesetas por interés 
de demora, y 990.000 pesetas para costas y gastos. 

y libro el presente edicto que firmo en Figueres 
a 24 de febrero de t 994.-El Secretario, José A. 
Va1carce Romani.-12.346. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Don José Luis Utrera Gutiérrez. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 7 de Fuengirola 
(Málaga). 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
36911993 se siguen autos de procedimiento del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de Caja 
General de Ahorros de Granada, representado por 
el Procurarlor señor LUQue Jurado. contra don Var
pu Sinika Hakulinen, en los que por proveído de 
esta fecha :Y a petición de la actora. he acordado 
sacar a púbHca subasta, por primera, segunda y ter
cera vez, término de veinte días hábiles y al tipo 
que se dirá, los bienes propiedad del demandado 
y señalados como garantia del préstamo hipotecario, 
bajo las condiciones que abajo se expresan, seña
lándose para el acto' del remate los días 6 de mayo 
de 1994 a las once horas para la primera subasta; 
en caso de no existir postores, el día 6' de junio 
de 1994 a las once horas para la segunda, y en 
caso de no exitir tampoco postores en la segunda, 
se señala el día 6 de julio de 1994 a las once horas 
para la tercera subasta, en la Sala de Audíencia 
de este Juzgado, sita en La Noria, sin núrhefo, y 
en las que regirán las siguientes: 
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Condiciones 

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

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

Tercera. No se admitir;!n posturas inferiores al 
tipo de la subasta. 

Cuarta. Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del referido arti
culo, están de manifiesto en la Secretaria; que se 
entenderán que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes, ante
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta. Que las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

Sexta. Caso de ser festivo alguno de los días seña
lados se entenderá la subasta el dia siguiente hábil. 

Las fincas que se subastan son 

Finca número veinticinco. Apartamento tipo diez. 
Señalado con el número 210 de la planta segunda 
en altura, del edificio sito en Fuengirola. en la urba
nización «Los Pacos», sin número de gobierno, al 
partido de La Carihuela, y la Loma. De superficie 
construida 42 metros 75 decímetros cuadrados, mas 
una terraza descubierta de 7 metros 50 decímetros 
cuadrados. Se distribuye en cocina. baño, estar-co
medor, un dormitorio y terraza. Linda: frente, galeria 
de acceso y en parte con el apartamento tipo once; 
derecha entrando, el apartamento tipo nueve; 
izquierda, dicho apartamento tipo once; y fondo 
o espalda, terreno común del edificio. 

El tipo señalado para la finca hipotecada en pri
mera subasta es de 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Fuengirola a 17 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Luis Utrera Gutiérrez.-EI 
Secretario.-12.427. 

FUENGlROLA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
15IYI993 se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Societe Generales, Sucursal en España. Socie
dad Anónima», contra «Promociones Mego, Socie
dad Anónima», con domicilio en Las Lagunas, calle 
Virgen del Carmen, 2, Mijas. y en el Que se ha 
acordado la venta en pública subasta por primera 
vez y, en su caso, segunda y tercera vez, de los 
bienes hipotecados. 

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en La Noria, sin número, de Fuengirola, el 
día 20 de abril de 1994; de no haber postores, 
en segunda, para el próximo 18 de mayo de 1994, 
y en el supuesto de que tampoco hubiere licitadores, 
el día 22 de junio de 1994 siguiente se celebrará 
la tercera subasta; todas ellas a las diez treinta horas. 

El tipo de subasta, Que se expresa a continuación 
de las descripciones de los bienes, será para la pri
mera el señalado en la escritura de hipoteca, con 
la rebaja del 25 por 100 para la segunda y sin 
sujeción a tipo la tercera. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deben 
consignar previamente una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los expresadOS 

4205 

tipos. sin quedar sujeta a esta limitación la tercera, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de cederlo 
a tercero. 

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

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante las acepta Y Queda subrogado en las respon
sabilidades de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

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

Vivienda tipo A, en la planta segunda en altura 
del portal I del bloque 2, del Conjunto Residencial 
Aguamijas, construido sobre las parcelas 1 y 2, en 
término de Mijas, partido de Las Lagunas. Tiene 
una superficie de 183 metros, 41 decímetros cua
drados, distribuidas en varias dependencias y ser
vicios, con terraza y lavadero. Linda, teniendo en 
cuenta su puerta particular de entrada, frente, meseta 
de escalera, hueco de ascensor y vlviendas tipo B 
y C de esta planta; derecha entrando, aires de la 
zona común de acceso al edificio; izquierda, aires 
de la zona común que le separa del bloque 1; Y 
fondo o espalda, piso letra A de igual planta del 
portal 2 de este mismo bloque. Cuota: 1.561 por 
100. 

[nscrita al tomo 1.222, libro 444, folio 86. finca 
número 31.976, inscripción tercera. 

Se tasa a efectos de subasta en 11.232.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 21 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Hidalgo Arroquia.-EI 
Secretario.-12.5OJ-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Manuel Sánchez Aguilar, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Fuengirola y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
5611993, se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», frente 
a «Pinhale Invesment. Sociedad Anónima», y don 
William Lorens Howes, en cuyos autos se ha acor
dado la venta en pública subasta por primera, segun
da y tercera consecutivas de los bienes hipotecados 
que se reseñarán. habiéndose señalado para la cele
bración de la primera subasta el día 3 de mayo. 

Para la segunda, el día 3 de junio. 
y para la tercera, el día 1 de julio, 
Todas ellas a sus diez treinta horas, las que se 

celebrarán en la Sala de Audiencia de éste Juzgado, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera: Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta. el tipo será del 75 por tOO 
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

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

Tercera: Podrán participar. en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 
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Cuarta: En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna Que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado. en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta: Los autos y las certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla cuarta, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquéllos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que d.eberán 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. 

Sexta: El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con 10 
dispuesto en la regla séptima del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la nottficación inten
tada personal resulte negativa. 

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

Bienes objeto de la subasta 

Casa número 16, de la fase sexta del conjunto 
urbano denominado «VaJle Verde», en téOllino de 
Mijas, partido de Campanares y procedente de la 
urbanización «Mijas Golf». 

Inscripción: Tomo t.182.libro 404 de Mijas, folio 
110. finca 29,388, inscripción primera. 

Tipo de tasación: 19.880.000 pesetas. 
Casa número 18 de la fase sexta, del conjunto 

urbano denominado «Valle Verde», en ténnino de 
Mijas, partido de Campanares y procedente de la 
urbanización «Mijas Golf». 

Tipo de tasación: 19.880.000 pesetas. 
Inscripcion: Tomo 1.182, libro 404 de Mijas. folio 

112, finca 29.390. inscripción primera. 

Dado en Fuengirola a 14 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Manuel Sánchez Aguilar.-EI 
Secretario.-12.429. 

FUENGIROLA 

Edkto 

Doña María Teresa Gómez Pastor. Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 6 
de Fuengirola y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 31311993. se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por Banco Bilbao Viz
caya, representado por el Procurador señor Benitez 
Donoso, contra don Vaino Tapani Haapakangas y 
don Piljo Anneli Haapakangas , en los que por 
proveído del día de la fecha, a petición de la parte 
actora, y de acuerdo con lo dispuesto en la regla 
séptima del referido artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, he acordado sacar a subasta pública por 
primera, segunda y tercera vez, por ténnino de veinte 
días y con arreglo al tipo que se dirá, la fmca pro
piedad de los demandados y que fue especialmente 
hipotecada en garantía del crédito hipotecario cuya 
efectividad se pretende por medio del procedimiento 
arriba referenciado bajo las condiciones que abajo 
se expresan, señalándose para el acto del remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, )lito en Palacio de Justicia, calle La Noria, 
sin número, de Fuengirola. (Málaga), los siguientes 
días: Para la primera subasta se señaJa el dia 16 
de mayo de 1994 a las diez horas; en caso de no 
existir pOstores, se señala para la segunda subasta 
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el día 16 de junio de 1994 a las diez horas; y en 
caso de nc' existir postores en la segunda subasm, 
'ie señala para que tenga lugar la tercera subasta 
el día 1 8 de julio de 1994 a las diez horas. En 
ellas regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de 7.987.500 pesetas, que es el precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca: 
para 1<1 segunda el tipo de la primera con la rebaja 
del 25 por 100; y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 efectivo al tipo 
de subasta, ~in cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

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

Sexta.-Si por fuerza mayor o causa ajenas al Juz
gado no pudieran celebrarse cualquiera de las subas
tas en los días y horas señalados, se entenderán 
que se celebrarán el día hábil siguiente, exceptuán
dose sábados, y a la misma hora. 

La finca cuya subasta se anuncia por el presente 
edicto es 

Finca número 5. Vivienda designada COIl el núme
ro 1 de la planta segunda en altura. del portal A. 
del edificio sito en el ténnino de Mijas, urbanización 
«(Riviera del Sol». De superficie construida de 84 
metros 50 decímetros cuadrados. incluido 4 metros 
92 decimetros de parte proporcional de comunes, 
y 8 metros 43 decimetros cuadrados de terraza. 
Se distribuye interionnente en hall, cocina, cuarto 
de baño, dos donnitorios, salón-comedor y terraza. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Mijas 
al tomo 356, libro 1.134, finca númerd 26.048. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal foOlla para el caso de que los demandados 
no fueren hallados en la finca hipotecada. 

Dado en Fuengiro1a a 15 de febrero de 1994.-La 
!\1agistrada-Jueza, Maria Teresa Gómez Pastor.-La 
Secretaria.-12.508. 

FUENLABRADA 

Edicto 

En virtud de resolución del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Fuenlabrada, 
dictada con esta fecha en autos numero 102 de 
1993, sobre procedimiento judicial sumario que al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 129 y 131 
de la Ley Hipotecaria ha promovido «Unión de Cré
ditos Inmobiliarios, Sociedad Anónima», Entidad 
de Financiación, respecto de los deudores don Emi
liano Hemández Ramos y doña Júana Ruiz Córdoba 
por el presente se anuncia la venta en pública subasta 
en el término de veinte días de la siguiente finca: 

Treinta y uno. Piso letra e, en planta séptima, 
del bloque B, al sitio camino de Móstoles o de 
A1corcón en Fuenlabrada, hoy calle Segovia, 5. de 
Fuenlabrada (Madrid). Está situado al fondo izquier
da subiendo. Mide: 66 metros 36 decímetros cua
drados, distribuidos en vestíbulo, tres dormitorios, 
salón-comedor. que abre a terraza. cocina con ten
dedero y aseo. Linda: Norte piso D: este y sur, 
vuelo sobre finca matriz; oeste, vuelo sobre finca 
matriz, piso B, hueco de ascensor y descansillo. 
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InScl;ta e.l el Regi~tro de la Propiedad número 2 
de Fuenlabrada, tomo 498, libro 374, folio 119, 
finca número 31.333, inscripción quinta. 

La referida subasta tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en la calle Gerona número 2, habiéndose seña 
lado para la celebración de primera subasta el dJa 
21 de abril de 1994 y hora de las doce, sirviendo 
de tipo el precio de avalúo fijado por las partes 
en la escritura de debitorio base del pr(){;edimiento 
que fue la suma de 8.140.328 pesetas, y en pre
vención de que en la misma no hubiere postor, 
se ha señalado para la celebración de una segunda 
subasta el día 18 de mayo de 1994 y hora de las 
doce, sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo de 
la priinera, e igualmente para el supuesto de que 
tampoco hubiera postor se ha seiíalado para la cele
bración de una tercera subasta el día 10 de junio 
de 1994 y horas de las doce sin sujeción a tipo. 

Se previene, asimismo, a los licitadores: 
Primero -Que los postores, salvo la acreedora. 

deberán consignar en el establecImiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la primera, y en su caso, de 
la segunda subasta para poder tomar parte en las 
mismas, y en el caso de tercera subasta dicho 20 
por 100 mínimo será sobre el tipo fijado para la 
segunda. 

Segundo.-Que los autos y la certificación del 
registro a que se refiere la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaria. 

Tercero.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva podrán, 
asimismo, hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado depositando con el mismo en el Juzgado 
el importe de la consignación correspondiente o 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto, debiendo contener tal postura 
la aceptación expresa de las obligaciones anterior
mente expresadas, contenidas en la regla octava del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Fuenlabrada a 22 de septiembre de 
1993.-EI Secretario judicial.-12.545-3. 

GANDlA 

Edicto 

Don Francisco Vicente Canet Alemany, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gan
día. y su partido, 

Hago saber: Que en el expediente de quiebra segui
do ante este Juzgado de Primera lnstanci"l número 
6 de Gandía, bajo el numero 3281lY9j a instancias 
de la «Mercantil Agrupex, Socíed.1d ,\nónima». 
representada por el Procurador don V¡.¡Je-¡;ano Máxi
mo Peiró Vercher, contra don Juan Pardu Peiró. 
comerciante individual, vecino de Xeraco, calle C;)n
sello 41, se ha dictado auto en fecha 21 de octubre 
del año en curso, declarando en quiebra necesaria 
al comerciante individual don Juan Pardo Peiró, 
casado, con Documento Nacional de Identidad: 
19.926.595, y nombrando Comisario y Depositario 
de la quiebra respectivamente a don José Vicente 
Caballero Oleína y don José Sanmartin Sanmartín. 

Por el expresado auto se prohíbe que persona 
alguna haga pago ni entrega de efectos al quebrado, 
debiendo solo verificarse al depositario, bajo aper-
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cibimiento de no reputarse legítimos. Asimismo, 
todas las personas en cuyo poder existan pertenen
cias del Quebrado. deberán hacer manifestaciones 
de eUas al Comisario. bajo apercibimiento de ser 
considerados cómplices de la quiebra. 

Dado en -Gandía a 2S de octubre de 1 993.-El 
Juez. Francisco Vicente Canet Alemany.-12.420. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Josefa Torralba Collados. Jueza en funciones 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Gandía y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en el procedimiento sumario que regula el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que en este 
Juzgado se sigue con el número 16Yl993 bis. pro
movido por Caja de Ahorros de Valencia. Castellón 
y Alicante. contra don Nicolás Adolfo José Moeller, 
he acordado sacar a la venta, por término de veinte 
días, en subasta publica que se celebrará en la Sala 
de AudienCia de este Juzgado sito en la calle ciudad 
laval, l. los bienes del demandado que luego se 
dir.ln. 

Para la primera subasta será el día 21 de abril 
de 1994 y hora de las doce de su mañana, por 
el precio fijado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. 

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

Para la tercera subasta. caso de que no hubiese 
postura admisible en la segunda subasta, ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes. se señala el dia 23 
de junio de 1994 Y hora de las doce de su mañana, 
sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la lici\ación. todos 
los postores, a excepción 'del acreedor demandante. 
deberán ingresar previamente en la Cuenta de Con
signaciones que este Juzgado mantiene en el Banco 
Bilbao VIZCaya. sucursal principal de esta ciudad. 
calle Mayor. con el número 27404377. subcuenta 
4377000018016393, para la primera y segunda 
subasta. al menos el 40 por 100 del tipo por el 
que salen a subasta los bienes, y para la tercera 
subasta deberán ingresar la misma cantidad que para 
la segunda. 

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

Tercera.-La subasta será por lotes separados. 
Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 

la Propiedad a que se refiere la regla cuarta del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. estan de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla séptima. párrafo último. del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria. se entenderá que caso de 
no ser posible la notificación personal al deudor 
o deudores respecto al anuncio de la subasta, quedan 
aquéllos suficientemente enterados con la publica
ción del presente edicto. 

Bienes a subastar 

Primero.-Vivienda set1a1ada con la letra B. que 
tiene so acceso por medio de una escalera propiu 
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de esta vivienda y de la e, que va desde la calle 
en proyecto al sur a la terraza de esta vivienda. 
Es duplex, o sea, que está ronnada entre la planta 
baja y el piso primero, comunicándose por medio 
de una escalera interior; en la planta baja tiene el 
comedor, aseo. cocina y terraza delantera y pos
terior, yen el piso primero dos habitaciones y cua110 
de baño. Comprende 1ma superficie la planta baja 
de 35 metros 13 decimetros cuadrados, el piso pri
mero de 29 metros 57 decímetros cuadrados, la 
terraza delantera 7 metros 56 decimetros cuadrados 
y la posterior 9 metros 66 decímetros cuadrados. 
Lindante, vista desde el sur: Frente, calle en pro
yecto, jardin elemento privativo que le separa en 
parte; derecha. vivienda tipo C, izquierda, vivienda 
tipo A; y fondo. elementos comunes del total edi
ficio. Esta cubierta por una terraza~solarium propia 
de esta vivienda, a la cual se accede por medio 
de una escalera propia y que ocupa una superficie 
de 14 metros 52 decímetros cuadrados. Le pertenece 
como anejo inherente inseparable la cochera letra 
B situada en la planta semisótano, que ocupa una 
superficie aproximada a 22 metros cuadrados, a la 
cual se accede a través de las dos rampas de acceso, 
recayente una a la carretera de servicios paralela 
a la carretera Nazaret-Oliva, y otra a la calle en 
proyecto situada al oeste. así como por medio de 
escalera interior desde la propia vivienda. igualmen
te le pertenece como anejo inherente inseparable 
el cuarto trastero letra B situado en planta semi
sótano. que ocupa una superficie aproximada de 
14 metros cuadrados, al cual se accede desde la 
vivienda por medio de escalera exterior. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Gandia, 
al tomo 1.524, folio 25. fmca número 62.943. ins~ 
cripción primera_ Tasada para subasta en la cantidad 
de 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Gandia a I de diciembre de 1993.-La 
Jueza. Josefa Torralba Collados.-La Secreta
ria.-12.542-3. 

GAVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de los de Gavá, con esta fecha, en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguido a instancia de Caixa 
d'Estalvis de Terrassa, representada por el Procu
rador don Angel Montero Brusell, contra don Rafael 
Sorribes Mondragón. en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por. primera vez. la siguiente finca: 

Urbana.-Entidad número 2. local comercial, plan
ta baja. del edificio sito en la calle Alsina, sin númc
ro, de Viladecans. a la que se accede desde la calle 
por una puerta y por el vesUbulo de entrada al 
edificio. por la otra puerta que comunica con el 
interior. Tiene una superficie de 200.38 metros cua
drados aproxirn,pdamente_ distribuida en nave diá
fana, y ltnda: Al frente, con la calte Alsina; derecha, 
entrando. con vestíbulo de acceso a las plantas 3ltas 
del edificio; izquierda, con «1246, Sociedad Anó
nima». y por\ el fondo, con resto de fmca de .que 
ésta se segr~ó de los hennanos López MonJo y 
señora Monjo Costabella, o sus sucesores. 

Inscrita la escritura de hipoteca en el Registro 
de la Propiedad d~ Viladecans, en el tomo 967. 
libro 323, folio 55. finca numero 21.135. inscrip
ción segunda. 

Ei remate tendrá lugar en la Sala de' Audierlcia 
de este Juzgado, sito en calle Nuestra Señora de 
la Merye, números 3-5. el día 14 de abril, a las 
diez horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de Hlbasta es el de 17.850.000 
pesetas, ftjada en la escritura de préstamo. n,) admi
tíéndo<¡c posturas ql!C no cubran dicha cantidad, 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Cúenta dI:' ronsignacbnes de este Juzgado el ).0 
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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 articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, extendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada 

Cuarto.-Que las ('-segas 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 pard la segunda el día 9 de mayo, a las diez 
horas. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, celebrándose tercera subasta, en 
su caso, el día 2 de junio. a los diez horas. sin 
sujeción a tipo. 

Dado en Gavá a j O de febrero de 1994.-EI 
Juez.-14.581. 

GERNlKA-LUMO 

Edicto 

Don José Luis Chamorro Rodriguez, Juez de Pri
mera Instancia número 3 de Gernika-Lumo, 

Hago saber; Que en dicho Juzgado. y con el núme· 
ro 3/1993, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Urrutia Aguirre. contra don Ignacio Maria 
Domínguez de Vidaurreta Cortabarria y doña Bego
ña Gil Antón. en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia dé este Juzgado. el día 
25 de abril de 1994, a las diez 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 
474500018000393. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metalico 
o cheques en el Juzgado. 
Tercera.~Podrán participar con la calidad de 

ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 25 de mayo de i 994, a w:-, 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 d\:'J 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación la~ demás prevenciones de la primt;ra. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco huhicrc 
licitadores en la segunda subasta, se señala panl 
la celehración de una tercera. el día 27 de jUlli;:; 
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de 1994. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda .. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bienes que se sacan a subasta 

Dos-4. Pabellón industrial, con una supemcie 
construida de 660 metros cuadrados y útil de 660 
metros 62 decímetros cuadrados. Linda: Norte. 
pabellón Dos-3; sur, terreno común; este, tejavana. 
y oeste, pabellón Dos-S. Se le asigna como anejo 
la tejavana de 140 metros cuadrados adosada a su 
lindero este. Tiene igualmente el uso exclusivo de 
la porción de 350 metros cuadrados de terreno 
común, situados a su lindero este, es decir, al este 
de la tejavana. 

Se le asigna una cuota de participación en el terre
no solar de 20,36 por 100, y en el edificio del 
que forma parte 21,63 por 100. 

Forma parte de lo siguiente: 

Pabellón industrial que ocupa una superticie en 
J).lanta de 3.052 metros cuadrados y adosado en 
la fachada norte una tejavana de unos 234 metros 
cuadrados. Consta de una sola planta. distribuida 
en cinco naves. Asimismo, en la fachada este, existe 
otra tejavana adosada. Tiene una altura de luz de 
6 metros, salvo en una nave que tiene 9 metros. 
Su construcción es de cimientos de hormigón arma
do y tejado de uralita. 

Linda por todos sus lados los puntos con terreno 
sobrante. Dicho pabellón se halla construido sobre 
parte de un trozo de terreno. sito en Munguia. que 
mide 8.800 metros cuadrados. y linda: Al norte, 
terreno de don Juan Antonio y don Gerardo Garay, 
resto de la finca matriz de la viuda e hijos de Jesús 
Sustacha; al sur, rio Oca; al este. de Pilar Urrutia, 
y al oeste, con el trozo de la misma. 

Título: El de compra a la «Sociedad Anónima 
de Operaciones Mercantiles Ala», en escritura por 
mí autorizada en el día de hoy. 

Cargas: Carece de ellas. 
Arrendamientos: Libre de toda relación arrenda

ticia. 
Inscripción: Pendiente y derivada. tomo 669, libro 

141 de Munguia, folio 148. fmca número 12.171. 
inscripciones l.a y 2." 

Tipo de subasta: 17.800.000 pesetas. 

Dado en Gernika-Lumo a 8 de febrero de 
I 994.-El Magistrado-Juez, José Luis Chamorro 
Rodriguez.-EI Secretario.-12.904-3. 

GETAFE 

Edicto 

Doña Maria Dolores Planes Moreno, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de los de.: Getafe (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 87/1993. 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Car
los Ibáñez de la Cadiniere, contra don Juan Diego 
SalguerQ Chamorro y doña María Montaña Sánchez 
Hemández, en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta. por término de veinte 
días, los bienes que al fmal se describirán. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta, el día 25 de abril de 1994, a 
las doce treinta horas. Tipo de licitación: 6.840.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta. el día 30 de mayo de 1994. 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 5.130.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta, el día 27 de junio de 1994, a 
las doce treinta noras, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad .igual por lo menos 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual por 10 menos al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Getafe (Madrid), agencia urbana número 2.785. sita 
en la calle· Galicia. número de expedíente o pro
cedimiento 2378000180087/93. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondíente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en la fonna establecida en el numeral anterior. El 
escrito deberá contener necesariamente la acepta
ción expresa de las obligaciones consignadas en la 
condición sexta del presente edicto. sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazos previstos en la regla 
14 del articulo 13 1 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 Secretaóa, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 
Urbana número 27.-Vivienda tercero. señalada 

con la letra G. antes número 7, en planta tercera 
de la casa número 25 de la calle de San Vicente, 
en Getafe. Linda: Al frente, pasillo' de su planta, 
patio de luces y vivienda tercero, letra F, antes núme·· 
ro 6; derecha. entrando. calle de San Vicente; por 
la izquierda, con la vivienda tercero, señalada con 
la letra H, antes número 8, y por el fondo. fmca 
de Teresa Vivanco González. Consta de vestíbulo, 
pasillo, comedor-estar, tres dormitorios, cocina, 
cuarto de aseo y terrazas. Ocupa la superficie de 
72 metros 3 decimetros cuadrados. En la escritura 
de división horizontal de todo el edificio es la fmca 
número 27. Cuota: La corresponde una participa
ción en el total valor, elementos y gastos comunes 
del edificio a que pertenece, de 2,40 por 100. 

InscIita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Getafe. al tomo 875, libro 108, sección 
l.a, folio 106. finca número 15.645. 

Dado en Getafe a 14 de enero de 1 994.-La Magis
. trada-Jueza, Maria Dolores Planes Moreno.-La 

Secretaria.-12.886-3. 

BOE núm. 64 

GETAFE 

Edicto 

Doña María Dolores Planes Moreno, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
·trucción número 3 de los de Getafe (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 263/1992, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Félix 
González Pomares. contra don Francisco Javier de 
Cózar Montero. en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días, del bien que al final se describirá. bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta, el día 25 de abnl de 1994, a 
las once horas. Tipo de licitación: 6.250.000 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta, el día 30 de mayo de 1994. 
a las once horas. Tipo de licitación: 4:687.500 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta, el día 27 de junio de 1994, a 
las once 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 subasta. y en la tercera, una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Getafe (Madrid). agencia urbana número 2.785, sita 
en la calle Galicia, número de expediente o pro
cedimiento 2378000180263/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría. entendiéndose que todo 
licitador acepta como. bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has
ta el mismo momento de la celebración de la subas
tas también podrán reservarse en depósito las con 
signaciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum-
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pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda segundo letra 1 de la casa en Getafe 
(Madrid), avenida de Juan de la Cierva, 31 y 33; 
avenida de General Palacios. 5; calle San Vicente, 
36 y 38, Y calle de Perales, 6. Está situada en la 
planta segunda y tiene su entrada por el portal núme~ 
ro 33 de la avenida Juan de la Cierva. Linda: Al 
frente, pasillo de su planta; derecha. entrando, con 
caja de la escalera del portal número 33 de la avenida 
de Juan de la Cierva y patio de luces; izquierda. 
con la vivienda segundo, letra H, que tiene su entrada 
por el portal número 31 de la avenida Juan de 
la Cierva, y fondo. patio de luces y vivienda segundo. 
letra C. que tiene su entrada por el portal número 6 
de la calle de Perales. Consta de vestíbulo. come
dor-estar. dos dormitorios, cocina y cuarto de aseo. 
Ocupa una superficie útil de 43 metros 6 decímetros 
cuadrados y edificada de 55 metros 14 decímetros 
cuadrados. 

Cuota: Le corresponde una cuota de participaci6n 
en el valor total de la casa, gastos y elementos comu
nes de 0,39 por 100. y en el portal por el que 
tiene su entrada. de 2, 15 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Getafe, al tomo 867, libro 100, folio 196, fmca 
número 14.586. 

y para que sirva de notíficación a la parte deudora, 
don Francisco Javier de C6zar Montero, para el 
caso de resultar negativa la notificaci6n de los seña
lamientos de subastá al referido deudor, en el domi
cilio de la finca hipotecada fijado en escritura de 
préstamo con hipoteca para la práctica de reque
rimiento y notificaciones y para su publicación e 
inserción en los sitios públicos de costumbre, «Bo
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» 
y «Boletín Oficial del Estado», expido el presente 
en Getafe a 14 de enero de 1994.-La Magistra
da,Jueza. María Dolores Planes Moreno.-La Secre
taría.-12.863-3. 

G1RONA 

Edicto 

Don Pablo Dáez Noval, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 15311992 a ins
tancias de Caixa DE stalvis Provincial de Girona. 
que litiga amparada con el beneficio de justicia gra
tuita, contra don Jaime Coll Renart y contra don 
Antonio Martos Ontiveros y confonne a lo dispuesto 
en providencia de esta fecha, por medio del presente 
edicto, se sacan a la venta en primera, segunda 
y tercera, pública subasta. y por término de veinte 
días. y en lotes separados. los bienes que se dirán 
y que fueron embargados a los demandados en el 
procedímiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta. la cantidad dada 
pericialmente a los bienes y que asciende a la suma 
de 5.750.000 pesetas respecto de la fmca que se 
dirá número 18.810. y la cantidad de 5.750.000 
pesetas respecto de la fmca que se dirá número 
18.811. 

Para la segunda subasta en su caso, el tipo fijado 
para la primera subasta. con la rebaja del 25 por 
100. es decir, la cantidad de 4.312.500 pesetas res
pecto de la finca que se dirá número 18.810 y la 
cantidad de 4.312.500 pesetas respecto de la fmca 
que se dirá número 18.811. 

y la tercera. también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Para concurrir a las subastas será preciso Que 
los licitadores consignen previamente en la cuenta 
de este Juzgado número 1 67400QJ 7015392 del Ban
co Bilbao Vizcaya de esta ciudad. el 20 ppr 100 
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efectivo de los indicados tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

No se admitirán po~tura~ que no cuhran las dos 
terceras partes de los tipos ruados y sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a tercero. 

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

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Girona, sito en la calle Ramón Folch 
de esta ciudad. 

Por lo Que lOe refiere a la primera, el día 2 1 de 
junio de 1994 a las once treinta horas. 

Para la segunda el día 21 de julio de 1994 a 
las once treinta horas. 

Para la tercera el día 21 de septiembre de 1994 
a las once treinta horas. 

Los bienes objeto de subasta y que se dirán, 
podrán examinarlos los posibles postores en el domi
cilio de las propias fincas embargadas. Los títulos 
de propiedad de los bienes estarán de manifiesto 
en Secretaría para que puedan examinarlos, que 
deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito de la actorfl continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis~ 
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Los bienes objeto de esta subasta son 

Primero.-Finca horizontal número 1: Vivienda 
letra A, sita en la parcela 82 del sector Alberes 
de la urbanización Empuria Brava. en el término 
municipal de CasteI1ó dE mpúries. Consta de una 
sola planta. de 60 metros 88 decímetros cuadrados 
de superficie. distribuida en vestibulo, recibidor. sala 
de estar-comedor-cocina. baño. lavabo, pasillo y tres 
donnitorios. Dispone además de una terraza de 16 
metros 26 decímetros cuadrados. y de un garaje 
de 23 metros 70 decímetros cuadrados. Linda: Fren
te, oeste. calle de la urbanización; fondo, este. par
celas 107 y 108; derecha. entrando, norte, finca 
horizontal 2. vivienda letra B; izquierda. sur, parcela 
83. Anejo: Le corresponde como anejo un espacio 
de terreno destinado a jardín de unos 229 metros 
65 decimetros cuadrados, situado al frente, fondo, 
e izquierda, de la vivienda. Inscrita al tomo 2.692, 
folio 129, fmca 18.810. 

Segundo.-Finca horizontal número 2: Vivienda 
letra B. sita en la parcela del sector Alberes de 
la urbanización Empú.ria Brava, en el término muni
cipal de Castelló dE mpúries. Consta de una sola 
planta. de 60 metros 88 decímetros cuadrados de 
superficie, distribuida en vestibulo, recibidor, sala 
de estar-comedor-cocina, baño. lavabo y tres habi~ 
taciones; dispone además de una terraza de 16 
metros 26 decimetros cuadrados, y de un garaje 
de 23 metros 70 decímetros cuadrados. Linda: Fren
te, oeste. calle; fondo. este, parcelas 107 Y 108 de 
resto de fmca; derecha. entrando, norte. parcela 81; 
izquierda. sur, finca horizontal l. vivienda letra A. 
Anejo: Tiene como anejo una superficie de terreno 
destinada a jardin, de unos 229 metros 65 decí
metros cuadrados. situado al frente. fondo y derecha 
de la vivienda. Inscrita al tomo 2.692, libro 274. 
folio 131, fmca 18.811. 

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

Dado en Girona a 1 ~ de febrero de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Pablo Dáez Noval.-La Secreta
ría.-12.359. 

GIRONA 

Edicto 

En este Juzgado penden autos de juicio ejecutivo 
número 15 SIl 991 séguidos a instancias de Caja de 
Ahorros Provincial de Girona contra don Antonio 
Chica Villar y dona Dolores Quesada Vacas. en 
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reclamación de 913.025 pesetas de principal, más 
400.000 pesetas fijadas ~rudencialmente para inte
reses y costas. en los que en esta fecha ~e ha dictado 
la providencia que es del tenor literal siguiente: 

Girona 18 de febrero de 1994. 
El anterior escrito, únase a los autos de su razón. 

Acuerdo la suspensión del senalamiento de subasta 
pública acordada para el dia de hoy en estos autos,. 
ya que no se ha publicado el correspondiente edicto 
en el «Boletin Oficial del Estado»y acuerdo sacar 
nuevamente los bienes embargados en estos autos 
al demandado a pública subasta, fijándose edictos 
en los sitios públicos de costumbre y en el «Boletin 
Oficial de la Provincia» y el «Boletín Oficial del 
Estado»con expresión del día. hora y lugar en que 
han de celebrarse. señalándose al efecto las doce 
horas del día 6 de mayo de 1994, en el local de 
este Juzgado. sito en avenida Ramón Folch. números 
4-6, segundo de Girona, previniéndose a los lici
tadores que para tomar parte en la subasta habrán 
de consignar previamente en la cuenta de consig
naciones y depósitos de este Juzgado (cuenta núme
ro 1672 del Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal, 
plaza Marqués de Camps de Girona) una cantidad 
igual al 20 por 100 del valor de los bienes (que 
han sido valorados en 10.890.000 pesetas la fmca 
número 19.902) sin cuyo requisito no serán admi
tidos; que no se aceptarán posturas Que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, y Que pueden 
presentarse posturas en pliego cerrado con ante~ 
ríoridad a la' pública, en la Secretaria del Juzgado, 
acreditando debidamente haber hecho la consigna
ción exigida. Para el caso de no presentarse ningún 
licitador a esta primera subasta, se sacan por segunda 
vez. con deducción del 25 por 100 del valor de 
la tasación, señalándose para el acto las doce horas 
del día 3 de junio de 1994, en el propio local de 
este Juzgado y con las mismas condiciones, salvo 
la indicada deducción del 25 por 100. Y de no 
acudir postor a la segunda subasta se sacan por 
tercera vez y sin sujeci6n a tipo, senalándose para 
el acto del remate el dia 8 de julio de 1994 a las 
doce horas en el propio local. Notifiquese el con
tenido de la presente resolución al deudor mediante 
el correspondiente exhorto al Juzgado decano de 
igual clase de Blanes, que será entregado para su 
curso al Procurador actor. Lo manda y firma su 
señoría doña Loreto Campuzano Caballero.-Roser 
Mata Corretger.-Finnado y rubricado. 

Relación de bienes embargados que se sacan a 
pública subasta y que actualmente se hallan en poder 
del propio demandado: 

Elemento número 11. Vivienda tipo A, sita en 
Blanes con frente a Villa de Lloret, 86, tiene acceso 
entrando en la planta semisótano o garaje por la 
mencionada calle Villa de Lloret y vivienda por 
la parte posterior. Tiene una superficie de 212,14 
metros cuadrados edificados y útiles de 89.78 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.163. libro 370 de Bla· 
nes, folio 131, finca 19.902. 

y para que sirva de notificación a todas las per
sonas interesadas. expido y firmo el presente en 
Girona a 18 de febrero de 1994.-La Secretaria 
judicial.-12.357. 

G1RONA 

Edicto 

Don Pablo Díez Noval. Magistrado-Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 6 de los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 430/1991. a ins
tancias de «Banc Catalá de Crédit. Sociedad Anó
nima», contra «Comercial 22, Sociedad Limitada», 
y contra don Josep Blanch Soler. y conforme a 
lo dispuesto en providencia de esta fecha. por medio 
del presente edicto. se sacan a la venta en primera. 
segunda y tercera pública subasta, y por término 
de veinte días, y en lotes separados, los bienes que 
se dirán y que fueron embargados al demandado 
en el procedimiento indicado. 
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Será tipo para la primera subasta la cantidad dada 
pericialmente a los bienes y que asciende a la suma 
de 46.000.000 de pesetas. respecto de la fmea que 
se dirá. número 1.473. y la cantidad de 13.500.000 
pesetas, respecto de la fmea número 3.306. 

Para la segunda subasta, en su caso, el tipo fijado 
para la primera subasta, con la rebaja del 25 
por 100. es decir, la cantidad de 34.950.000 pesetas, 
respecto de la fmea que se dirá. número 3.306. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Para concurrir a las subastas será preciso que 
los licitadores consignen. previamente, en la cuenta 
de este Juzgado número 167400017043091, del 
Banco Bilbao Vizcaya, 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, y sólo el eje· 
eutaote podrá ceder el remate a tercero. 

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

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Girona. sito en la calle Ramón Folch. 
de esta ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera, el día 21 de 
junio de 1994, a las doce horas. 

Para la segunda, el día 21 de julio de 1994, a 
las doce horas. 

Para la tercera, el dia 21 de septiembre de 1994. 
a las doce horas. 

Los bienes objeto de subasta y que se dirán podrán 
examinarlos los posibles postores en el domicilio 
de las propias fincas embargadas. Los titulos de 
propiedad de los bienes. estarán de manifiesto en 
la Secretaria para que puedan examinarlos que debe
rán confonnarse c'on ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito de la actora continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Los bienes objeto de esta subasta son: 

1. Finca 1.473 N. Granja Madrenas. Burgonyá. 
Comellá de Terri (Girona): 

Inscripción cuarta.-Cinco naves destinadas a la 
explotación avicola. alguna de eUas comunicadas 
entre sí. desarrolladas sólo de planta baja. La super
ficie total construida entre dichas cinco naves es 
de 2.120 metros cuadrados. Construida y distribui
das dentro de una pieza de tierra de regadío, sita 
en Burgonyá. término municipal de CorneUá de 
Terri; de extensión. 29 áreas 97 centiáreas. Linda: 
Norte, carretera particular para uso de los adqui
rentes de fmcas del Manso Rufi. que ha sustituido 
la senda de peatón que antes atrave~ba esta finca; 
sur, carretera. vecinal y escorro; este. don Salvador 
Batchelli y doña Angela Masdevall, y oeste. carretera 
vecinal. El resto del terreno no edificado o ocupado 
por dichas cinco naves se destina a patio y accesos. 

Registro número 4~ Gerona. Tomo l. 703, libro 
30. Cornellá de Terri. Folio 98. 

2. Finca 3.306. Polígono industrial «Bosch de 
Can Cuca». número 9, Sils (Girona): 

Una edificación. compuesta de una nave indus
trial, señalada con el número 9. en el polígono indus
trial Bosch de Can Cuca, en la urbanización de 
«Can Puig», del término municipal de Sils. Se accede 
a la misma a través de puertas propias e indepen
dientes que a la fmca destinada a vial o pasaje pri
vado, la cual se comunica con la carretera de Santa 
Coloma de Famers a Palamós. y a través de puerta 
ubicada en la fachada posterior. que tiene un paso 
peatonal, que comunica un antiguo camino público 
con una calle. sin nombre. de la urbanización. de 
este a oeste. Ocupa una superficie construida de 
468.72 metros cuadrados. La estructura de dicha 
edificación es de honnigón prefabricado y la cubierta 
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de placas de fibrocemento. La restante superficie 
del solar sin edificar, que es de 217 metros cua
drados. son de patio ubicado el linde este de la 
edificación y que separa ésta del antiguo camino 
público. La superficie total del solar es de 685.72 
metros cuadrados. Esta fmca linda: Al sur, en linea 
de 15,8 metros, fmca destinada a paso o vial pri
vativo que da a la carretera de Santa Coloma de 
Famers a Palomós; al este. en linea de 43.4 metros. 
con antiguo camino público; al norte. en linea de 
15.8 me~os. con la parcela número 8 del plano 
parcelario, mediante paso peatonal. y al oeste. con 
finca de entidad «Edarnleasing, Sociedad Anónima», 
donde se ubican las naves industriales señaladas 
con los números 2. 3. 4, 5, 6. 7 Y 8. 

Registro de Santa Coloma de Farners (Girona). 
Tomo 2.223. libro 87, folio 212. 

El presente edicto sirva de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 18 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Pablo Diez Noval.-La Secreta
ria.-13.139. 

GRANADA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia número 8 de Granada. 

Se hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado bajo el número 
20411 992, y que a continuación se describe: 

Actor: «Caja Rural Provincial de Granada. Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada». 

Procurador: Doña Estrella Martin Ceres. 
Demandado: Doña Josefa Ocón Martinez y don 

Juan Calvo Martinez. 
Objeto: Credito. 
Cuantia: 2.405.345 pesetas. • 
Por resolución de fecha 11 de noviembre de 1993 

y a instancias del ejecutante, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera. y a pre
vención de que no hubiese postor, segunda y tercera 
vez y por término de veinte días, los bienes pro
piedad de la demandada doña Josefa Ocón Martinez 
y don Juan Calvo Martinez, siguientes: 

Primera.-Urbana número 5, piso E de la primera 
planta del portal número 2 del edificio número 44. 
de la barriada de La Chana, de Granada. con una 
superficie de 70 metros 30 decimetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Granada. con el número 7.728, antes 6.511, a 
nombre de la señora Ocón Martinez. 

Tipo de tasación: 5.000.000 de pesetas. 
Segunda.-Urbana número 16, piso tercero G; 

planta cuarta a partir de la rasante, de la casa en 
Granada, bloque C de la calle Arzobispo Guerrero. 
en la avenida de las Angustias, destinada a vivienda. 
Ocupa una superficie construida de 74.43 metros 
cuadrados y útil de 61,63 metros cuadrados. Es 
la fmca registral número 7.730. antes 20.896 del 
Registro de la Propiedad número 2 de Granada. 

Tipo de tasación: 5.000.000 de pesetas. 
Tercera.-Urbana número 13, piso primero 

izquierda. letra A. planta segunda, primera de pisos, 
a la izquierda del desembarque de la escalera, des
tinada a vivienda; sita en Granada, calle perpen
dicular a la de Sagrada Familia. en barriada de las 
Angustias. bloque número 9. con superficie de 65,48 
metros cuadrados. Finca registral número 10.334 
del Registro de la Propiedad de Granada número 
2. 

Tipo de tasación: 5.000.000 de pesetas, en las 
condiciones generales que determina la ley y ade
más: 

A) El remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en edíficio Juzgados, plaza 
Nueva. sin número. Granada. el día 21 de abril 
de 1994 a las once horas, el de la primera subasta 
y al tipo de tasación; el remate de la segunda el 
día 23 de mayo de 1994 a las once horas y con 
rebaja del 25 por 100, Y el remate de la tercera 
sin sujeción a tipo el día 23 de junio de 1994 y 
nllsmahora. 
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B) Se admitirán posturas por escrito y en pliego 
cerrado durante el tiempo que media entre la publi
cación y el remate. 

C) Quien desee participar en la subasta deberá 
consignar el 20 por 100 efectivo del valor dado 
a Jos bienes y que sirva de tipo a la subasta. en 
la Cuenta de Consignaciones que este Juzgado man
tiene con el Banco Bilbao Vizcaya número 
174000017020492. 

D) Los señalamientos sucesivos para el remate 
se entienden a prevención de que no haya postor 
en la subasta y sin perjuicio de los derechos que 
la ley reconoce al ejecutante. 

E) Que los bienes se sacan a subasta habiendo 
sido suplidos los títulos de propiedad por certifi
cación del Registro sobre .lo que en él consta a 
cerca de los mismos. 

F) Que los autos se encuentran en la Secretaria 
de este Juzgado a disposición de los que sean par
tícipes en la subasta. 

G) Solo el ejecutante puede hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

H) Que el presente sirve de notificación en for
ma a los acreedores posteriores cuyo domicilio se 
desconozca. si los hubiere. 

Dado en Granada a 11 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-12.541-3. 

GRANADA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia número 8 de Granada, 

Se hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado bajo el número 
1.017/1991, pieza separada de ejecución provisional 
y que a pontinuación se describe: 

Actor: «Banco de Santander, Sociedad Anónima» 
Procurador: Don Rafael García Valdecasas Ruiz. 
Demandado: «Tropical Fruits. Sociedad Anóni-

ma», don Uwe Jens Gerhard Zimmennan. don Jesús 
Ruiz Peralta y don Francisco López Ruiz, en rebel
día los tres primeros y el último de ellos representado 
por el Procurador don Luis Mario Felipe. 

Objeto: Crediticio. 
Cuantía: 37.595. t 52 pesetas. 
Tipo tasación: 60.030.000 pesetas. 
Por resolución de fecha 22 de febrero de 1994 

y a instancias del ejecutante, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera. y a pre
vención de que no hubiese postor, segunda y tercera 
vez y por término de veinte días, los bienes pro
piedad del demandado siguientes: 

Primera.-Urbana, apartamento letra C. en planta 
quinta del edificio Yni-Yan 11 en término de Almu
ñecar, loma de Velilla. pago de Taramay, con super
ficie de 62,79 metros cuadrados construidos. 

inscrita en el Registro de la Propiedad de Almu
ñecar, libro 282. tomo 978, folio 119, fmca 23.927. 

Tipo tasación primera subasta: 4.960.000 pesetas. 
Segunda.-Apartamento duodécimo, tipo D en 

planta doce del edificio en Almufiecar. 6. Punta 
de Velilla. pago de Taramay. Superficie de 71,50 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almu
ñecar, al libro 214. tomo 826, folio 59. finca 17.938. 

Tipo tasación primera subasta: 5.680.000 pesetas. 
Tercera.-Urbana. local comercial número dos 

enclavado en el edificio número 7, Punta Velilla. 
pago de Taramay, término de Almuñecar. cabida 
de 224.73 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Almu
ñecar. al libro 219. tomo 832. folio 27, fmcanúmero 
18.070. 

Tipo tasación primera subasta: 24.640.000 pese
tas. 

Cuarta.-Urbana. parcela de terreno sita en el pago 
de la Rapita, digo torre de la Rapita, sitio de la 
Media Legua, ténnino de Almuñecar. tiene una 
superficie de 750 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almu
ñecar. al tomo 485, folio 193. finca número 8.953. 
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Tipo de tasación primera subasta: 3.750.000 pese
tas. 

Quinta.-Parcela de tierra número 1 del plano de 
parcelación, sita en la torre de la Rapita. sitio de 
la Media Legua, término de Almuñecar, cabida de 
800 metros cuadrados. Sobre esta fmea se ha cons
truido una nave compuesta de tres garages y lin
dantes por la playa, sobre una superficie de 90 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almu
ñecar. al tomo 485,.folio 199. fmea 8.957. 

Tipo de tasación primera subasta: 6.000.000 de 
pesetas. 

Sexta.-Parcela de terreno en el pago de la torre 
de la Rapita, sitio de la Media Legua, término de 
AJmuñecar de cabida de 400 metros cuadrados. 
Sobre dicha parcela existe construido edificio com
puesto de cuatro plantas, con superficie cada una 
de ellas de 50 metros cuadrados; consta de garage, 
tres dormitorios. dos baños. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almu· 
ñecar. al tomo 485. folio 202, finca número 8.959. 

Tipo de tasación primera subasta: 15.000.000 de 
pesetas, en las condiciones ge,nerales que detennina 
la ley y además: 

A) El remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en edificio Juzgados. plaza 
Nueva, sin número, Granada, el dia 19 de julio 
de 1994 a las once horas, el de la primera subasta 
y al tipo de tasación; el remate de la segunda el 
día 19 de septiembre de 1994 a la misma hora, 
y con rebaja del 25 por 100 y el remate de la 
tercera sin sujeción a tipo el dia 19 de octubre 
de 1994 y misma hora. 

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

C) Quien desee participar en la subasta deberá 
con~ignar el 20 por 100 de efe<;.tivo del valor dado 
a los bienes y que sirva de tipo a la subasta, en 
la Cuenta de Consignaciones que este Juzgado man
tiene con el Banco Bilbao Vizcaya número 
1740000171017~1. 

D) Los señalamientos sucesivos para el remate 
se entienden a prevención de que no haya postor 
en la subasta y sin perjuicio de los derechos que 
la ley reconoce al ejecutante. 

E) Que los bienes se sacan a subasta habiendo 
sido suplidos los títulos de propiedad por certifi
cación del Registro, sobre lo que en él consta a 
cerca de los mismos. 

F) Que los autos se encuentran en la Secretaria 
de este Juzgado a disposición de los que sean par
tícipes en la subasta. 

G) S610 el eje(,:utante puede hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Sirviendo la publicación del presente edicto de 
notificación en forma al demandado don Uwe Jens 
Gerhard Zimmennan. del que se desconoce su 
actual domicilio. 

Dado en Granada a 22 de febrero de 1994.-El 
Magistrado·Juez.-El Secretario.-12.55 l. 

GRANADA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia número 8 de Granada, 

So hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado bajo el número 
15511991, y Que a continuación se describe: 

Actor: «Banco de Santander, Sociedad Anónima); 
Procurador: Don Rafael Garcia Valdecasas Ruiz. 
Demandado: «Distribuidora Granadina de Vehí-

culos, Sociedad Anónima~, don Juan Manuel Atiza 
Martín, doña Maria del Carmen Comino de Haro 
y doña Maria Martín Díaz, en rebeldía todos ellos. 

Objeto: Crediticio. 
Cuantia: 3.347.146 pesetas. 
Tipo tasación: 7.126.000 pesetas. 
Por resolución de fecha 22 de noviembre de 1993 

y a instancias del ejecutante, se ha acordado ¡;acar 
a la venta en pública subasta, por primera, y a pre-
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vención de Que no hubiese postor. segunda y tercera 
vez, y por término de veinte' días, los bienes pro
piedad del demandado siguientes: 

Piso primero derecha, tipo E, en urbanización 
uardin de la Reina~, bloque 2, en Granada, con 
109,61 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7, al libro 84, tomo 572, folio 101, fmca número 
7.266 .. 

Tipo tasación primera subasta: 7.126.000 pesetas 
en las condiciones generales Que detennina la ley 
yademá.s. 

A) El remate tendrá lugar en la Sala de Audíen· 
da de este Juzgado, sito en edificio Juzgados, plaza 
Nueva sin número, Granada, el día 20 de junio 
de 1994 a las once horas, el de la primera subasta 
y al tipo de tasación; el remate de la segunda el 
día 20 de septiembre de 1994 a la misma hora 
y con rebaja del 25 por 100, y el remate de la 
tercera s10 sujeción a tipo el día 20 de septiembre 
de 1994 y misma hora. 

B) Se admitirán posturas por escrito y en pliego 
ce-rrado durante el tiempo que media entre la publi
cación y el remate. 

C) Quien desee participar en la subasta deberá 
consignar el 20 por 100 de efectivo del valor dado 
a los bienes y que sirva de tipo a la subasta, en 
la Cuenta de Consignaciones que este Juzgado man
tiene con el Banco Bilbao Vizcaya número 
174000017015Y91. 

D) Los señalamientos sucesivos para el remate 
se entienden a prevención de que no haya postor 
en la subasta y sin perjuicio de los derechos que 
la ley reconoce al ejecutante. 

E) Que los bienes se sacan a subasta habiendo 
sido suplidos los títulos de propiedad por certifi
cación del Registro. sobre 10 que en él consta a 
cerca de los mismos. 

F) Que los autos se encuentran en la Secretaría 
de este Juzgado a disposición de los que sean par
tícipes en la subasta. 

G) Sólo el ejecutante puede hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Dado en Granada a 22 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-12.5 50. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Granadilla de Abona, 

Hace saber: Que en el expediente número 2811994 
se ha tenido por solicitada, mediante providencia 
de esta fecha, la suspensión de pagos de «Hennusa. 
Sociedad Limitada», con domicilio en Los Cristia
nos, y dedicada al comercio al mayor y menor de 
productos de alimentación y afines, habiéndose 
designado para el cargo de Interventores judiciales 
a don Fernando Damas Estévez y don José Luis 
Delgado Jalón y el acreedor Hipotecaixa, con un 
activo de 901.672.464 pesetas y un pasivo exigible 
de 836.870.582 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fines pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su artículo 9, libro el presente en Gra
nadilla de Abona a 24 de febrero de 1994.-La 
Secretaria.-12.387-12. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Isabel Campo Ruiz, oficial en función de 
Secretario del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Ibiza, 

Hago constar que en los autos de procedimiento 
judicial seguidos con el número 2011993, del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria por «March Hipotecario. 
Sociedad Anónima~, Sociedad Crédito Hipotecario. 
contra don Santiago Ríe,ra Balanzat, se han señalado 
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en providencia de hoy para el remate de la primera, 
segunda y tercera subasta los días 21 de abril de 
1994, 26 de mayo de 1994 y 23 de junio de 1994, 
respectivamente. todas a las doce horas, en la Secre
taria de este Juzgado, en cuanto a las fincas Que 
constan al pie de este edicto. 

El tipo Que servirá. de base a la primera subasta 
es la suma de 4.386.000 pesetas, para la fmca 
23.225; 5.100.000 pesetas para la fmca 23.226 y 
el de la segunda es el 75 por 100 del de la primera. 

La tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 
Las consignaciones se celebrará sin sujeción a 

tipo. 
Las consignaciones Que deberán efectuar todos 

los postores, salvo el acreedor demandante, serán 
de importe al menos igual al 20 por 100 del tipo 
para tomar parte en las suba~1as primera y segunda, 
en sus respectivos casos, y en cuanto a la tercera, 
como en la segunda. Dichas consignaciones se efec
tuarán en la cuenta 0423 del Banco Bilbao Vizcaya, 
o en el despacho del Secretario del Juzgado si no 
les fuera posible depositarlas en tal cuenta. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero; y podrán hacerse postums 
por escrito en pliego cerrado acompañado de res
guardo de haberse hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta expresada, guardándose por 
el Secretario judicial, que también podrá r~cibir en 
su caso el importe de la consignación. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla cuarta del artículo 
13 1 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

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. 

Finca objeto de subasta 

Parcela situada en la parroquia de Santa Eulalia 
del Río. Mide 5.160 metros cuadrados. Linda: Nor 
te, con don Antonio Serra Ramón; sur. resto fmca 
matriz; este, don Juan Serra Roig, y oeste, resto 
fmca Dalt Can Pep Ramón. Vivienda de una sola 
planta aisJada con una extensión superficial de 75 
metros cuadrados. Linda por sus vientos todos, con 
el terreno donde está construida. Inscripción: Tomo 
1.223 del archivo general, libro 333, folio 220, ins
cripción primera C del Ayuntamiento de Santa Eula
lia del río. Finca número 23.225. 

Parcela de terreno situada en Santa Eulalia del 
Río, mide 6.000 metros cuadrados. Linda: Norte, 
con don Antonio Serra Ramón; este, resto fmca 
Dal Can Pep Ramón, camino de acceso por medio; 
sur y oeste. resto finca matriz. Viv'enda de una 
sola planta, aislada, con una extensión superficial 
de 86 metros cuadradt.s. Inscripción tomo 1.223 
del archivo general, libro 333 del AYLntamiento de 
Santa Eulalia del Río, folio 222. inscripción primera 
C. Finca 23.226. 

y para Que sirva de anuncio en la fonna pro· 
cedente. expido el presente edicto en Ibiza a I 5 
de diciembre de 1993.-EI oficial en función de 
Secretario. Isabel Campo Ruiz.-12,548-3. 

IBIZA 

Edicto 

Don José Bonifacio Martínez Arias, Secretario del. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Ibiza (Baleares), . 

Hago saber: Que en los autos de procedimientc; 
judicial sumario. regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados con el núrncIU 
270/1992, promovidos por la Caixa d'Estalvis i Pen 
sions de Barcelona (La Caixa), representada por 
el Procurador don José López, contra don José 
Antonio Méndez Segovia y doña Maria Victoria 
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Tur González. con domicilio en Ibiza, calle Baleares, 
número 26, tercero, C. Se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al final 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Secretaría 
de este Juzgado, sito en avenida Isidoro Macabich, 
número 4, quinto izquierda. el día 7 de junio de 
1994, a las doce horas; en caso de no haber postores, 
se sena1a para la segunda subasta el dia 7 de julio 
de 1994, a las doce horas. y si tampoco los hubiera 
en ésta, la tercera se celebrará el dia 7 de septiembre 
de 1994, a las doce horas. -

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

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado. es decir. 
7.500.000 pesetas. fmea número 17.276; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el 75 por 100 del tipo. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores. previamente. consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, de Ibiza, cuen~ 
ta número 042100018027092. una cantidad igual, 
por lo menos, a! 20 por 100 del tipo de cada una 
de las subastas, 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 resguardo de haber hecho la con~ 
signación a que.se refiere el punto anterior. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente. estarán de mani~ 
fiesta en Secretaría, entendiéndose que todo lici~ 

tador acepta como bastante la titulación. 
Séptimo.-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. 

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

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

Décimo.-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. 

Undécimo.-La publicación de los presentes edic~ 
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno de L 114 metros cuadrados 
de superticie, procedente de la fmca titulada «Seix 
Feixes». sita en la parroquia de San Francisco de 
Pauta, término de San José. lindante: Norte. don 
Juan Antonio Rodríguez Priante; sur. don Joaquín 
Gustav Fritz; este, camino sobre restante finca. y 
oeste, restante fmea. 

Sobre parcela descrita existe una casa vivienda 
unifamiliar de una sola planta, distribuida en diversas 
dependencias y habitaciones propias de la misma. 
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con una superticie construida de 133 metros cua
drados. y linda por sus cuatro lados con el solar 
donde se halla enclavada. 

Inscrita al tomo 1.135, libro 216 del Ayuntamien
to de San José, folio 100 vuelto. fmca número 
17.276, inscripción cuarta. 

A los efectos de ser publicado en el ~Boletín Ofi
cial del Estado», libro el presente en Ibiza a 14 
de febrero de 1994.-El Secretario. José Bonifacio 
Martinez Arias.-12.765. 

IBIZA 

Edicto 

Don José Bonifacio Martinez Arias, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme~ 
ro 5 de Ibiza (Baleares), 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario. regulados por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados con el número 
396/1992, promovidos por La Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona (La Caixa), representada por 
el Procurador señor LandábuTU Riera, contra «Ra
suri. Sociedad Anónima», con domicilio en Ibiza, 
Avenida Ignacio Riquer. número 21. Se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se describirá. cuyo acto tendrá lugar en la 
Secretaria de este Juzgado, sito en avenida Isidoro 
Macabich. número 4, quinto izquierda, el día 26 
de mayo de 1994, a las trece horas; en caso de 
no haber postores, se señala para la segunda subasta 
el día 30 de junio de 1994, a las trece horas, y 
si tampoco los hubiera en ésta, la tercera se celebrará 
el día 8 de septiembre de 1994. a las trece horas. 

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

dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri~ 
mera subasta el de valoración pactado. es decir, 
12.300.000 pesetas, finca número 4.064; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
sa,ldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el 75 por 100 del tipo. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores, previamente, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
la sucursal del ~Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», de Ibiza. cuenta número 
042200018039692. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo de cada una de las 
subastas, 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 aquéi, el resguardo de haber hecho la con
signación a que se refiere el punto anterior. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani~ 
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici~ 

tador acepta como bastante la titulación. 
Séptimo.-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. 

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

Noveno.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser~ 
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la ·obligación, y, en su cao;o, como parte del precio 
de la venta. 
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Décimo.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el misino momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécimo.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
·de los sei'lalamientos de las subastas a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Solar para edificación de forma irregular y de 
cabida después de una segregación, 200 metros cua
drados, proc(!dentes de la fmca formada por agru~ 
pación llamada Can EscandeU. sita en la parroquia 
de San Cristóbal. de este térmmino municipal. Lin
da: Norte. terrenos de Juan Riera Buft. en linea 
cuatro. en linea de 12 metros 15 decímetros; sur. 
calle número 64 en linea de 12 metros; este, restante 
fmca en línea de 19 metros. y por el oeste, con 
terrenos segregados propiedad de John Robert Start, 
en linea de 16 metros 10 decimetros. calle Horta. 
número 11. Can Escandell, Ibiza. 

Sobre dicho solar hay una casa destinada a vivien
da unifamiliar compuesta de planta baja y piso. dis~ 
tribuida en diversas dependencias y habitaciones 
propias de la misma. La planta baja tiene una super
ficie de 55 metros cuadrados y el piso también 55 
metros cuadrados. La supemcie total construida es 
de 110 metros cuadrados. Linda: Por sus cuatro 
vientos con el mismo solar donde se halla enclavada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Ibiza al libro 45. tomo 1.228 de la ciudad. 
folio 176. como fmca número 4.064. 

A los efectos de ser publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado" libro el presente en Ibiza, a 17 
de febrero <le 1994, doy fe.-EI Secretario, José Booi
facio Martlnez Arias.-12.869. 

IBIZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número estadistico 
419/1993, promovidos por la entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada 
procesalmente por la Procuradora doña Maria Car
dona Cardona, contra ó<Promoción de Edificios de 
Viviendas, Sociedad Anónima~, en los que se ha 
acordado, por providencia del dia de la fecha. sacar 
a pública subasta. por tres veces y en las fechas 
que se señalarán. y por el ténnino de veinte días 
cada una de ellas. los bienes inmuebles hipotecados 
que al final de este edicto se, dirán, con el precio 
de tasación según la escritura de constitución de 
hipoteca a los efectos de subasta que también se 
dirá al fina! de cada fmca hipotecada. 

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

En primera subasta el próximo jueves, rua 14 de 
abril de 1994, y hora de las doce. por el tipo de 
tasación en que han sido valoradas las fmcas hipo
tecadas. 

En segunda subasta. para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse los bienes, el 
próximo jueves día 19 de mayo de 1994, y hora 
de las doce, con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación de la primera. 
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y en tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate, el próximo jueves 
día 23 de junio de 1994, y hora de las doce. sin 
sujeción a tipo. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

Quinta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad, obrantes en autos. confonne a la regla 4.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria y puestos 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta. entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta los títulos como 
bastantes y no puede exigir otro. 

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

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

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

Séptima.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con su oferta los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

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

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. y sin peIjuicio de la que 
se lleve a cabo en aquélla conforme a los artículos 
262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes hipotecados objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. número 34, que forma parte 
de un conjunto de viviendas unifamiliare.s. área 
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comercial y servicios. construido en Punta Pinet, 
en San Agustin de San José. que consta, con zona 
ajardinada y aparcamiento, de tres plantas (la baja 
de 72,59 metros cuadrados; la primera de 46.64 
metros cuadrados. y la segunda de 31,70 metros 
cuadrados). Está inscrita al tomo 1.248 del libro 
259 del Ayuntamiento de San José como fmca regis
tral número 20.878 y valorada en la cantidad de 
16.838.830 pesetas. 

Vivienda unifamiliar, número 34, que forma parte 
de un conjunto de viviendas unifamiliares. área 
comercial y servicios, construido en Punta Pinet, 
en San Agustin de San José, que consta. con zona 
ajardinada y aparcamiento. de tres plantas (la baja 
de 72,59 metros cuadrados; la primera de 46.64 
metros cuadrados, y la segunda de 31,70 metros 
cuadrados). Está inscrita al tomo 1.248 del libro 
259 del Ayuntamiento de San José como finca regis
tral número 20.878 y valorada en la cantidad de 
16.838.830 pesetas, 

Dado en Ibiza a 23 de febrero de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Carlos Torres Ailhaud.-14.655. 

IRUN 

EdiclO 

Don Juan Manuel Sanz lruretagoyena, Juez de Pri
mera Instancia número I de Inín-Gipuzkoa, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 326/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Santander de Cré
dito, Sociedad Anónima)¡. contra don Victor Maíllo 
Fernández y «La Pereda de Inversiones. Sociedad 
Anónima)¡, en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y ténnino 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 31 de mayo 
de 1994, a las doce treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1870000018032693, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 23 de junio de 1994. a las 
doce treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sefiala para 
la celebración de una tercera, el día 29 de julio 
de 1994, a las doce treinta horas. cuya subasta se 
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celebrará sin sujeción a tipo. debie.ndo consignar 
quien desee tomar parte con la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor u causas ajenas al J uzgadu 
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 edícto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada, 

Bien que se saca a subasta 

La Local número 1O.-Piso vivienda cuarto 
izquierda. integrado en la parte izquierda. según se 
sube la escalera. de la planta cuarta de la casa núme
ro 20 de la avenida de Iparralde. de !rún. Consta 
de varias habitaciones, dependencia y servicios. Ocu
pa una superficie aproximada de 110 metros cua
drados. y linda: Norte, caja de escalera; l>llr. terreno 
adyacente bajo alero; este, terreno adyacente situado 
detrás de la casa. y oeste, avenida de Iparralde. 

Tiene como anejo un desván sito en la parte de 
la vivienda que tiene acceso solamente por la vivien
da a través de la escalera interior. 

Participación en los elementos y gastos comunes 
de la finca del 10 por 100. 

Inscripción: Tomo 7"82. libro 582. folio 198. finca 
número 39.505, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 58.609.048 pesetas. 

Dado en Irún-Guipúzcoa a 28 de febrero de 
1994.-EI Juez. Juan Manuel Sanz lruretagoyena.-El 
Secretario.-12.767. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Lourdes Marin Femández. Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 3 de Jerez de la 
Frontera y su partido. 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria que con el número 
0018S1l993. se tramita en este Juzgado. promovido 
por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima>; 
representado por el Procurador don Leonardo Medi
na Martin. contra don Juan Manuel Ruiz Ocaña 
y doña Ana Atienza Romero, sobre efectividad de 
préstamo hipotecarlo, por medio del presente se 
anuncia la venta. en públicas subastas, por ténnino 
de veinte días. de las fincas hipotecadas que al final 
se describirán. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la mesa 
de este Juzgado, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes según 
el tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse el remate a dalidad 
de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas. podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado depositando en 
este Juzgado, junto a aquél el importe de la con
signación expresada anteriormente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado: que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, 

Fechas de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en averuda Tomás García Figueras, 14, (sede de 
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los Juzgados), a las doce de su mañana, en las fechas 
siguientes: 

Primera subasta: El día 21 de abril próximo. En 
ella no :se admitirán posturas itúetlOrClS él la cantidad 
en que la rmca ha sido tasada en la escritura de 
constitución de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrará. 

Segunda subasta: El día 23 de mayo próximo. 
Servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias que en la pri
mera, se celebrará. 

Tercera subasta: El día 21 de junio próximo. Será 
sin sujeción a tipo, si bien para tomar parte en 
la misma habrá de consignarse el 20 por 100 por 
lo menos del tipo fijado para la segunda. 

Sirviendo el presente de notificación en fcona 
al demandado para el supuesto de no poder ser 
notificado en su persona. 

Bienes objeto de las subastas 

Vivienda derecha subiendo por la escalera. en la 
planta segunda de la casa situada en este ciudad. 
señalada con el número 3 de la calle Fernan Caba
llero en la hijuela del Agrimensor. Tiene una super
ficie de 44 metros construidos. distribuidos en 
estar-comedor. hall, pasillo de distribución, cocina, 
cuarto de baño, dos dormitorios y terraza. Pendiente 
de inscripción. estándolo a una anterior, al tomo 
1.200, folio 124, fmca número 21.635, inscripción 
segunda, libro 219 de la sección segunda. Se valora 
en suma 5.547.000 pesetas. 

Dado en Jeréz de la Frontera a 1 de febrero de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Lourdes Marin Fer
nández.-EI Secretario.-12.539-3. 

JUMILLA 

Edicto 

Doña Cecilia Torregrosa Quesada, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia de la ciudad de Jumilla, 

Por virtud del presente hago saber: Que en este 
Juzgado se sigue procedimiento especial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
17<Yl993, instados por don Fernando José Jiménez 
Meneses. contra dumilla Unión Vinícola, Sociedad 
Anónima>t, en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
de los inmuebles que al fmal se describen, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En la primera subasta senalada para el día 21 
de abril de 1994, a las diez cuarenta y cinco horas 
de su mañana, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
2.000.000 de pesetas para la registral número 6.824, 
la suma de 12.000.000 de pesetas para la finca 
registral número 7.057, y la suma de 18.000.000 
de pesetas para la registral número 6.957. y respecto 
de la fmca registral número 7.188. la suma de 
40.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 19 de mayor de 
1994, a la misma hora que la primera, con las mis
mas condiciones establecidas para la anterior, sir
viendo de tipo, el 75 por 100. del que se tuvo en 
cuenta para la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en las 
anteriores. el día 16 de junio de 1994, a la misma 
hora, 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 la subasta, en primera y segunda, pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero. 
facultad que podrá usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
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ingresar previamente en la Cuenta de Consigna
ciones de este Juzgado. de la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 del 
valor de los bienes. que sirva de tipo para la cele
bración de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

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

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

Quinta.-Si alguno de los días anteriormente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebrará al 
día siguiente inmediato hábil, a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma a los deudores, a los fines 
prevenidos en el último párrafo de la regla séptima, 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

Primero.-Un patio situado a espaldas de la casa 
19 de la calle de los Pasos de la ciudad de Jumilla. 
orientado al este, que linda: Por el frente e izquierda. 
entrando, con fmca de doña Ursula Carcelén Gallar; 
derecha, la de don Vicente Molina Tomás; y espalda 
con fmca de la misma procedencia que se adjudica 
a don Roberto López Guardiolza. Ocupa una exten
sión superficial de 48 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de YecIa. 
al tomo 1.174, libro 510 de Jumilla, folio 153, finca 
número 6.824, mscripción primera. 

El tipo que ha de servir de tipo para la primera 
subasta es la cantidad de 2.000.000 de pesetas. 

Segundo.-Una novena parte indivisa de 4 hec~ 
tareas 78 áreas 23 centiáreas, de tierra secano indi
visible, blanca, en el partido del Pasico de San Pas
cual. Pago de Vinas y camino de Santa Ana, de 
este térntino. Linda: Al este, carretera de Santa Ana 
y fincas de don Miguel y don Alonso Pérez García. 
y don Arsenio y don Pascual Iniesta Olivares; sur, 
de don Miguel y don Alonso Pérez García, dona 
Maria Josefa Monreal Martinez, don Jesús Valero 
Martinez. don Juan Terol Tero!, don Francisco Terol 
Martínez y don Andrés Marin Lozano: oeste. de 
don Ginés Munoz Martinez y don Plácido Jiménez 
Tomás, senda o camino para el prado por medio; 
y norte. de dona Leonor Ortíz Soriano, de don 
Pascual García Arenas. don Ginés Muñoz Martinez 
y don Miguel y don Alonso Pérez García. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla, 
al tomo 1.230, libro 506 de Jumilla, folio 171, finca 
7.057. inscripción primera. El tipo que ha de servir 
de tipo para la primera subasta es la cantidad de 
12.000.000 de pesetas. 

Tercero.-Una casa situada en la calle de los Pasos, 
19, de la ciudad de Jumilla, cuartel sur-este. que 
linda: Por la derecha, entrando. con la de herederos 
de don Andrés Guardiola; izquierda. la de los de 
don Juan Olivares; y fondo, con la rambleta del 
Convenio a la que tiene puerta de postigo. Se com
pone de planta baja, cámaras, corral y otros depar
tamentos, en una superticie de 176 metros cuadra
dos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla, 
al tomo 552. libro 243 de Jumilla, folio 86 vuelto, 
finca 6.957, sextuplicado, inscripción veinticuatro. 

El tipo que ha de servir de tipo para la primera 
subasta es la cantidad de 18.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-Rústica. una hacienda o labor, en el tér
mino municipal de Jumilla, en el paraje o partido 
de «Los Cerrillares>t. ocupando los sitios de: 
Camorra, Gramear, Grillos de Gramear, las Madri
gueras. Rambla de los Cabañillas. Solana y Cumbre 
de la Herradura, Cañada frente a la casa Brillos 
del Pozo de Jérez. Orilla de Camino de MonteaIegre. 
Barrancos de la Loma Redonda, Morlaura y Lista 
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de Morlaura, Centeno o Limón y Hoya de Centeno 
o Limón, las Calizas, y Hoya de Cerrillares. Tiene 
una extensión superticial de 10 hectáreas 57 áreas 
52 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Veda. 
fmca número 7.188. 

El tipo que ha de servir de tipo para la primera 
subasta es la cantidad de 40.000.000 de pesetas. 

Dado en Jumillaa 12 de enero de 1994.-LaJueza, 
Cecilia Torregrosa Quesada.-El Secreta~ 

rio.-12.516-3. 

LABISBAL 

Edicto 

El ilustre señor Juez don Jordi Palomer Bou del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de La 
Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 0172/1993 
promovido por Caixa dE stalvis de Terrassa. repre
sentado por la Procuradora doña Anna María Puig
vert Romaguera. contra doña Anne Duggan. en los 
que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. y térntino de 
veinte dias. y en un sólo lote. el inmueble que al 
fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
sede de este Juzgado sito en Les Mesures. 17. segun
do piso, en forma siguiente: 

En segunda subasta, el día 28 de abril de 1994 
a las doce horas, siendo el tipo pactado ascendiente 
a 34.800.000 pesetas con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 31 de mayo de 1994 a 
las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
El rematante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos, el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

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

Quinta.-Podrán reservarse en depósito a instan
cias del acreedor las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a eiectos de que, si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 
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Finca objeto de la subasta 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palafrugell. en el tomo 2.715, libro 398 de Pala* 
frugen, folio 71, fmea 18.631, inscripción cuarta. 
Valorada en la suma de 34.800.000 pesetas. 

Dado en La Bisbal a 10 de febrero de 1 994.-EI 
Juez, Jordi Palomer BOll.-EI Secretario.-12.35 1. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de la Coruña. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se tramita en este Juzgado con el número 70 de 
1993, promovido por «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», para la efectividad de una 
garantía hipotecaria constituida por doña Dolores 
Carmen Barbeito Pardo. se ha dispuesto con esta 
fecha sacar a subasta pública los inmuebles hipo
tecados objeto del procedimiento, con las forma
lidades, condiciones y requisitos establecidos en las 
reglas séptima a decimoquinta, del citado precepto. 

Tendrá lugar. por primera vez, el día 21 de abril 
próximo, y su tipo será el fijado por los interesados 
en la escritura de hipoteca. que se dirá. 

Para el caso de que quedara desierta la anterior. 
se celebrará segunda subasta el día 21 de mayo 
siguiente. y su tipo será el 75 por 100 del de aquélla. 

y si también ésta quedara desierta, se celebrará 
tercera subasta el día 21 de junio siguiente, sin suje
ción a tipo. 

Todas ellas. en la Secretaria de este Juzgado, a 
las doce horas de los días indicados. 

En las subastas primera y segunda no se admitirán 
posturas que no cubran los tipos de las mismas. 

Para tomar pacte en ellas deberán los licitadores 
consignar previamente en el establecimiento público 
destinado al efecto una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de la subasta. en las primera 
y segunda; y en la tercera, del de la segunda. 

Se advierte que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria; quedan 
de manifiesto en Secretaría. que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito de 
la actora, si los hubiere. continuarán subsistentes, 
entendiéndose- que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Los inmuebles que se subastan son los siguientes: 

Primero.-Piso segundo derecha posterior. letra 
A, con relación a su acceso por las escaleras de 
la casa señalada como bloque número 1 o Trabe 
4. con frente a la calle VLI, en la manzana M-l, 
del plan parcial de «Rutis», parroquia de Santa Maria 
de Rutis. Ayuntamiento de CuHeredo. Es un local 
destinado a vivienda que ocupa parte de la planta 
segunda del edificio y una superficie útil de 81.47 
metros cuadrados. teniendo como anejo la trastera 
número 10 de las existentes en el espacio bajo 
cubierta del edificio. 

Es la fmca número 18.219-N duplicado del Regis
tro de la Propiedad número 3 de los de La Coruña. 
inscrita a nombre de doña Dolores Carmen Barbeito 
Pardo. habiendo causado la hipoteca la inscripción 
cuarta al folio 129 del libro 239 de Culleredo. 

Fue valorada de común acuerdo por las partes, 
en la escritura de hipoteca, a efectos de subasta, 
en la cantidad de 13.500.000 pesetas. 

Segundo.-Planta baja derecha de la casa sin 
número denominada «O Rueiro». en Vllaboa de Aba
jo. en la parroquia de Santa Maria de Rutis, Ayun
tamiento de CuUeredo. ¡':S un local que se destina 
a usos comerciales o industriales. sito en parte de 
dicha planta baja, y ocupa la superficie útil aproxi
mada de 75.30 metros cuadrados, correspondién
dole como anejo la parte del patio posterior del 

Miércoles 16 marzo 1994 

inmueble, con el lindante de unos 59 metros, con 
facultad de poder cubrir tal espacio hasta la altura 
de la placa de primera planta alta. 

Fue valorada de común acuerdo por las partes 
en la misma escritura. a efectos de subasta, en la 
suma de 20.250.000 pesetas, 

Dado en La Coruña a 25 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-12.525-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
1 de los de La Coruña. 

Hace saber:' Que en los autos de juicio ejecutivo 
que se tramitan en este Juzgado con el número 
79.YN de 1990. promovidos por «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» representado por el Pro
curador señor González G., contra don José Maria 
Pereira Seselle y doña Elvira Seijo Rosado. ha acor
dado a petición de la parte actora sacar a subasta 
pública los bienes muebles embargados en el pro
cedimiento, con las formalidades. condiciones y 
requisitos establecidos en los artículos 1.488 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tendrá lugar, por primera vez. el día 20 de abril 
próximo. y su tipo será el de tasación pericial, de 
20.000.000 de pesetas y cada una de las fmcas 
embargadas. Para el caso de que quedara desierta 
la anterior. se celebrará segunda subasta el día 20 
de mayo siguientes. y su tipo será el 75 por 100 
del de aquélla. 

y si también ésta quedara desierta, se celebrará 
tercera subasta el dia 22 de junio siguiente, sin suje
ción a1ipo. 

Todas ellas en este Juzgado. a las once horas 
de los días indicados. 

No se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios de los tipos expresados. en la primera y 
segunda. 

Para tomar parte en ellas deberán los licitadores 
consignar previamente en el establecimiento público 
destinado al efecto, una cantidad igual por lo menos 
al 20 por 100 del tipo de la subasta, en las primera 
y segunda. y en la tercera. del de la segunda. 

Bienes que se subastan 

Terreno a pasto y prado. con regadía, llamada 
«La Granja» en San Saturnino, inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Ferrol, al tomo 1.405. folio 155. 
fmca 8.340. 

Casa unifamiliar de piso bajo y alto en la avenida 
del Conde de Penosa y terreno que la circunda, 
señalada con el número 45 de dícha calle en Piñeiros 
Naron. 

Dado en La Coruña a 11 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-12.500-3. 

LACORUÑA 

Edicto 

Doña Margarita Caloto Goyanes. Secretaria susti
tuta del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de La Coruña. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 40111 990-U. seguidos a instancia 
de «Banco Hispano Americano, Sociedad Anóni
ma», don Enrique Porral Fernández y doña Dulcinea 
Quintallán Vázquez. sobre reclamación de cantidad 
que asciende a 2.052.305 pesetas de principal y 
más 1.000.000 de pesetas de intereses y costas cal
culada, sin peIjuicio de ulterior liquidación. 

Que estando los autos referidos en período de 
ejecución de sentencia, se ha dictado en el dia de 
la fecha providencia por la que se acuerda sacar 
a la venta en pública subasta los bienes que se dirán 
propiedad de los demandados, habiéndose señalado 
para la primera subasta el día 19 de abril de 1994, 
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a las diez treinta horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en Monforte. 
sin número, edificio de Nuevos Juzgados. cuarta 
planta. saliendo a la venta los bienes por tipo de 
tasación que se dirá. Para la segunda subasta. caso 
de quedar desierta la primera. se ha señalado el 
día 18 de mayo de 1994, a las diez treinta horas 
de su mañana. en el mismo lugar de la anterior, 
saliendo los bienes a la venta con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación, y se ha señalado 
la tercera subasta. caso de quedar desierta la segun
da. para el día 14 de junio de 1994. a las diez 
treinta horas de su mañana, en el mismo lugar de 
las anteriores. y saliendo a la venta los bienes sin 
sujeción a tipo. 

Si por causas de fuerza mayor no pudieran cele
prarse las subastas señaladas en los días y horas 
expresados se entienden prorrogados dichos seña
lamientos para el día siguiente hábil a la misma 
hora. 

Bienes objeto de subasta 

Primero. Vehiculo tipo turismo. «Ford Sierra», 
LU-4618-K, 650.000 pesetas. 

Segundo.-Monte denominado «Agro do Seixo». 
situado en la parroquia de San Pedro de Líncora, 
Ayuntamiento de Chantada, que ocupa una super
ficie de 987 metros cuadrados y ha sido valorado 
en 150.000 pesetas. 

Tercero.-Monte denominado «Penadar», situado 
en la parroquia de San Pedro de Líncora, Ayun
tamiento de (,hantada. Que ocupa una superficie 
de 629 metros cuadrados y ha sido valorado en 
150.000 pesetas. 

Cuarto.-Local comercial situado en la calle Meli
tón Cortiñas. 15, bajo de Viveiro. 

Finca número 23.834. Registrada al folio 209. 
libro 239. tomo 610 del Registro de la Propiedad 
de Y.iveiro. que ocupa una superficie útil aproximada 
de 162 metros cuadrados y ha sido valorado en 
13.000.000 de pesetas. 

Quinto.-LOcal comercial situado en la calle Meli
tón Cortiñas, 15. piso primero, de Viveiro. 

Segregada de la fmca número 23.838. fmca núme
ro 24.080, registrada al folio 203, libro 241, tomo 
614 del Registro de la Propiedad de Viveiro. Valo
rada en 5.000.000 de pesetas. Que ocupa una super
ficie útil de 100,75 metros cuadrados. 

Sexto.-Derecho 'de traspaso del local comercial 
sito en José Maria thao. 14. de Villalba. Ocupa 
una superficie aproximada de 90 metros cuadrados. 
valorada el derecho de traspaso en 250.000 pesetas. 

Séptimo.-Derecho de traspaso del local comer
cial, sito en Rúa Castelao, l. en As Pontes de Garda 
Rodriguez, de una superficie aproximada de 48 
metros cuadrados, y ha sido valorada en 1.500.000 
pesetas. 

Octavo.-Derecho de traspaso del local comercial. 
sito en plaza Mayor. 29, de Escarión. Ocupa una 
superficie aproximada de 24 metros cuadrados, y 
ha sido valorado el derecho de traspaso en 500.000 
pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los bienes indicados salen a pública 
subasta por los tipos de tasación indicados. nO admi
tiéndose posturas Que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado 
cuenta número 1.523. oficina principal del Banco 
Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del precio de tasación 
que sirve de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-No podrán hacerse posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero, a excepción de 
la parte ejecutante. 
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Quinta.--Que las subastas se celebrarán en la for· 
ma de pujas a" la llana. si bien. además. y hasta 
el día señalado para el remate, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. depositando en 
la Mesa del Juzgado, junto a aquél. resguardo de 
haber efectuado la consignación, y en dicho escrito 
constará la aceptación de las presentes condiciones. 

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

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales. y los que correspon
dan a la subasta, serán de cargo del rematante. 

En cumplimiento de lo mandado y a fin de su 
publicación en «Boletín Oficial del Estado», «Boletín 
Oficial de la Provincia» de La Coruña. y tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido y fmno el pre
sente en La Coruña a 14 de febrero de 1994,-La 
Secretaria sustituta. Margarita Caloto Goya
nes.-12.499-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Josefa Ruiz Tobar, Magistrada-Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de La Coru
ña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado 
providencia en los autos del Juicio sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos con el 
número 565/1993 de registro, a instancia de entidad 
Caja de Ahorros de Vigo (Caixavigo). representada 
por el Procurador don José Lado Paris, contra doña 
Maria Teresa Guitián Castro. por la que se sacan 
a pública subasta por las veces que se dirán y ténruno 
de veínte días cada una de eUas, la fmca especial
mente hipotecada que al fmal de este edicto se espe
cifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el día 25 de abril. 
a las diez horas. al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de la hipoteca. que es la 
cantidad de 10.800.000 pesetas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el dia 23 de 
mayo de 1994 siguiente, por el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta cantidad señalada anterior
mente; y no habiendo postores a la misma, se señala 
por tercera vez. sín sujeción a tipo, el día 20 de 
junio de 1994. celebrándose. en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora y lugar que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá Postura alguna que sea 
ínferior a la cantidad de 12.285.000 pesetas en la 
primera subasta, que es el tipo pactado en la men
cionada escritura; en cuanto a la segunda subasta. 
al 75 por 100 de esta suma, y, en su caso, en cuanto 
a la tercera subasta. se admitirán sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado 
una cantidad igual, 'por lo menos, al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas. En la tercera o ulteriores subastas, 
en su caso que puedan celebrarse, el depósito con
sistirá en el 20 por 100. por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. La mencionada cuenta 
es 1519.000.18.0565.93 de la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya sita en el edificio de los Juzgados 
de La Coruña. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali· 
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
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por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquel, el importe de la consignación o acorn· 
pafiando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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; 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 quedarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sín destínarse a su 
extinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Número 12. Piso cuarto izquierda, de la casa sín 
número de policía, actualmente seilalada con el 
número 2. de la calle Costa Rica, destinado a vivien
da. Ocupa la superticie cubierta de 87 metros cua
drados. aproximadamente. con su participación en 
el patio central de 21 metros cuadrados, aproxi
madamente. Línda: con relación a la fachada prin
cipal: Frente. la expresada calle; izquierda, entrando. 
el ala derecha de esta misma planta; derecha. parcela 
número 6 del plano parcelario-de don José Moleron 
Núilez, y espalda, parcela número 5 del referido 
plano, de don José Molezún Núñez. Cuota: 8 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de La Coruña, libro 354 de la sección l.a, folio 
197,fincanúmero 18.163. 

y para que sirva de notificación a todos los inte· 
resados y al deudor demandado que no puedan ser 
notificados de los señalamientos de las subastas. 

Expido y autorizo el presente en La Coruña a 
24 de febrero de 1994.-La Magistrada-Jueza, Maria 
Josefa Ruiz Tovar.-La Secretaria.-13.229-2. 

LORCA 

Edicto 

Doña Luisa Maria Rodriguez Lucas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme· 
ro 1 de la ciudad de Lorca y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ordinario sumario hipo
tecario articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el 
número 00447/1992, a instancia del Procurador don 
Diego Miñarro Líndon, en nombre y representación 
de «Curtidos San Cristóbal, 6. Sociedad Anónima 
Laboral~, con Documento Nacional de Identi
dadtCódigo de Identificación Fiscal A301498435 
domiciliado en carretera de Caravaca Serrata, sín 
número (Lorca), contra ;c:Gabipiel, Sociedad Anó
nimu, con Código de Identificación Fiscal 
A-30142491, domiciliado en Poligono Industrial 
Parcela J-2 (Lorea). y Banco Espanol de Crédito, 
con Documento Nacional de Identidad-Código de 
Identificación Fiscal domiciliado en (Lorea), en 
reclamación de la suma de 25.989.167, y en los 
mismos se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de veínte dias los bienes que se indican 
al fmal del presente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Corregidor, l. señalándose 
para la primera el próximo dia 14 de abril y hora 
de las diez treinta de su mañana; para la segunda 
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subasta se señala el próximo dia 9 de mayo y hora 
de las diez treínta de su manana; para la tercera 
subasta se señala el próximo día 1 de junio y hora 
de las díez treinta de su mañana. béijo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina en plaza de Colón. sín número, 
de ésta, cuenta número 3.067, clave 18. el 20 por 
100 de su valoración. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de ingreso 
de la consignación antes referida. ' 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del referido articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaría; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, contínuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des. 
tínarse a su extínción el precio del remate. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, o sea, 
el de 51.600.000 pesetas; para la segunda subasta, 
el 75 por 100 de la primera y sin sujeción a tipo 
la tercera. 

Los bienes objeto de la subasta son 

Parcela de terreno en término municipal de esta 
ciudad, parte del polígono industrial de Lorca. seña
lada con el número J-2, en 01 plazo parcelario del 
plan parcial de dicho poligono. que tiene una exten
sión superficial de 6.660 métros cuadrados. Linda 
norte, parcela J-2; sur, parcela J-l; este, Avenida 
número 3, y oeste, fmca matriz de donde se segregó. 
Dentro de esta fmca existe una nave índustrial en 
construcción en planta baja con un pequeño altillo, 
donde se sitúan los aseos y laboratorios de productos 
quimicos. Tiene una superficie construida en planta 
de 750 metros cuadrados y 787 metros 70 deci~ 
metros cuadrados. El resto de la total superficie 
se destina a zona de accesos, ensanches, jardines 
y aparcamientos. Fínca número 28.564. ínscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Lorca, 
torno 2.038, folio 217. Esta finca responde de 
51.600.000 pesetas. 

Dado en Lorca (Murcia) a 18 de enero de 
1994.-La Secretaria, Luisa Maria Rodríguez 
Lucas.-12.484-3. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha. recaida en los autos de juicio del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 38M993. que 
se siguen en este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Lleida y su partido, a ínstancia del 
Procurador don Manuel Martinez Huguet, en nom
bre y representación de «Banco de Santander, Socie
dad Anónima». contra doña Pilar Esteve Poyo. veci
na de Aitona, avenida 27 de Enero, 70, primero, 
por medío del presente, se sacan a la venta en pública 
subasta por término de veínte días los bienes de 
los demandados que con su valor de tasación se 
expresarán, en las siguientes condiciones: 

Primera: Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, el 40 por 100 del tipo 
de tasación, bien en metálico o en talón bancario 
debidamente confonnado. 

Segunda. Los licitadores podrán presentar tam
bién sus postura~ por escrito, en pliego cerrado, 
depositad~ en la Secretaria del Juzgado, con ante-
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riondad a la hora de la celebración del remate, 
debiendo previamente efectuar la consignación que 
se establece en el apartado anterior. 

Tercera. El remate podrá hacerse con la facultad 
de cederse a terceros. 

Cuarta. Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz· 
gado. donde podrán ser examinados. y los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación obrante en 
aquéllos, quedando subsistentes las cargas y gra
vámenes anteriores y las preferentes al crédito del 
actor, subrogándose el rematante en las mismas y 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta. El acto del remate tendrá lugar a las diez 
horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en Lleida. Canyeret, sin número, b-segundo, en 
las siguientes fechas: 

Primera subasta: el día 22 de abril próximo; en 
ella no se admitirán posturas que no cubran el precio 
de tasación.pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día I de junio próximo, sir
viendo de tipo el 75 por 100 del precio de la primera. 

De darse las mismas circunstancias, 
Tercera subasta: El día 8 de julio próximo. sin 

sujeción a tipo y debiendo depositar previam~nte 
el 40 por 100 del tipo de tasación que salió a segunda 
subasta. 

En el caso de que no pudiera celebrarse el acto 
del remate en alguno de los señalamientos antes 
indicados, lo será el siguiente dia hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar. 

Bienes objeto de subasta 

Primero. Pieza de tierra. de riego séptima, en tér
mino de Aytona. partida Montefeiu. de 4 hectáreas 
53 áreas 17 centiáreas. Linda: Norte, comunal; sur. 
clamor; este. camino de Zaidin; y oeste, comunal. 
Inscrita en el tomo 1.239. libro 21 de Aytona, folio 
209, finca 2.541. Precio de tasación pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca: 20.000.000 
de pesetas. 

Dado en LIeida a 25 de enero de l 994.-La Magis
trada-Jueza, Patrocinio Mira Caballos.-El Secreta
rio, Antonio Robledo Villar.-12.405. 

LLEIDA 

Edicto de rectificación 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de LIeida, 

Hago saber: Que en el procedimiento sumario 
hipotecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 370/1993, instado por Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, contra doña Marta Garcia 
Mateu y don Germán Caufape Caufape, he acor
dado expedir el presente edicto de rectificación para 
hacer constar que en el edicto publicado para anun
ciar la subasta señalada en los presentes autos se 
sufrió un error en el nombre propio de doña Marta 
Garcia Mateu (aparecia Marti García Mateu) y se 
omitió el segundo apellido del demandado don Ger
mán Caufape Caufape (aparecia Germán Caufape). 

y para subsanación de los errores sufridos se expi
de el presente edicto de rectificación. 

Dado en LIeida a 9 de febrero de 1994.-EI 
Secretario.-14.618-3. 

LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Lleida, 

Hace saber: Que en virtud de haberlo así acordado 
en resolución de esta fecha, recaída en autos segui
dos en este Juzgado bajo el numero 46Wl993 de 
registro, de procedimiento judicial sumario del arti-
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culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» repre
sentado por la Procuradora doña Montserrat Vila 
Bresco, contra «Industrias Madereras Garcia y Serra
no, Sociedad Limitada», en reclamación de crédito 
hipotecario, se sacan a la venta en pública subasta 
y por término de veinte dias los bienes hipotecados, 
que con su valor de tasación se expresarán, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de· su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado en donde podrán ser examinados, y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación, 
sin que pueda exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo final 
de la regla séptima del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. por medio del presente se notifica al deudor 
hipotecario citado, la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar, al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas, teI)drán lugar 
a las doce horas, en la Sala Audiencia de este Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Lleida, sito 
en edificio Canyeret. sin número, planta tercera. 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 21 de abril de 1994. en 
ella no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de tasación pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. De no cubrirse 10 reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte, se celebrará: 

Segunda subasta: El dia 19 de mayo de 1994; 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará: 

Tercera subasta: El dia 16 de junio de 1994, sin 
sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el depósito señalado del tipo que salió a segunda 
subasta. 

Los bienes hipotecados objeto de subasta son los 
siguientes: 

Pieza de tierra sita en ténnino de Lleida. partida 
denominada «Femosa», llamada igualmente «Cuadra 
del Gran Prior», regadío artificial por aspersión, que 
mide 2 hectáreas 17 áreas y 90 centiáreas. Linda: 
Norte, don Ramón Cucurull; este, camino de Artesa; 
sur y oeste, fmca de donde se segregó, mediante 
brazal de riego. En su interior existe una edificación 
con la siguiente descripción: Nave para serreria y 
sección de montaje de palets. que consta del cuerpo 
principal o nave propiamente dicha. de una sola 
planta diáfana. con una superficie de 500 metros 
cuadrados; zona de vestuario y aseos, con superficie 
de 23 metros cuadrados; taller, con superficie de 
48 metros cuadrados; y oficinas, ubicadas sobre el 
antedicho taller, que miden 48 metros cuadrados. 
La superficie total construida es de 619 metros cua
drados. Linda por sus cuatro vientos con la propia 
fmca en que queda enclavada. Inscrita al tomo 
1.723, libro 79, folio 41. fmca número 4.742. 

Sirve de tipo para la primera subasta el de su 
tasación que ~s de 35.000.000 de pesetas. 

Dado en Lleida a 24 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Segura Sancho.-EI 
Secretario judicial.-12.385·5 7. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.234/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Francisco José Abajo Abril, contra don Jaime 
Ikuga Dyangani y otra. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por ténnino de quince días 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 25 
de abril de 1994, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 5.570.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 30 de mayo de 1994, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de elite Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera. Tipo: 4.177 .500 pesetas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 27 
de junio de 1994. a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 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: 2459000002234/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrdes, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
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 suba~ta 
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 así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Las Palmas de Gran Canaria, 
avenida de Canarias, 16, torre 2. piso primero. 
letra A. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Las Pal
mas número 1, libro 281, folio 142. rUlea registral 
22.543. 

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Ucp,-da Ojeda.-La Secreta
ria.-12.910-3. 

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 número 1.693/1992. 
a instancia del (Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Francisco José Abajo Abril. contra don José 
Luis Muñoz L6pez y otra, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de quince 
dias el bien que luego se dirá, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 25 
de abril de 1994, a las diez cuarenta horas, en la 
Sa1a de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
5.075.200 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultáre desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 30 de mayo de 1994, a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. Tipo: 3.806.400 pesetas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 27 
de junio de 1994, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de 'las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 pe r 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, ca1culándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000001693/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones regístrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 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 S"ft 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. 
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Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

DécÍlna.-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 16 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 Lérida, calle Barón de Mayals. 
número 36. 3.°, 3. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Lérida, 
tomo 1.189, libro 605, folio 168, finca registral 
47.860. 

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-12.889-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 146/1993. 
a instancia de ~Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Jorge Deleito 
Garcia, contra don Javier Castro de Pedro y doña 
Magdalena Aparicio Ramal. en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta., por ténnino 
de veinte dias, el bien que a1 final del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del articulo t 31 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 18 de mayo de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
28.438.560 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de junio de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
21.328.920 pesetas, sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 13 de julio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la Que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número, Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
1459000000000146/93. En tal supuesto deberá 
acompañare el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
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consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a Que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignacione..,s efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-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 

Urbana.-Vivienda sita en Madrid, avenida del 
Doctor Federico Rubio y Gali, número 19, piso 
quinto, letra A. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 26 de Madrid. al tomo 1.675, folio 131, fmca 
registral número 75.514 e inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-12.872. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecarla, bajo el número 323/1992, 
a instancia de ;c:Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Rafael Reig Pascual, contra don J06é María 
Márquez Leal y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta., por ténnino 
de veinte días, el bien que al fma1 del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el seña1amien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 25 de .. bril de 1994, a 
las doce treinta horas. Tipo de licitación, 4.248.27G 
pes~s, ~in Que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 30 de mayo de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
3.186.207 pesetas, sin Que sea admisible posturl;l 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 27 de junio de 1994, a 
las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del-Banco Bilbao Vizcaya. a la que el 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 
24590000000323/92. En tal supuesto deberá acom· 
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de suba~ 

Urbana sita en Badajoz, avenida de Sinforiano 
Madroñero. Edificio «Los Alamos». Portal A, piso 
séptimo, puerta l. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Badajoz 
número L Tomo 1.536, libro 52" folio 56. Imca 
registral 2.937. 

Dado en Madrid a 15 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta+ 
ria.-12.919-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimi€mto judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, ~o el número 1.119/1990, 
a instancia de .:Afias, Sociedad Anónima •• repre
sentada por la Procuradora doña Maria Soledad 
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P. Muelas Garcia, contra doña Esperanza García 
Gómez y don Pablo Zamarreño Elvira, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte dias, el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-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, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 22 de abril de 1994, a 
las trece treinta horas. Tipo de licitación, 15.000.000 
de pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 27 de mayo de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
11.250.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 1 de julio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán lIevarse 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 
24590000001119/1990. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar tipo A sobre parcela num ~ro 
4. A en término municipal de Las Rozas. colonia 
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«La Marazuela~, caUe de Tomillaron, Cerro de la 
Paloma y la Marazuela, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Majadahonda, tomo 2.154, libro 
205 de Las Rozas. folio 12 vuelto, Imca número 
1-1.961, inscripción Quinta 

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta+ 
rio.-12.840-3. 

MADRID 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en procedimiento judicial suma
rio número 1.35Q1l986. a instancia de Banco Hipo
tecario de España contra don Julio Estévez Her
nández. doña Bienvenida Rodríguez Meneses. don 
Sergio Diaz de la Rosa y doña Teresita de Jesús 
Febles Gámez, se ha acordado sacar a la venta las 
fmcas que después se describen en subasta pública. 
Previniéndose a los licitadores: 

Que para celebrar la primera se ha señalado el 
día 18 de abril de 1994, a las diez treinta horas, 
no adnÍ.itiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de tasación. Que se indica 
al Imal de la descripción. 

En prevención de que no hubiere postor, se señala 
segunda subasta para el día 18 de mayo de 1994. 
a las diez treinta horas, con el tipo rebajado en 
un 25 por lOO. 

Si también resultara desierta. se celebrará tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. para la cual se senala 
el día 20 de junio de 1994, a las diez treinta horas. 

Todas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, 1, planta segunda. 

Deberán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o en establecimiento destinado al efecto 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo inicial de 
tasación en la primera subasta, y del reducido de 
la segunda en ésta y en la tercera, en su caso, incluso 
si hacen las posturas por escrito en pliego cerrado. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
y Que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes 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 que se subastan 

Primero.-Vivienda señalada con el número I en 
la segunda planta alta del edificio distinguido con 
el número 6 de orden dentro del conjunto residencial 
«La Rorita», sito en el poligono de «Tío Pino», tér
mino de Santa Cruz de Tenerife. distrito hipotecario 
de La Laguna. Se ubica esta vivienda en el ala este 
de la sección de edificación orientada al norte. Ocu
pa 90 metros 27 decímetros cuadrados. de superficie 
propia Que vienen a representar 10 I metros 38 decí· 
metros cuadrados, en la denominada superficie 
construida de la total edificación. Cuenta con varias 
dependencias y servicios y es del tipo B del proyecto. 
Linda: Según su entrada, al frontis o sur, con rellano. 
caja de escalera. vivienda número 4 de la misma 
planta y patio exterior; a la derecha o naciente, 
vuelo de la zona peatonal de paso que da a los 
aparcamientos enmarcados entre el edificio matriz, 
el bloque número 5 y la prolongación de la calle 
Tío Pino; izquierda o poniente. con el piso número 
2 de esta planta. y al fono o norte, vuelo de calle 
particular que tiene su acceso por la que es pro
longación de la de TIo Pino. 

Su cuota de comunidad y módulo regulador de 
cargas, obligaciones y beneficios es de 3,52 cen
tésimas. 

Inscrita la hipoteca a favor del Banco en el Regis
tro de la Propiedad de San Cristóbal de la Laguna 
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al tomo 1.132. libro 637. folio 210, fmea registral 
número 56.303. (hoy 16.347), inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 1.845.116 pesetas. 
Segundo.-Vivienda señalada con el número 4·en 

la segunda planta alta del edificio distinguido con 
el número 8 de orden, dentro del conjunto resi
dencial «La Florita» sito en el polígono de «Tío 
Pino», término de Santa Cruz de Tenerife. distrito 
hipotecario de La Laguna. Se ubica esta vivienda 
en el ala este de la sección de edificación orientada 
al sur. Ocupa 90 metros 27 decimetros cuadrados 
de superficie propia que vienen a representar .103 
metros 71 decímetros cuadrados. en la denominada 
superficie construida de la total edificación. Cuenta 
con varias dependencias y servicios y es del tipo 
D del Proyecto. Linda: Según su entrada, al frontis 
o norte, rellano. caja de escalera, vivienda número 
1 de la misma planta y patio exterior oriental; a 
la derecha o poniente, con la vivienda número 3 
de la misma planta; a la izquierda o naciente, vuelo 
de calle particular que separa los bloques 7, 8 y 
9 de los números 2, 4 Y 6; Y al fondo o sur, con 
vuelo de la zona libre que queda enmarcada entre 
este bloque y el número 7. 

Su cuota de comunidad y módulo regulador de 
cargas, obligaciones y beneficios es de 5,58 cen
tésimas. 

Inscrita la hipoteca a favor del banco en el Regis
tro de la Propiedad de San Cristóbal de La Laguna, 
al tomo 1.129, libro 634. folio 130, ¡mca número' 
56.354, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 1.887.522 pesetas. 
y sirva el presente edicto de notificación a los 

demandados, en caso de que no' puedan ser noti
ficados confonne establece la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente edicto en Madrid a 19 
de noviembre de 1993.-El Magistrado-Juez.-La 
Secretaria.-12.496-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.503/1992, 
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla, representada por el Procurador 
don Miguel Angel de Cabo Picazo, contra «Lavan
derías Argüelles, Sociedad Anónima», en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, . 
por término de veinte días, los bienes que al flnal 
del presente edicto se describirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varías subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 25 de abril de 1994, a 
las trece treinta horas. Tipo de licitación, 35.000.000 
pesetas cada flnca. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 6 de junio de 1994, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación, 26.250.000 
pesetas cada ¡mca, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 11 de julio de 1994, a 
las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 
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Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000. en la plaza de Castilla. 
sin numero, Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
245900000002503/1992. En tal supuesto deberá 
acompañare el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cunIquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8. del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Dos fmcas sitas en Madrid. Poligono industrial 
de Vallecas, en camino de Hormigueras, nume
ro 168. Dos naves industriales. Inscritas en el Regis
tro de la Propiedad de Madrid número 19. 

1. Libro 318, folio 23, ¡mca registral 30.974. 
2. Libro 318. folio 25, ¡mea registral 30.978. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-12.858-3. 

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 número 2.883/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima»). representado por el Procurador 
don Francisco José Abajo Abril, contra don Rafael 
Ríos Valderrama y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por ténnino de quince días 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 
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Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 25 
de abril de 1994, a las trece horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 3.650.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 6 de junio de 1994, a las diez diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. Tipo: 2.737.500 pesetas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 11 
de julio 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 sem 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 
oflcina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que et depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000002883/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca urbana sita en Málaga, urbanización «Santa 
Cristina», bloque 4. piso quinto, letra C. tipo B. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Málaga 
número 1. tomo 2.753, folio 96, finca registral 
67.416. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-12.890-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.723/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Francisco José Abajo Abril, contra don José 
Rafael Benedito Martín y otra, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por término de 
quince días el bien que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primem.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 25 
de abril de 1994, a las trece treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
2.036.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 6 de junio de 1994. a las diez diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. Tipo: 1.527.000 pesetas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo dia 
11 de julio de 1994, a las diez diez horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000002723/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Soneja (Castellón), calle Calvario 
números 13-15,3.°, E, puerta 11. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Segorbe, 
tomo 261, libro 17, folio 119, fmca registral 2.443. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1993,-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria,-12,906-3, 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 1.340/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima*, con
tra doña Concepción Diaz Priego y doña Maria 
Isabel Díaz Priego, 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 16 
de mayo de 1994. a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
11.800,000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 de junio de 1994, a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de julio de 1994 a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo, 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya, número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid. calle Marqués de Córdoba, 
número 26, portal C, cuarto izquierda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 
de Madrid al libro 278 de la sección 2.a de Vicálvaro, 
folio 145. fmca registral número 10.563. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 25 de noviem
bre de 1993.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-12.944. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 548/1993, 
a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima». 
contra don José Luis Muro Villagrán y doña Mar
garita Femández Arroyave. en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta. por término de veinte 
dias. el bien que luego se dirá, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 25 
de abril de 1994. a las diez cuarenta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
45.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 30 de mayo de 1994, a las doce 
treinta horas, ea la SaI~ de Audiencia' de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

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

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con-
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signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere sefialado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese u.n número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la ¡mea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Capitán Haya. número 
49. 11.0 D. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Madrid número 7, tomo 986. libro 99, folio 
31. ¡mea número 3.970. inscripción primera. 

y para su publicación en el cBoletín Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 10 de diciem
bre de 1993.-El Magistrado-Jue"z. Agustín Gómez 
Salcedo.-El Secretario.-12.920-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecarlo. 
bajo el número 438/1992. a instancia d.e «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don Pedro Morant Gíménez y otros. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de quince días. los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 25 
de abril de 1994. a las trece horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 8.637.000 pesetas al finca número 34.987. 
1.069.244 pesetas la finca número 35.033 y 
1.035.642 pesetas la finca número 35.057. 
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Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 30 de mayo de 1994. a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
es!e Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que 10 fue para la primera. 

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

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaría de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya. oficina 4070, calle Capitán Haya. número 55. 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

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

Sexm.-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 JllZ83do 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su'extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Gandía (Valencia), inscritas en 
el Registro de la Propiedad número I de Gandía. 

Calle Cardenal L.lsneros, sin número. STN Coche
ras. Registral numero 34.987. tomo 1.009, libro 316. 
folio 187, inscripción segunda. 
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Calle Cardenal Cisneros. número 41.4, puerta 21. 
Registral número 35.033, tomo I.Q12, libro 318. 
folio 7. inscripción segunda. 

Calle Cardenal Cisneros. sin número, quinto, 
puerta 33. Registral número 35.057, tomo 1.012. 
libro 318, folio 43, inscripción segunda 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 10 de enero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-12.917-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.125/1991. 
a instancia de don Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, representada por la Procuradora doña 
paz Santamaria Zapata, contra don Pablo Camón 
Femández y doña Manuela Orgaz Femández. en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
!>ubasta, por término de veinte días. el bien que 
al final del presente edicto se describirá., bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 27 de julio de 1994. a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
35.400.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 21 de septiembre de 
1994. a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
26.550.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 19 de octubre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal; 
número de expediente o procedimiento 
24590000002125/1991. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

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

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la 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 misma!>. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Pozuelo de Atarcón, en la calle 
Solano, numero 25, 3.°, B, en Madrid, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Pozuelo de Atarcón 
número 1, al tomo .176, libro 369 de la sección 
primera de Pozuelo, folio 1, finca número 21.41fs, 
inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-12.892. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo, el número 763/1993, 
a instancia de «Banco de Galicia, Sociedad Anó
nimaJ>, representado por el Procurador don Ignacio 
Rodríguez Díez, contra don Alfonso Montalvo 
Cabrero y otros, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por término de veinte 
días, el bien que al final del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo t 3 t de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación' 

Primera subasta: Fecha, ,6 de junio de 1994, a 
las doce treinta horas. Tipo de licitación, 4.168.125 
pesetas para cada una de las fincas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 11 de julio de 1994, a 
las doce horas. Tipo de licitación, 3.126.094 pesetas, 
sin Que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 12 de septiembre de 1994, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igUal, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primer.! 
y segunda subastas y, en la tercer.!, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la Que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal; 
número de expediente o procedimiento 
24590000000763/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Miércoles 16 marzo 1994 

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

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

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

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Dos fincas urbanas sitas en Madrid, en la calle 
José Luis Arrese, número 36. Inscritas ambas en 
el Registro de la Propiedad de Madrid número 8: 

1. Local número 2. Inscripción: Libro 572, folio 
90, fmca 21.282. 

2. Local número 3. Inscripción: Libro 464, folio 
92, finca 2 t .283. 

Dado en Madrid a 21 de enero de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-12.908. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.46211988, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia de la Procuradora 
doña Marta Ana Anaya Rubio, en representación 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra doña Maria Jesús Escobar Garrobo y don 
Antonio Guerra Crespo, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte dias y precio de su aval, la siguiente finca 
embargada a los demandados. Piso primero, letra 
B o centro izquierda, de la casa en Madrid, calle 
Marce16 Usera, 35, hoy 27, con vuelta a calle San 
Antonio de Padua, 21. 

Inscrita al tomo 989. libro 793, folio 22, finca 
número 8.506. 

La subasta tep.drá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66. el próxi
mo día 21 de abril de 1994, a las doce hor.!s, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
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Primera.-El tipo del remate será. de 9.900.000 
pesetas, sin que se admitan posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para pudt!r turnar parte t!n la licitación 
deberan 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 titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin Que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta, se senala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo 23 de mayo de 1994, a las 
doce horas, en las mismas condiciones Que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 27 de junio de 1994. también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 
.. Sirva la publicación del edicto de notificación a 
los demandados de la fecha de celebración de la 
subasta. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-12.520-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 16 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento especial sumario, del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, con el número 070511988, pro
movido por «Banco de Crédito Agrícola. Sociedad 
Anélnima», contra don Antonio Ruiz Martinez y 
doña Josefa López Lorenzo, en los Que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que al fmal se des
cribe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, en fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 5 de mayo de 1994 
próximo y once horas de su mañana, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen· 
diente a la suma de 7.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 2 de junio de 1994 
próximo y once horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores, el dia 30 de junio de 1994 
próximo y once horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con· 
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signar previamente en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones del Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, con el número 26.000-7, el 50 por 
100 del tipo de remaw, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.--Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado par 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, haciéndose constar que el día de exhibición 
de actuaciones a los posibles licitadores, se ha fijado 
en este Juzgado, los miércoles de diez treinta a doce 
treinta horas de su mañana; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Trozo de tierra de secano destinado a pastos. en 
el paraje del «Algarrobo», del campo y término de 
Dalias. Inscrita en el registro de la Propiedad de 
Berja, tomo 1.128 de Dalias. libro 426, folio 109,. 
finca número 35.054. inscripción segunda. 

y sirva el presente edicto de notificación en forma 
de los señalamientos de subasta a los demandados 
don Antonio Ruiz Martinez y doña Josefa López 
Lorenzo, por si resultase negativa la practicada en 
el domicilio que como de los mismos consta en 
autos. 

Dado en Madrid a 10 de febrero de l 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-12.452-55. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del JU7.gado de Primera Instan
cia número 49 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número oo7761J.990, se siguen autos de eje
cutivo, otros títulos, a instancia de la Procuradora 
doña Ana Maria Ruiz de Velasco del Valle, en repre
sentación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Vicente de Fatras y de la 
Horra y doña Victoria Sanzo Pagin, representados 
por el Procurador don Luis Peris Alvarez. en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente fmca embargada al demandado don 
Vicente de Fatras y de la Horra y doña Victoria 
Sanzo Pagin: 

Finca Urbana número 4. piso segundo izquierda, 
situado en la planta segunda, portal nueve, perte
neciente al conjunto 2. en el término municipal 
de Torrelodones al sitio de Herrenes del Colmenar. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Escorial 
al tomo 2.384. libro 78. folio 117, fmca 4.309. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Orense. 22, el próximo 
día 12 de mayo de 1994, a las trece horas, con 
arreglo a las siguientes cóndiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.457.940 
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 de Consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el «Banco Bilbao VlZcaya, Sociedad Anónima», 
sucursal de la plaza de la Basilica, cuenta número 
01-90317-9. número de identificación 2.543. el 25 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podr'dll hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
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junto con aquél, el resguardo de haber efectuado 
el ingreso del 25 por 100 del tipo del remate, en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado. 

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

Quinta.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora 
y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

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

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

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

Novena.-Para el supuesto de· que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 19 de julio de 1994. 
a las trece horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 13 de septiembre 
de 1994, también a las trece horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-12.46 7. 

MADRID 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7, de Madrid. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado por 
propuesta de providencia de esta misma fecha en 
expediente tramitado en este Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de Madrid. sito en Capitán 
Haya, 66, segunda planta, bajo el número 
14M994-L, a instancia. del Procurador don Antonio 
Rafael Rodríguez Muñoz, en representación de la 
entidad «Productos Serigráficos, Sociedad Anóni
ma», con domicilio social en Madrid, calle de Mota 
del Cuervo, 28, se ha tenido por solicitada por dicha 
entidad mercantil, la declaración del estado de sus
pensión de pagos de la misma, decretándose la inter
vención de todas las operaciones de ella y nom
brándose como Interventores Judiciales a los Audi
tores de Cuentas. don Enrique Arroyo Montánchez 
y don Santiago Manuel Oliveros Lapuerta, y a la 
entidad Caja Madrid. ésta última como acreedora, 
y todos vecinos de esta capital. . 

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido 
en el artículo cuarto de la Ley de Suspensión de 
Pagos de 26 de julio de 1922. 

y para su publicación. en el.«Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente. 

Dado en Madrid a 17 de febrero de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria.-12.461-55. 

MADRlD 

Edicto 

La Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 5 I de los de Madrid. 

Hago saber: Que en virtud de 10 dispuesto por 
la ilustrísima señora Magistrada-Jueza del Juzgado 

BOE núm. 64 

de Primera Instancia número 51 de Madrid, doña 
Aurora Elosegui Sotos, por medio del presente edic
to se hace público que por providencia de esta fecha. 
dictada en los aulOS nUmero 000641 994. se ha 
admitido a trámiLe la solicitud de suspensión de 
pagos presentada por el Procurador don Pablo Ote
rino Menéndez, en nombre y representación de la 
entidad «El Príncipe de Florida, Sociedad Anóni
ma», con domicilio en Madrid, paseo de Pintor 
Rosales. 26, y dedicada a hostelería, habiéndose 
decretado la intervención de todas sus operaciones 
mercantiles y designándose para el cargo de inter
ventores a don Joaquín Lluch Rovira y a don Miguel 
Guijarro Gómez como judiciales, y al Banco de 
Santander como tercer interventor acreedor, y en 
la persona fisica que designe. 

Dado en Madrid a 18 de febrero de 1994.-La 
Magistrada Jueza.-12.460-5.s'. 

MADRID 

Edicto 

Doña Aurora Elósegui Sotos, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 1 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo, otros títulos. 
número 0028711991. promovidos por Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representado 
por el Procurador don Luis Estrugo Muñoz, contra 
«Difusión Gráfica, Sociedad Anóninta», y don Ricar
do Luis Botín, en trámite de apremio. en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado anun
ciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, plazo veinte días y el precio de tasación 
que se indicará, de la mitad indivisa de las siguientes 
fmcas: 

Primera.-Vivienda D, de la planta quinta, del edi
ficio sito en Madrid. avenida de la Paz, bloque l 
(hoy avenida de Burgos, 48), inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 29 de Madrid, al folio 16. 
tomo 1.015, libro 123. fmca número 5.399. 

Segunda.--Ganije número 21, situado en planta 
sótano del edificio sito en Madrid, avenida de la 
Paz, bloque I (hoy avenida de Burgos, 48), inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 29 de Madrid. 
al folio 51. libro 122, tomo 1.014, finca registral 
número 5.371. 

Las condiciones de la subasta son las siguientes: 
Primera.-La primera subasta queda señalada para 

el dia 4 de mayo. a las doce treinta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, siendo el tipo 
de tasación en que han sido valorados de 15.120.000 
pesetas, la mitad indivisa de la vivienda, y de 
1.250.000 pesetas. la mitad indivisa de la plaza de 
garaje, no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. Para el caso de no 
haber postores en la primera subasta, se señala para 
la segunda el dia 30 de mayo a las doce treinta 
horas, sirviendo de tipo para ésta el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. Se señala 
para la tercera subasta, caso de que no haya postores 
en la segunda, el día 27 de junio, sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en la Cuen
ta de Consignaciones del Juzgado, la número 
011900.319/3 del Banco Bilbao Vizcaya. sucursal 
de la calle Basilica, 19, de Madrid, al menos el 
20 por 100 del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, indicando como número de 
procedimiento 2.545-000-17-00287/1991. 

Tercera.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren. quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabiJidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 
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Cuarta.-Que se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad. 
existiendo certificación del Registro de la Propiedad 
unido a autos. 

y para que sirva asimismo de notificación a los 
demandados. 

Dado en Madrid a 18 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Aurora Elósegui Sotos.-12.470. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artiCulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 512/1993, 
a instancia de La Caixa. representada por la Pro
curadora doña paz SantaInaria Zapata, contra don 
Manuel García Archidona y doña Maria Isabel 
Melón Pérez, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el sefialamien
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, 29 de septiembre de 
1994, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
el que se indica junto a las fmcas, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 27 de octubre de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, el que 
se indica junto a las fincas, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 24 de noviembre de 1994, 
a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla. 
sin número, Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
24590000000512/93. En tal supuesto deberá acom
pafiarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 1 31 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lid· 
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. aJ 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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Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

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

Novena.-$i 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. 

Bienes objeto de subasta 

Viviendas y zonas de aparcamiento sitas en la 
urbanización «Las Terrazas de Aravaca», poligo
no 1, sector 1, del Plan Parcial de Ampliación de 
Casa de Campo, Aravaca (Madrid). Inscritas en 
el Registro de la Propiedad número 13 de Madrid: 

l. Número 5, antes 153, vivienda tercero y cuar
to derecha, portal 1, bloque 6. 

Tomo 1.051, libro 220. sección primera. folio 215. 
finca registrall0.623. 

Tipo de la primera subasta: 83.989.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 62.991.750 pesetas. 
2. Número 8. antes 156, cuarto de servicio e 

instalaciones. planta de acceso al portal l. 
Tomo 1.052, libro 221, sección primera, folio 5, 

finca registral 10.629. 
Tipo de la primera subasta: 798.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 598.500 pesetas. 
3. Plaza de aparcamiento número 3 del bloque 

número 6, zona de aparcamiento número l. 
Tomo 1.056, libro 225. sección primera, folio 15, 

finca registral 10.993. 
Tipo de la primera subasta: l. 100.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 825.000 pesetas. 
4. Plaza de aparcamiento número 4 del bloque 

número 6, zona de aparcamiento número l. 
Tomo 1.056, libro 225, sección primera, folio 20, 

fmca registral 10.995. 
Tipo de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 825,000 pesetas. 
5. Plaza de aparcamiento número 5 del bloque 

número 6, zona de aparcamiento número l. 
Tomo" 1.056, libro 225, sección primera, folio 25, 

fmca registral 10.997. 
Tipo de la primera subasta: 1. 100.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 1.100.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-12.g87. 

MADRID 

Edicto 

Dofta Maria Dolores Ruiz Ramos. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 41 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este 
Juzgado de suspensión de pagos 0017611994, se 
ha dictado providencia de esta fecha. admitiendo 
la solicitud de declaración de estado de suspensión 
de pagos de la entidad «Nemel. Sociedad Anónima». 
y decretando la intervención de sus operaciones mer
cantiles, nombrando interventores a dona Pilar Alva
rez Laguna. dona Dolores Naranjo y a «Bankinter 
Financiera, Sociedad Anót1ima». 

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Dolores Ruiz Ramos.-El Secre
tario.-12.462-55. 
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MADRID 

Edicto 

La ilustrísima sefiora doña Maria Luz Reyes Gon
zalo, Magistrada-J ueza del Juzgado de Primera 
Instancia número 44 de los de Madrid,3 

Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto por 
la ilustrísima señora doña Maria Luz Reyes Gonzalo, 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 44 de los de Madrid, en el expediente pro
movido por el Procurador don Antonio Alvarez Buy
Da Ballesteros, en nombre y representación de «LiOl
piezas Astro, Sociedad Anónima» (en liquidación) 
(167/1994) dedicada a limpiezas, conservación y 
mantenimiento de edificios y locales y compraventa 
de útiles para dichos servicios, con domicilio en 
Clara del Rey, 32, primero C, de esta ciudad, que 
en la actualidad mantiene un activo de 657.736.285 
pesetas y un pasivo de 563.252.322 pesetas. por 
medio del presente edicto se hace público que por 
providencia de esta fecha se ha tenido por solicitada 
en forma de declaración en estado de suspensión 
de pagos de la mencionada sociedad mercantil. 
habiéndose acordado la intervención de todas sus 
operaciones y habiendo sido nombrados Interven
tores a don Miguel Guijarro Gómez, don Joaquín 
Lluch Rovira, y a «MADEUM. Sociedad Anóni
ma», como acreedor que figura en el primer tercio. 

y para su publicación y fijación en el .. Boletln 
Oficial del Estado», expido y firmo la presente. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 191J4.-La 
Magistrada-Jueza, María Luz Reyes Gonzalo.-La 
Secretaria.-12.463-55 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 8 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 894/1986, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Francisco Anaya Monge. en representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
doña Ana Prieto Perez y don Miguel Gallego Fer
nández, 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 avaJúo, la siguiente finca. embargada a los 
demandados don Miguel Gallego Fernández y doila 
Ana Prieto Pérez: 

Finca: Piso 2. letra B, en planta segunda, corres
pondiente a la tercera construcción del portal núm<::
ro 23 del edificio integrado por tres cuerpos de 
edificación, hoy calle Santa Maria la Blanca. núme
ro 6. Linda: Derecha. entrando, calle Santa María 
la Blanca; izquierda, piso letra A de esta misma 
planta y con acceso por este mismo portal número 
23 del proyecto; fondo, resto de fmca matriz no 
ocupada por la edificación. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Alcorcón al tomo 184. folio 
133, fmca registral número 13.862. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Madrid, en la calle Capitán 
Haya, 66, piso segundo, el próximo día 19 de abril 
del presente año, a las diez horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.650.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente, en cuenta 
de consignaciones de este Juzgado numero 
18.000-6, clave 2436, del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», el 50 por 100 del tipo de 
remate. 

Tercera.-~ Podr'.m hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
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Juzgado. junto con aquél, el 50 por 100 del tipo 
del remate. 

Cuarta.-Que no podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero, excepto la parte ejecutante. 

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

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

Séptima.-Las 'cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
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. 

Octava.-Para el supuesto de Que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 17 de mayo del presente 
año, a las diez horas, en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo del remate, Que será 
del 75 por 100 del 'de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 14 de juruo del 
presente año, también a las diez horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-14.653. 

MADRID 

Edicto 

Doña María José Maure Lorenzo, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 21 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
13] de la Ley Hipotecaria número 68311986. segui
do a instancia de ~Banco de Crédito Agrícola, Socie
dad Anónima», contra don Cayetano Adame 
Gómez, don Melchor Adame Gómez, doña María 
Luisa Suárez Pichoto y doña Manuela Rangel Ore
llana. y con fecha 31 de marzo de 1993. se practicó 
tasación de costas que asciende a la suma de 
166.707 pesetas por cada una de las fmcas. así como 
liquidación de intereses con la siguiente distribuciÓn: 

Finca 19.200. intereses 261.765 pesetas. 
Finca 3.306, intereses 351.830 pesetas. 
Finca 3.285, intereses 48.574 pesetas. 
Finca 5.916N. intereses 20.890 pesetas. 
Finca 2.106. intereses 1.576.593 pesetas. 
Habiéndose acordado por resolución de 24 de 

febrero, dar traslado de dicha tasación de costas 
y liquidación de intereses a los demandados doña 
María Luisa Suárez Pichoto y herederos de don 
Cayetano Adame Gómez, por medio de edictos, 
dado su ignorado paradero. haciéndoles saber Que 
podrán impugnarlas dentro del ténnino de tres y 
seis días, respectivamente. 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1994.-La 
Secretaria, María José Moure Lorenzo.-12.458-55. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
nUmero 5 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen ,autos de quiebra voluntaria número 
15Wl994, instados por el Procurador señor Fer
nández Salagre, en nombre y representación de ;c:Mu
nufacturas Maroma, Sociedad Limitada», con domi
cilio en calle don Ramón de la Cruz número 39 
de Madrid. habiéndose dictado en el día de la fecha 
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autos declarando a dicha entidad en estado legal 
de quíebra, publicándose el presente al objeto de 
hacer saber que la misma Queda inhabilitada para 
la admisión de sus bienes y de las demás preven
ciones y prohibiciones que señala el código de 
comercio. 

y para que sirva, y publicación del presente en 
el «Boletín Oficial del Estado», expido el presente 
que fmno en Madrid a 1 de marzo de 1994.-La 
Secretaria.-12.549. 

MAHON 

Edicto 

La Secretaria María Angeles González Garcia. del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Mahón y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
0044511993, se tramitan autos del procedimiento 
judicial sumario articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de Entidad Banco de Crédito Balear 
frente a don Patrick André Wavre, en reclamación 
de 31.767.873 pesetas de principal, más las seña
ladas para intereses y costas que se fijarán pos
terionnente, en cuyos autos se ha acordado la venta 
en pública subasta por primera, segunda y tercera 
consecutivas de los bienes hipotecados que se rese
ñarán. habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta el día 18 de abril. para la segunda 
subasta el día 18 de mayo y para la tercera subasta 
el día 17 de junio, todas ellas a las once horas, 
las que se celebrarán en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta. el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta, se cele
brará sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subas
ta sera el valor de la finca hipotecada: 56.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de la misma. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 
0433-0000-18-0445-93 del «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», haciéndose constar nece
sariamente el número y año del procedimiento de 
la subasta en la que se desea participar, no acep
tándose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

C.'uarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna Que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del registro 
a que se refiere la regla cuarta, 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
fonnarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; Que las cargas anteriores y preferentes 
al t.:rédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Qlleda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexla.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los senalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo ·díspuesto por la regla decimoséptima del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, caso de que la noti
ficación intentada personalmente resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señaladas, ~e entenderá 
Que se celebrará el siguiente dia hábil, exceptuándose 
sábado:> y a la misma hora. 
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Bien o.bjeto de la subasta 

Finca urbana, vivienda unifamiliar aislada de plan
ta baja, sita en la Marina de Bini Parratx Gran, 
urbanización Cap De' n Font, de San Lluis, inscrita 
al tomo 1.110. folio 87, finca número 4.790. 

Dado en Mahón a 17 de febrero de 1994.-La 
Secretaria. María Angeles González Gar
cia.-12.494-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo M. Pinazo Osuna, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 4 de los de ésta 
capital, 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en auto de procedimiento judicial sumario. 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
60WJ. 993, seguidos a instancia de ~Societé Generale 
Sucursal de España», representada por el Procurador 
don Feliciano Garcia-Recio Yébenes, contra don 
Cristóbal Burgos Martin. he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera, segunda y 
tercera vez, y término de veinte días, los bienes 
que se expresan al fmal de este edicto, hipotecados 
a la parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Córdoba. 6, cuarta 
planta. en la fonna establecida en la vigente Ley 
Hipotecaria y reglamento para su aplicación. 

Por primera vez, el dia 4 de mayo de 1994, a 
las doce horas. 

Por segunda vez, el dia 6 de junio de 1994, a 
las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la anterior. 

y tercera vez, el día 8 de julio de 1994. "a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores, Que para tomar parte 
en las subastas. deberán consignar previamente. una 
cantidad equivalente al 20 por 100. al menos. del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio fijado para la primera y segunda 
subasta, excepto en la tercera, por ser sin sujeción 
a tipo; que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere ·Ia regla Cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. donde 
pueden ser examinados por los licitadores. enten
diéndose Que los mismos aceptan como bastante 
la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito de la 
parte actora, continuarán subsistentes y el rematante 
los acepta y queda subrogado en las responsabi
lidades de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Finca número 44, vivienda tipo F, plata quinta 
o ático del bloque 2. del conjunto de edificación 
en parcela de terreno procedente de la hacienda 
llamada «Cortijo Alto» y hacienda «Santa Isabel». 
Inscrita, tomo 1.982. sección cuarta, libro 1 J 4, folio 
136. fmca 1.168-A, inscripción del Registro de la 
Propiedad número 8 de Málaga. 

Valorada a efectos de subasta en 8.150.000 pese
tas. 

Dado en Málaga a 14 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Bernardo M. Pinazo Osuna.-EI 
Secretario.-12.447-55. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Pinazo Osuna. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Málaga. 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de juicio ejecutivo número 18 1911991 
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seguidos a instancia de «Financiera Seat, Sociedad 
Anónima» representada por el Procurador señor 
Garcia González contra don Florentino Ramirez 
Trigueros y doña Maria Ramirez Peña, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera. 
segunda y tercera vez y térntino de veinte días. los 
bienes que se expresan al final de este edicto, embar
gados a la parte demandada, 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, silo en calle Córdoba número 6 
cuarta planta. en la forma establecida en los articulos 
1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Por primera vez, el dia 21 de abril de 1994 próxi
mo a las doce horas. 

Por segunda vez, el día 25 de mayo de 1994 
próximo, a las doce horas con la rebaja del 25 
por 100 del avalúo. 

y por tercera vez, el dia 23 de junio de 1994 
próximo a las doce horas sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas, deberán consignar previamente. una 
cantidad equivalente al 20 por 100 al menos. del 
tipo_ que sirva de base. sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del expresado precio, 
excepto en la tercera, por ser sin sujeción a tiPO', 
que el remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero; que los bienes se sacan a pública subasta 
sin haberse suplido previamente la falta de títulos 
de propiedad; que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde pueden 
ser examinados por los licitadores, entendiéndose 
que los mismos aceptan como ba,stante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere-, al crédito de la parte acto
ra, continuarán subsistentes y el rematante los acep.ta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los nus
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subastas 

Vivienda tipo F, planta primera, edificio Martinez 
de la Rosa, 177 de Málaga. Lleva anexa una plaza 
de aparcamiento. 

Valorado a efectos de subasta en 7.500.000 pese
tas. Parcela de terreno procedente de los lotes del, 
Lagar de Orozoo, y hacienda de Morales. Superficie 
164 metros cuadrados. Barria<;la del Puerto de la 
Torre, hoy calle Burguillos. Valorada a efectos de 
subasta en 500.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 13 de octubre de 1 993.-EI 
Magistrado-Juez, Bernardo Pinazo-Osuna.-El 
Secretario.-12.543-3. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez( Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mála
ga, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
005 1611993; instado por Caja General de Ahorros 
de Granada. contra don Agustin Ruiz Cazorla y 
doña Francisca Pérez Cano, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez, término de veinte 
dias y previo fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca. los bienes que luego se dirán. para 
cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Tomás Heredia. 26, bajo. 
el próximo dia 21 de abril. a las doce horas, bajo 
los requisitos y condiciones que se dirán, y en pre
vención de que no hubiese postores en dicha subasta. 
desde este momento quedan anunciadas una segun
da y tercera subastas. para las que se señala .. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, el prÓXImo 
día 23 de mayo y hora de las doce, para la segunda; 
y el próximo día 27 de junio y hora de las doce. 
para la tercera. y caso de resultar festivo alguno 
de los señalamientos díchos. se entenderá queda 
trasladado el mismo al próximo día hábil e igual 
hora, 
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Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior a dicho tipo en la primera subasta; en la 
segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la primera 
e igualmente no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo; y la tercera se R;nuncia sin sujeción 
a tipo, pudiendo hacerse en calidad de ceder a ter
cero, únicamente por la actora. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subasta 
todos los postores. a excepción del acreedor deman
dante, deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. Los depósitos habrán de efectuarse en 
la oficina del Banco Bilbao VIZcaya, sita en Larios. 
12, de esta capital. debiendo los depositantes facilitar 
los siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de' Málaga. Concepto: Subasta, número 
de procedimiento y número de cuenta; y aportar 
antes del inicio de la subasta el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del l.uz
gado, junto a aquél, el importe de la consignaCIón 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

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

Sexta.-Que para el supuestp de que intentada la 
notificación del señalamiento de subastas acordado 
a los demandados en la fmca hipotecada, éste resul
tase negativo, sirva desde éste momento el presente 
edicto de notificación en forma a los demandados 
del señalamiento de subastas acordado. 

La fmca objeto de subasta es 

Finca 56. Vivienda 5, 3. lO, 1, tipo B. 
Corresponde al bloque 5, portal 3, planta décima, 

vivienda 3 del edificio denominado Galicia. que for
ma parte de la urbanización «Vistafranca». sito en 
calle particular sin nombre. hoy denominada «Co
nejito de Málaga», abierta en terrenos procedentes 
del «Cortijo Vistafranca», situado en el partido pri
mero de la Vega, de esta ciudad. Ocupa una super
ficie útil de 64 metros y 99 decímetros cuadrados, 
distribuida en diferentes habitaciones y servicios. 
Linda: Frente entrando, rellano de acceso, hueco 
de ascensor y patio de luces; derecha entrando, hue
co de ascensor. patio de luces y vivienda 4 del portal 
2; izquierda, vivienda 4 del portal 3; y fondo. calle 
Camino Viejo de Churriana. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Málaga. al tomo 1.269. 
folio 67. fmca número 7.613. inscripción tercera. 

Se fijó como valor de la finca la cantidad de 
6.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 24 de enero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Juana Criado Gámez.-El Secre
tario.-12.530-3. 

MALAGA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo díspuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera los-
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tancia numero 10 de los de Málaga. en virtud de 
lo acordado en resolución de esta fecha. dictada 
en autos de procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria número 65511992. 
promovido por el Procurador de los tribunales don 
Fernando Garcia Bejarano en nombre y represen
tación de «C~a Postal, Sociedad Anónima» contra 
el demandado «Promociones Calpe, Sociedad Anó
nima». sacando a publica subasta, por tres veces 
y plazo de veinte días. cada una de ellas, las f~cas 
especialmente hipotecadas que al fmal de este edicto 
se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el día 13 de mayo 
de 1994 a las doce horas. al tipo del precio pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca; no 
concurriendo postores, se señala, por segunda vez, 
el día 13 de junio de 1994. y no habiendo postores 
en la misma se señala. por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el d'ía 13 de julio de 1994, señalándose, 
en su caso. estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a 438.000.000 de pesetas, que es el tipo 
pactado en la escritura de constitución 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 postor 
e~ las subastas sin verificar depósitos, todos los 
demás postores. sin excepción, deberán consignar 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 4.109, de paseo 
de Redins, de esta ciudad, cuenta número 2.961, 
clave 18, especificando que se realiza para tomar 
parte en la subasta, 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 
poder tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta, 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, adjuntando resguardo de habe~ veri· 
ficado la consignación en la citada cuenta comente. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla cuarta del artic;ulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifieslQ en la 
Secretaría de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continúan subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas. y, si no las acepta,. ~? 
será admitida la proposición; tampoco se admItlra 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

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

Finca objeto de subasta 

Urbana constituida por una parcela identificada 
con el nú'mero 2 del polígono de Los Manantiales 
(Málaga). Tiene una superficie de 7.887 metros cua· 
drados. El uso es residencial y la edificabilidad de 
17.35 1 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Málaga, al tomo 637. 
libro 543. folio 173. fmea número 17.068. 

Dado en Málaga 31 de enero de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-12.348. 
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MANACOR 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Manacor, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» mIme
ro 45. de fecha 22 de febrero de 1994, páginas 
2678 y 2679, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el pá.rrafo primero, donde dice: « ... en recla
mación de 286.854 pesetas .... », debe decir: « ... en 
reclamación de 2.862.854 pesetas, ... ».-7.425 CO. 

MANRESA 

Edicto 

Don Agustín Vtgo Morancho. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de la ciudad y partido 
de Manresa, 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
O 125IJ. 992 se siguen autos de procedimiento hipo
tecario a instancia de Caixa DE stalvis de ManTesa 
que litiga con justicia gratuita contra doña Antonia 
Carmen Calle Aragón y don Alfredo Cerezo Garcia, 
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, la fmca que se dirá, habiéndose señalado 
para la primera subasta el día 18 de abril de 1994, 
a las once treinta horas. En prevención de resultar 
desierta la primera subasta, se ha acordado celebrar 
segunda subasta el día 16 de mayo de 1994, a las 
once treinta horas; y en prevención de que también 
resultase desierta, se ha señalado para la tercera 
subasta el dia 13 de junio de 1994, a las once treinta 
horas. bajo las prevenciones siguientes: 

Para tomar parte en la primera y segunda subasta, 
deberán los licitadores previamente depositar en la 
Mesa del Juzgado o acreditar haberlo efectuado con 
anterioridad en establecimiento destinado al efecto. 
una suma igual al menos al 20 por 100 de la valo
ración, 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 cuarta están 
de manifiesto en Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate; y demás disposiciones apli
cables del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de subasta: 

Número 8. Piso o vivienda, puerta primera, radi
cado en la planta cuarta de la casa. sita en Berga. 
calle Serafln Pitarra, 10. de superficie útil 85 metros 
cuadrados. Se compone de recibidor, comedor-estar, 
cocina, cuarto de baño. despensa y cuatro habi
taciones. Tiene una pequeña galeria al sur y otra 
al norte, donde existe el lavadero. Linda: Al sur. 
con dicha 'calle; al norte. con vuelo común de la 
terraza norte del número 2; al oeste. parte con finca 
de don Ramón Canal Badía y parte con la de doña 
Ana Madorell Marginet. y al este. parte con el piso 
puerta segunda de esta misma planta y parte con 
patio de luces. escalera y rellano de ésta común. 
Le corresponde el uso exclusivo de un espacio o 
cuarto trastero. sito en la planta desván de la casa. 
de superficie 6 metros y 75 decímetros cuadrados. 
señalado con el número 4. Tiene asignada una par
ticipación en la propíedad de todo el inmueble. ele
mentos comunes y cargas de l1 enteros por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Berga, 
al tomo 480, libro 73 de Berga, folio 234. fmca 
número 3.956. . 

Y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación de subastas acordadas en el presente 
proceso a doña Antonia Carmen Calle Aragón y 
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don Alfredo Cerezo Garcia en fonna personal, sirva 
el presente edicto de notificación a los mismos a 
los fmes del último párrafo de la regla séptima del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Valoración: 5.300,000 pesetas. 

Dado en Manresa a 17 de enero de 1994,-EI 
Juez, Agustín Vigo Morancho.-EI Secreta
rio.-12.344. 

MARBELLA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de cognición 113>1992. a instancia de Comunidad 
de Propietarios Edificio Horizonte Oeste. represen
tado por el Procurador señor Benítez Donoso Gar
cia, contra don Bader H.A.A. Al Refaei y don Seham 
A.M. AJ-Fraih. en los cuáles y por resolución de 
ésta fecha, se ha acordado sacar a públicas subastas 
por ténnino de veinte días, la fmca que luego se 
dirá. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la primera. el próximo día 
23 de mayo. a las diez treinta horas; no concurriendo 
postores. se señala por segunda vez, el día 17 de 
junio. a la misma hora y lugar; y declarada desierta 
ésta, se señala por tercera vez, el día 22 de julio, 
a igual hora. bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta, por 10 
que respecta a la primera. el de tasación de los 
bienes, y no se admitirán posturas que no cubran 
las do's terceras partes de dicho tipo, debiendo los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado, o establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 del mismo para poder tomar parte en 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Los bienes salen a subasta a instancia 
d~ la parte actora, sin haberse suplido previamente 
los títulos de propiedad, encontrándose inscrita en 
el Registro de la Propiedad, y los autos y la cer
tificación de cargas están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrá ser examinados 
por los interesados. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, en la 
fonna prevenida en el artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Sin perjuicio de que la notificación del 
presente se lleve a efecto en el domicilio de los 
deudores. confonne establecen los articulos 262 a 
279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser 
hallado en el mismo, la publicación de este servirá 
igualmente para notificación de las mismas del triple 
señalamiento del lugar, día, hora y tipo. 

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

Finca objeto de subasta 

Urbana, número 65. vivienda número 6 en la plan
ta octava, bloque B, oeste del edificio denominado 
«Horizonte». en la avenida de Ricardo Soriano de 
esta ciudad. 

Se halla inscrita al libro 161, tomo 1.162. folio 
164, fmca número 12.456. antes número 14.236-A, 
folio 10, libro 550. 

Tiene un valor de 13.352.500 pesetas. 

Dado en MarbeUa a 17 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Fernández.-El 
Secretario.-12.448. 
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MATARO 

Edicto 

Don Ignacio Aguilar Ribot. Secretario del Juzgado 
de Primera Ins'tancia número 4 de Mataró. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, nlimero 120/93-F. por demanda del Pro
curador señor Fábregas Agusti. en representación 
de «Caixabank, Sociedad Anónima», contra don Jai
me Pedro Capel y «Meme, Sociedad Anónima», 
en ejecución de escritura de préstamo hipotecario 
otorgada en Barcelona el día 3 de octubre de 1990, 
ante el Notario don Luis Sampietro Villacampa con 
el número 486 de su protocolo, se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta las 
fincas hipotecadas que se dirán, por término de 
veinte dias, señalándose para el acto del remate 
el dia 27 de abril. a las doce horas, en este Juzgado. 
sito en La Riera, 117, 1.0. bajo las siguientes con
diciones: 

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 esta Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; que servirá de 
tipo para la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, que se dirá. no admitién
dose postura alguna que sea inferior a dicho tipo, 
ni postor que no haya depositado previamente en 
establecimiento destinado al efecto, el 50 por 100 
de aquél, quedando eximido de este depósito el 
actor; que el remate únicamente el actor podrá 
hacerlo en calidad de cederlo a un tercero. Las 
fmcas salen a subasta en un solo lote. 

El tipo de subasta es el de 300.000.000 de pesetas. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda, el día JO de mayo, a las doce horas. con 
rebaja del 25 por 100 del tipo por el que salió 
la primera subasta, debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 de dicho tipo, 

Asimismo. si en esta segunda no hubiera postor. 
se señala tercera subasta para el día 5 de julio, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo, debiendo depo
sitar el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

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

Fincas objeto de subasta 

Urbana.-Pieza de tierra de figura irregular, plan
tada de pinos. antes de viña, situada en el término 
del pueblo de Tiana (Barcelona), y paraje llamado 
Muntaña de la Sentíu, comprende una extensión 
superticial de unas 6 cuarteras poco o más o menos. 
equivalentes a 146 áreas 89 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Mataró al tomo 2.994. libro 171 de Tiana, 
folio 70. fmca número 40-N. inscripción decimo
cuarta. 

Urbana.-Manso y heredad llamada Sirera, sita 
en el término de Tiana, compuesto de casa con 
sus pajares. lagares. bodegas y demás oficinas de 
labranza, habitaciones para el propietario y el colo
mo; de una pieza de tierra de tres cuarteras y media 
en la cual está edificada la casa y es de cultivo 
hortiga, con agu!l para regar y parte plantada de 
viña. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Mataró a1 tomo 2.994, libro 171 de Tiana. 
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folio 65. fmea numero 196-N. inscripción decimo
cuarta. Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados. s(' llevará a efecto el día inmediato hábil. 
a la misma hora. 

Dado en Mataro a 14 de febrero de 1994.-El 
Secretario judiciaL-12.850. 

MATARO 

Edicto 

Don Ignacio Aguilar Ribot, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Mataro. 

Por el presente hago saber: Que en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 569/92·J, -por demanda 
del Procurador señor Mestres Coll, en represen
tación de Caja de- Ahorros Layetana, que litiga con 
el beneficio legal de justicia gratuita contra 
,Nen"D'or, Sociedad Anónima», en ejecución de 
escritura de préstamo hipotecario otorgada en Bar
celona el día 20 de julio de 1992, ante el Notario 
don Ellas Campo Villegas, con el número 5.190 
de su protocolo, se ha acordado saear a la venta 
en primera y publica subasta la finca hipotecada 
que se dirá, por término de veinte días, señalándose 
para el acto del remate el día 20 de abril, a las 
doce horas, en este Juzgado, sito en La Riera, 117, 
1.°, bajo las siguientes condiciones: 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en esta Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; que servirá de 
tipo para la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, Que se dirá, no admitién
dose posttlra alguna Que sea inferior a dicho tipo, 
ni postor que no haya depositado previamente en 
establecimiento destinado al efecto, el 50 por 100 
de aquél, Quedando eximido de este depósito el 
actor, Que el remate únicamente el actor podrá 
hacerlo en calidad de cederlo a un tercero, 

El tipo de subasta es el de 129.130.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta, se señala para Que tenga lugar la 
segunda, el dia 25 de mayo, a las doce horas, con 
rebaja del 25 por 100 del tipo por el que salió 
la primera subasta, debiendo depositar previamente 
el 50 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo, 'Si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala tercera subasta para el día 29 de junio, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo, debiendo depo
sitar el 50 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

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

Finca objeto de subasta 

Pieza de tierra de figura rectángular, sita en tér
mino de San Andrés de Llavaneras y paraje llamado 
"Cortius» o {(Cotius», de cabida según suma de la 
superficie de las agrupadas, 17.171 metros 85 deci
metros cuadrados, y deducidos los viales y porciones 
¡naprovechables, 10.635 metros 22 decimetros cua
drados. equivalentes a 281.483,92 palmos, también 
cuadrados. Lindante: Por el este, con {(Sepu» y Fran
cisco Morera; al oeste y norte, con el camino que 
del pueblo de Llavaneras conduce a Mataró; al sur, 
con Pedro Mir y con caseta transfonnadora de la 
compañia de Electricidad. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Mataró, al tomo 2.970. 
libro 143 de Sant Andreu de Llavaneras, folio 91 
vuelto, fmca número 5.579, ins,?ripción cuarta. 

Dado en Mataró a 14 de febrero de 1994.-EI 
Secretario.-12.907. 

Miércoles 16 marzo 1994 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Mataró, con el núme
ro 440/1993-C, por demanda del Procurador don 
Juan Manuel Fábregas Agusti, en representación 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra doña Marina Gutiérrez Moreno y don José 
Climent lsalt, en ejecución de escritura de préstamo 
hipotecario otorgada..en Barcelona, ante el Notario 
don Antonio Roldán Rodríguez, con el núme
ro 3.005 de su protocolo, se hace saber por medio 
del presente haberse acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, la finca hipotecada que 
se dirá, por término de veinte días, señalándose 
para el acto del remate el día 14 de abril, a las 
diez horas. en este Juzgado. bajo las siguientes 
condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro, a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en esta 
Secretaria; Que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y Que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
ra, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose Que el rematante los acepta y Queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Servirá de tipo para la subasta el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca, que se dirá, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo ni postor Que no haya depositado pre
viamente en la cuenta provisional de este Juzgado, 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de 
Mataró, cuenta número 0785, el 20 por 100 de 
aquél, Quedando eximido de este depósito el actor, 
y Que el remate podrá hacerse en calidad de poderlo 
ceder a un tercero. 

E! tipo de subasta es el de 32.850.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 12 de mayo, a las diez 
horas, con rebaja de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta, debiendo depositar 
previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para Que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 14 de junio, a las diez horas, sin 
sujeción a tipo, debiendo depositar el 20 por 100 
del tipo Que sirvió para la segunda. 

Finca objeto de las subastas 

Número 31.-Vivienda unifamiliar, integrante del 
bloque número 4, de la urbanización denominada 
«Camp de Mar», en el término municipal de Premiá 
de Mar. señalada con el número 6 de la calle La 
Garrotxa, compuesto de sótano de 40 metros 23 
decimetros cuadrados, planta baja de 59 me
tros 19 decímetros cuadrados, planta primera 
de 53 metros 80 decirnetros cuadrados y planta 
segunda de 39 metros 10 decímetros cuadrados, 
todo superficies edificadas. Ocupa solar de 161 
metros 37 decímetros cuadrados, de 10 Que la parte 
no edificada está destinada a jardin. Linda: al frente. 
con calle abierta en el complejo urbanístico median
te jardín; a la derecha, entrando, con el departa
mento número 32; a la izquierda, también mediante 
jardin, con fmca de doña Ana Boixeda, doña Rosa 
Maria y doña Ana Maria Segales Corrons; al fondo, 
también mediante jardin, con la calle Garrotxa. 

Coeflcientes: Tiene asignado un coeficiente gene
ral en los elementos comunes del 4.172 por 100 
y uno especial de planta sótano del 20 por 100. 

Título: Les pertenece por compra a la «Mercantil 
Inmobiliaria March, Sociedad Anónima», mediante 
escritura autorizada por el suscrito Notario en el 
día de hoy, pendiente por tanto de inscripción y 
constando inscrita a nombre de su anterior titular 
en el Registro de la Propiedad número 2 de los 
de Mataró, al tomo 2.997, libro 307 de Premiá 
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de Mar, folio 148, fmca número 17.949, inscripción 
primera. 

Sirviendo el presente edicto de notiflc.fión en 
legal fonna a los deudores o terceros poseedores, 
caso de resultar negativa su notificación personal. 
Líbrese exhorto al Juzgado de Premiá de Mar para 
notificación de subasta a los demandados. 

Dado en Mataró a 18 de febrero de 1994.-EI 
Secretario.-12.848. 

MONDONEDO 

Edicto 

Don Luis Antonio Gallego Otero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Mondoñedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el numero 
0022411992 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja de Ahorros de Galicia, Sociedad 
Anónima», representada por el Procumdor don 
Manuel Cabado Iglesias, contra don Jesús Maria 
García Basanta, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a publica subasta, por témrino de veinte días y precio 
de su avalúo, la finca hipotecada, y cuya subasta 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en Campo da Alcántara. sin número, Mon
doñedo, en los días, horas y forma siguientes: 

En primera subasta al próximo día 20 de abril 
a las trece horas por el tipo de tasación. 

En segunda subasta de no quedar los bienes rema
tados eh la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de licitación, el próximo dia 20 de mayo 
a las trece horas. 

En tercera subasta si no se rematara. en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 22 de junio a las 
doce horas, sin sujeción a tipo pero con las con
diciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta, Que no cubra el tipo 
de licitación. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente en el establecimiento des
tinado a tal efecto, (<<Banco de Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima») una cantidad, igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. acompañando el resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar 
corno bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien Que se subasta: Sito en el término municipal, 
parroquia y villa de Pasteriza: 

Número 9. Piso destinado a vivienda en la segunda 
planta elevada, señalado con la letra B, de 90 metros 
cuadrados de superficie útil. Le es anejo un local 
en la planta baja destinado a trastero, señalado con 
el número 6, de 4 metros cuadrados. Figura inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo, al 
tomo 518, libro 87, folio 108, finca número 15.194. 

Fonnan parte en régimen de propiedad horizontal 
de la siguiente edificación: En la zona y parroquia 
de Pastoriza, casa de 550 metros, construida sobre 
Ta finca número 1-22-21-A, al sitio de Trigueiras, 
que consta de planta baja y dos plantas elevadas. 
Linda la edificación: A su frente o viento sur, con 
carretera; norte o espalda, con la fmca 1-21-B, 
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de don José López Mourelle; derecha entrando o 
viento este, con más terreno de don José López 
Mourelle; e izquierda entrando o viento oeste, con 
terreno·. la fmea que quedó sin edificar. 

Tipo de licitación: 7.200.000 pesetas. 

Dado en Mondoñedo a 24 de febrero de 1994.-El 
Juez. Luis Antonio Gallego Otero.-El Secreta
rio.-12.492. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Paloma García de Ceca Benito. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Móstoles y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla
mento, bajo el número 399/1993, a instancia de 
Caja de Ahorros de A vila, representada por el Pro
curador señor Chippirrás Sánchez, contra don Fer
nando Candano de Dios y dona Gloria López Rodri
go. en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado anunciar por medio del presente la 
venta en pública subasta, por primera vez. plazo 
de veinte días y el tipo de tasación que se indicará. 
la fmca siguiente: 

Urbana. Piso 3.°, letra B, en planta 3.a del bloque 
número 3 del núcleo IX, al sitio denominado Villa 
Fontana, hoy calle Simón Hemández, 74. de Mós
toles (Madrid). Mide 56 metros 75 centiemtros cua
drados. distribuilios en dj.stintos compartimentos y 
servicios. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Móstoles, al tomo 1.218. libro 57. 
folio 62, finca número 1.506 N. 

La subasta tendrá lugar en la Saja de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Móstoles, polígono número 
I de Arroyomolinos. calle A. esquina a calle 
F, 27, el próximo dia 25 de mayo, a las doce horas. 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a la venta en 
pública subasta por el precio de 10.000.000 de pese
tas, tipo fijado para ello en la escritura de cons
titución de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Móstoles, cuenta 
del Juzgado número 2673. de la avenida Dos de 
Mayo. número 4, de Móstoles. número de proce
dimiento 399 de 1993, en tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante dicha titulación. 

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

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

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

De no haber postura en la primera subasta. se 
senala para la segunda subasta el dia 27 de junio, 
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a las trece horas de su mañana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 del que sirvió para la primera. no 
admitiéndose posturas ¡nferioreR a dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta, en su caso, el 
día 28 de julio. a las doce horas de su mañana. 
en la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a 
tipo. 

y para su inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, así COmO publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado_ y «Boletin Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid» y sirva de notificación 
en legal forma a los demandados don Fernando 
Candano de Dios y doña Gloria López Rodrigo, 
caso de que no fueren hallados 

Dado en 'Móstoles a 14 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Paloma Garcia de Ceca Bení
to.-La Secretaria.-12.879. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Paloma Garcia de Ceca Benito. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número I de Móstoles y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judic;.ial sumarlo del articulo 131 
de la Ley Hipotecarla y concordantes de su Regla
mento, bajo el número 345/1993. a instancia de 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa), representado por el Procurador señor Chip
pirrás Sánchez. contra don Manuel Maria Hag 
Orvich y doña María Pilar García Femández. en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta. pór primera vez, plazo de veinte días y 
el tipo de tasación que se indicará, la fmca siguiente: 

Urbana 18. Piso 5.°, letra B, en planta 5.a 

de la casa número 62 del grupo M, hoy calle Her
manos Pinzón, 22. de la urbanización Villa Fontana 
n, en Móstoles (Madrid). Mide 115 metros 50 cen
tiinetros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Móstoles, al tomo 1.283, 
libro 122 de Mostoles, folio 41. fmca registral núme
ro 11.037. inscripción sexta. 

La subasta tendrá. lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Móstoles. polígono núme
ro I de Arroyomolinos, calle A, esquina a calle 
F. 27. el próximo día 24 de mayo, a las doce horas. 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a la venta en 
pública subasta por el precio de 8,320.000 de pese
tas. tipo fijado para ello en la escritura de cons
titución de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

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

Los depó'iitos debérán 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 nUmero 1 de Móstoles, cuenta 
del Juzgado número 2673, de la avenida Dos de 
Mayo, número 4, de Móstoles. número de proce
dimiento 345 de 1993. en tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante dicha titulación. 

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

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 
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Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad consignada, la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

De no haber postura en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el dia 2E de junio, 
a las doce horas de su mañana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 del que sirvió para la primera. no 
admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta. en su caso. el 
día 26 de julio, a las doce horas de su mañana. 
en la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a 
tipo, 

y para su inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado. así como publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid\> y sirva de notificación en legal 
forma a los demandados don Manuel Maria Hag 
Orvich y doña Maria Pilar Garcia Femández. caso 
de que no fueren hallados 

Dado en Móstales a 17 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Paloma García de Ceca Beni
tO.-La Secretaria.-12.882. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento de venta en subasta pública, con el 
número 1.03611991, promovido por el «Banco Hipo
tecario de España. Sociedad Anónima\>, contra don 
Leandro Ortega Azorin y otros, ·en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por téonino de quince días y 
precio de tasación que se dirá el bien inmueble. 
que a continuación se expresan, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en 
la forma siguiente: 

En primera subasta el día 25 de abril, a las doce 
treinta horas de su mañana, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de 12.176,000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 19 de mayo próximo, 
a la misma hora. por el 75 por 100 del tipo que 
sirvió para la primera 

y en tercera subasta si no se rematan en ninguna 
de las anteriores. el dia 15 de junio próximo, a 
la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Las condiciones de las subastas son las siguientes: 
Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 

los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del tipo de la subasta, reservándose en depósito 
las consignaciones de los postores que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos 
de que, si el rematante no cumple su obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas (ar
ticulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero, previa o simultáneamente al remate, 
facultad reservada únicamente a la parte actora.· y 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo fijado para la primera y 
segunda subasta (articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil), 

Tercera,-La consignación del precio se hará den
tro de los ocho dias siguientes a la aprobación del 
remate (articuJo 35 de la ley de 1872). 

Cuarta.-Se expresará en los edictos, que estarán 
de manifiesto en la Secretaria los titulos de pro
piedad de los bienes o la certificación del Registro 
de la Propiedad que los supla, previniéndose además 
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que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros, 
según lo dispuesto en los artículos 1.496 y 1.493 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-lgualmente se expresará en los edictos 
que subsistirán las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
entendiéndose que el rematante los acepta y se 
subroga en los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 131, regla octava y 133, párrafo 
segundo de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-La subasta se celebrará con citación del 
deudor. Para el supuesto de que alguno de los días 
anterionnente expresados fuese festivo. la subasta 
se celehmrá al dia siguiente hábil, a la misma hora. 
y sirva el presente edicto. en su caso, de notificación 
en fonna a los deudores. a los efectos prevenidos 
en el articulo 1.498 de ,la. Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Bien objeto de subasta 

Edificio de dos plantas sobre una superficie de 
solar de 180 metros cuad1'".tdos. El edificio tiene 
acceso por la calle San Cristóbal y Cruz de Piedra. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla, 
tomo 1.827. libro 1.040, folio 194. fmca número 
26.947. 

Dado en Murcia a 13 de enero de 1994.-EI Magis~ 
trado.-EI Secretario.-12.849-3. 

MURCIA 

Edicto 

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

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado-. de mi cargo se siguen autos de procedi· 
miento sumario hipotecario articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrado hajo el número 300/1993, 
a instancia del Procurador don José Maria Jiménez 
Cervantes Nicolás, en nombre y representación del 
«Banco de Santander, Sociedad Anónima», contr.:l 
don José Antonío García Sánchez, en los que por 
proveido de esta fecha se ha acordado sacar a subas
ta el bien especialmente hipotecado y que después 
se dirá, por primera vez y, en su caso. por segunda 
y tercera vez, y término de veinte días hábiles, 
habiéndose señalado para dicho aclo los días 25 
de abril, 23 de mayo y 27 de junio de 1994, todas 
ellas a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, silo en Palacio de Justicia. segunda 
planta, ronda de Garay, las dos últimas para el casú 
de ser declarada desierta la anterior. bajo las siguien
tes condiciones: 

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

Segundo.--Tamhién podrán hacerse las ofertas (") 
posturas en la cuantía antes dicha en el propio ar.:to 
de la subasta o. en su caso, acreditar haberlo hech<' 
en cualquiera de las formas que se dicen en la con" 
dición primera. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidaL~ 
de ceder el remRte a un tercero. 

Quinta.-Se devolverán las consignaciones ef(~c
tuadas por lo~ participantes en la subasta, salvo 11 
que conespon<:la al mejor postor. la que se rest>rvanl 
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en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Sexta.---Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obljgación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores. y siempre por el orden 
de las mismas. 

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

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán 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. 

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

Relación del bien objeto de subasta 

Número 4. Vivienda situada en primef'd. planta 
alzada sobre la baja comercial del edificio de que 
fonna parte, sito en Alcantarilla. con fachada a la 
plaza central peatonal. sin nombre propio de la edi
ficación; es de tipo D, a la izquierda subiendo; tiene 
una superficie útil de 89 metros 53 decímetros cua+ 
drados; está distribuida en vestibulo, tres donnito
rios, estar-comedor. cocina, baño, aseo. terraza, sola
na y el lavadero, y linda: Derecha. entrando, vuelo 
de la plaza central peatonal; izquierda, patio de luces 
y en parte descansillo de la planta: fondo. vuelo 
del solar propiedad de los hennanos seftores Cas
cales Delgado, y frente, patio de luces, hueco de 
escalera y ascensor, descansillo de la planta y vivien
da tipo O de esta misma planta. Tiene asignada 
una cuota de participación en relación al valor total 
del inmueble de que fonna parte de 6.77 por 100, 
Consta inscrita en el Registro de la Propieda~ núme
ro 3 de Murcia, libro 190, sección Alcantarilla, folio 
106, finca 14.009, inscripción tercera. 

El tipo para la primera subasta es de 6.700.000 
pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre· 
sente en Murcia a 26 de enero de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Yolanda Pérez Vega.-EI Secreta
rio.-12.853-3. 

MURCIA 

Edicto 

l)oña Y01anda Pérez Vega, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mur
cia, 

Por viltud del píesente, hago saber: Que en este 
Juzga.do dI,; mi cargo se siguen 8l11t)~; de subasta 
Banco HipoteceTÍo. registrado bajo el numere> 
710/19')3, a instancia del Procurador don Alforiso 
y Pérez Ccrdán, en nombre y representación det 
"Banco Hipotecario dt" España. Sociedad Anóni
ma;), ('ontra don Serafin Solavera Cruz, en lus que 
pDr prove¡dr¡ ele e:;la fecha ~ ha acordado sacar 
,: subasta el bien c<,pecialmente hipotecado y \.jue 
después se dirá, por primera vez y, en su CrlSO, 

por segunda y tercera vez. y término de qUU1<.'(' dlas 
hábiles. habicndose señalado paTa dicho Retr; Jos 
días 25 de <-Ibril, 23 de mayo)' 20 de jUf'io de 
1 994, wda5. ellas a tas doce horas. en la S.tla de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Palacio (lt- .J\J~ 
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ticia, segunda planta, ronda de Garay, las dos últimas 
para el caso de ser declarada desierta la anterior, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en 1<1 escritura de hipoteca; para la segunda, 
con la rebaja del 25 por lOO, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo, A partir de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado, en la Secretaria de este Juzgado, consig
nándose, al menos, el 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta en la de depósitos y consignaciones 
judiciales abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», de esta ciudad. sucursal Infante Juan 
ManueL presentando. en este caso, resguardo de 
dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantía antes dicha en el propio acto 
de la subasta 0, en su caso, acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las fonnas que se dicen en la con
dición primera. 

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

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

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimient0 de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

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

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en fa responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, 

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

Relación del bien objeto de subasta 

Númem 73 Vivienda sita en Torre Pacheco, de 
la planta tercera, tipo DI; tendrá una superticie 
construida de 83 metros 79 decímetros cuadrados 
y una superficie útil de 67 metros 19 decímetros 
cuadrados. Constará de .:hall», pasillo, comedor-es· 
tar, terraza, cocina, lavadero, aseo, baño y tres dor
mHorios. Linda: Al norte, patio central del edificio; 
al sur, calle de nueva apertura del propio lindero 
del edificio; al este, con vivienda de la misma planta 
del portal número 8, designada como tipo DI, Y 
al oeste, con vivienda de la misma planta y portal, 
designada como tipo' C. Tiene anejo la plaza d~ 
garaje sefialada con el número 35. Inscrita al libre 
.143, sección Pachec0, folio 51> tinca número 
23.297, inscripción segunda: 

El tipo para la primera subasta es de 4.560.000 
pesetas. 

y pi:lra qm= .. e cumpla lo acordado, expido f'! pre
sente- en Murcia a 27 de enero de 1994.-La r..bgís· 
trada-Jueza, Yolanda Pércz Vega.-I] Secreta
';'.1 ·-12.909·,.1,. 
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MURCIA 

Edicto 

Doña Carmen Rey Vera., Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de los de Murcia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 1.159/1990. segui
do a instancia de la entidad «Banco de Murcia, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Pérez Cerdán, contra don José Burillo Mario 
y cónyuge a los efectos del articulo 144 del regla
mento hipotecario, en reclamación de 500.000 pese
tas de principal, más 200.000 pesetas estimadas 
como gastos, costas e intereses, en cuyos autos se 
ha acordado sacar a pública subasta los bienes 
embargados que después se expresarán, por término 
de ocho días si el valor de los mismos no excediera 
las 200.000 pesetas, y por término de veinte días 
si dicho valor superase la cantidad referida; habién
dose señalado para la celebración de la primera 
subasta el día 21 de abril de 1994. para la cele
bración de la 'Segunda el día 20 de mayo de 1994. 
y para la celebración de la tercera el día 20 de 
junio de 1994, a las once treinta horas todas ellas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera, el valor de los bienes; para la segunda, 
el valor de los bienes con una rebaja del 25 por 
100; y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva el presente como notificación a los 

demandados para en el caso de que los mismos 
estuvieren en paradero desconocido. 

Bienes objeto de subasta 

Primero.-Urbana. Piso tercero. en planta tercera 
del edificio en Murcia. en el barrio del Carmen, 
calle de Diego Hernández, 41. Es de tipo A. con 
una superficie construida de 126 metros 22 decí
metros cuadrados, distribuidos en vestíbulo, estar, 
comedor, tres dormitorios, cocina, baño, aseo, lava
dero y terraza. Linda: Derecha entrando, don Anto
nio Conde; izquierda, don Miguel Alarcón; fondo, 
patio del luces del edificio; lindando por norte y 
levante. con la escalera y ascensor. Finca número 
2.561. 

Valor conforme al informe pericial emitido al efec
to 6.000.000 de 'pesetas. 

Segundo.-Vehículo marca Renault R 4-F, matri
cula MU-4626-AH. 

El valor tipQ para primera subasta conforme al 
informe pericial emitido al efecto es de 300.000 
pesetas. 
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Tercero.-Moto marca Vespa. modelo 150, matri
culaA-121l45. 

El valor tipo para primera subasta confonne el 
infonne pericial emitido al efecto es de 50.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a ,18 de febrero de 1994.-La 
Secretaria. Cannen ReyVera.-12.5l8-3. 

NULES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Nules, con esta fecha, en el proce
dimiento jUdicial sumario artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria 22411 993, seguidos a instancia de Caja 
de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Ban
caja, representada por el Procurador don Jesús Rive
ra Huidobro. contra don José Pefiarroja Serrano 
y doña Carmen Ranera Rubert, en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria. se saca a 
pública subasta por primera vez las siguientes ftncas: 

Urbana C-3. Nave industrial en término de Vall 
de Uxó, partida Crehueta. Ocupa una superficie de 
493 metros cuadrados. Consta sólo de planta baja 
sin distribución interior ninguna. y a la que se accede 
desde la calle en proyecto a que recae su fachada 
orientada al norte. Linda, derecha entrando: Oeste, 
fmca registral número 23.561; izquierda, o sur. fmca 
registral número 23.559; fondo, o sur, finca registral 
número 23.565; y frente, a norte, calle en proyecto. 

Inscrita en el libro 228, folio 76, fmca 23.560, 
segunda. 

La hipoteca quedó inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Nules 2, al tomo 1.224, libro 228 
de Vall de Uxo. folio 76, inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en Nules, Mayor, 2, el día 
21 de abril de 1994 a las diez horas. previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 13.274.000 
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 y Depósitos 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 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 aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para segunda el día 31 de mayo de 1994 
a las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso el día 14 de julio de 1994 a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Nules a 29 de octubte de 1993.-La 
Secretaria.-12.535-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ori
huela (Alicante), 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número .?I05/1992, sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
contra don Jayne Lovell, he acordado sacar a la 
venta en pública subasta la finca hipotecada por 
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primera vez, el día 3. de mayo de 1994. por segund~, 
el día 7 de junio de 1994. y por tercera, el día 
6 de julio de 1994, todos próximos y a las doce 
treinta horas. en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, con las siguientes: 

Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoráción, no admitiéndose ~
poco postura inferior; y para la tercera, será 51n 
sujeción a tipo, aprobándose el remate en el acto 
si se cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se de cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor, debe~ 
consignar previamente en esta Secretaria el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subasta. y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y por escrito en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaría y junto al mi~
mo, se pagará el importe de la consignación preVIa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en la 
Secretaria para que puedan examinarlos los licita
dores, entendiéndose que éstos aceptan como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción'el precio del remate. 

Servirá el presente edicto de notificación a los 
demandados, para el caso de no ser hallados en 
el domicilio obi-ante en los autos. 

Se entenderá prorrogado al siguiente día hábil 
cualquier señalamiento de subasta que recayera en 
día festivo. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de tierra señalada con el número 2.010 
del plano de la urbanización de ((Ciudad Qu~sada», 
sita en término de Rojales, partido de Torrejón de 
San Bruno, Que tiene una superficie de 500 metros 
cuadrados, en la que se incluye una vivienda uni· 
familiar de planta baja, que mide 104 metros 30 
decímetros, y consta, de dos dormitorios, baño, coci
na, salón-comedor, terraza y garaje. Linda: Por el 
norte, con calle; por el sur, con parcela 2.012; por 
el este, con parcela 2.000 y por el oeste, con calle. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores 
al tomo 1.562, libro 106 del Ayuntamiento de Roja
les, folio 43, fmca 9.797, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de venta en primera subasta, 
en escritura de constitución de hipoteca en la can
tidad de 7.840.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 16 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.-La Secre· 
taria.-12.446-55. 

OVIEDO 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo 
y. su partido, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 59. de fecha 10 de marzo de 1994, 
página 3856. se transcribe a continuación la opor· 
tuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: (L. a instancia 
de, representado por la Procuradora señora Azcona 
de Arriba: contra, en reclamación ... », debe decir: 
« ... a instancia de "El Corte Inglés. Sociedad.Anó
nima", representado por la Procuradora señora 
Azcona de Arriba, contra "Rodríguez Celorio. Socie
dad Anónima", en reclamación ... ».-11.375-55 ca. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 6 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
967192 se sigue procedimiento judicial sumario eje
~ución . del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
mstancla de «Banca March. Sociedad An6nirna~,' 
representado por el Procurador señor Garcia Doto
ria. contra don Norbert August Achterkamp. en 
reclamación de 11.357.782 pesetas de principal, más 
las señaladas para intereses y costas, que' se fijarán 
posterionnente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por término de 
veinte días. y precio de su avalúo, las siguientes 
fmeas contra las que se procede: 

Urbana.-Solar edificable. constituído por la par
cela señalada con el número 157 (anteriormente 
señalada con el número 16), de la segunda fase 
del plano general de la urbanización teMont Port». 
procedente de la fmea llamada «Font Seca •• _ sita 
en el ténnino de Andraitx, lugar de El Puerto. Tiene 
una superficie aproximada de 1.290 metros cua~ 
drados. Linda: Al norte, con parcela numero 101 
(antes 15); al sur. con parcela nÍlIllero 156 (antes 
número 17 y 18); al este, con zona verde; y al 
oeste, con calle, todo de la misma urbanización. 

TítuIo.-Le pertenece por compra a los consortes 
don Klaus Gustav Wallum y doña Gisela Christine 
Daroline Wallum. en virtud de escritura autorizada 
por'mi. el dia de hoy, número anterior de protocolo. 

Inscripción.-Pendiente- de inscripción. pero lo 
está a nombre de los anteriores titulares, al folio 
179. del tomo 4.875 del archivo, libro 321 del Ayun
tamiento de Andraitx, fInca número 15.001, ins
cripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado en General Riera, 113 (Hogar de la 
Infancia), el próximo dia 21 de abril de 1994. a 
las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 19 de mayo de 1994, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 16 de junio 
de 1994, a la misma hora. sin sujeción a tipo. pero 
con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera: El tipo del remate es de 17.550.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda: Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza Olivar, oficina 4.900. 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate en 
el número de cuenta 0468-0000-18-0967-92. 

Tercera: Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta: Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. • 

Los autos y ~ certificación registral están de mani
fIesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes. y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas. 
así como a prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando 
principal, intereses y costas. quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate, sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de febrero de 
1994.-El Magistrado-Juez.-12.53 1-3. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma, 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
especial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 1.22311993 de este Juzgado de Pri
mera Instancia nÍlIllero 7 de Palma de Mallorca, 
seguido a instancia de la Procuradora doña Berta 
Jaume Monserrat en nombre y representación de 
Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona -La Caixa
(litiga de pobre), contra doña Ana Maria Xaubet 
Beida, con domicilio en 31 de Diciembre 12. tercero 
(Palma), y no habiendo notificaciones al último titu
lar registra! del domipio o posesión. y acreedores 
posteriores. por haberlo interesado la parte ejecu
tante se procederá a celebrar subasta que tendrá. 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en General Riera. 113. primero. con antelación no 
inferior a veinte dias há.biles de su anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado)ty «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», cele
brándose conforme a las condiciones leg31es gene
rales del procedimiento y haciéndose constar que 
no se admitirán posturas inferiores al tipó corres
pondiente a cada una de las subastas: que para la 
primera coincidirá. con el pactado a tal efecto en 
la escritura de constitución de la hipoteca que las 
posturas podrán hacerse en calidad de ceder el rema
te a un tercero; que la titulación de propiedad. supli~ 
da por certificación del Registro. se encuentra de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
los licitadores conformarse con ella, sin que puedan 
exigir otra; que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Se señala para 
la venta en pública y primera subasta el próximo 
día 24 de mayo a las diez horas, y para el supuesto 
de que resultare desierta la primera subasta expre
sada, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo día 28 de junio a las diez horas, en 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo de remate que será el 75 por 100 del de la 
primera, y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta. se celebrará una subasta tercera, sin sujeción 
a tipo, el próximo dia 6 de septiembre a las diez 
horas, rigiendo las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. Deberá consignarse en la Secretaria del 
Juzgado antes del inicio de la licitación el 20 por 
100 del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta, en su caso. para tomar parte en las mismas. 
En la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
celebrarse. el depósito cQnsistirá en el 20 por 100 
por lo menos, del tipo fijado en la segunda. En 
todas las subastas. desde su anuncio hasta la cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. Se reservarán en depósito a instancia 
del acreedor las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes, siempre que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primera adjudicatario no cumplie.se la 
obligación. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas, si por los depósitos constituidos pudieran 
satisfacerse el capital e intereses del crédito el eje
cutante y las costas. 

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

La fmca objeto de la subasta, así como su tasaciÓn 
escriturada, y en su caso la distribución hipotecaria, 
siguen a continuación: 

4233 

Número 27 de orden. Vivienda tipo B de planta 
piso primero. con acceso por la carretera de Palma 
a Andraitx, a través de vestibulo o zaguán. Tiene 
una superficie construida de unos 116 metros y 
35 decimetros cuadrados. más una terraza en su 
parte posterior de unos 87 metros y 20 decimetros 
cuadrados. Se distribuye conforme a su destino. y 
sus linderos. mirando desde la carretera de Palma 
Andraitx, son: Frente, vuelo sobre dicha carretera 
y propiedad de don Ramón Ros; derecha. terraza 
de la vivienda tipo A de su planta, núcleo de escalera 
y vivienda tipo e de su planta; izquierda, propiedad 
de don Ramón Ros; y fondo, núcleo de escalera. 
vivienda tipo A de su planta y terraza de ésta. 

Cuota de copropiedad: 7.76 por 100. 
Dicha hipoteca obra inscrita al tomo 5.094 del 

archivo. libro 364 de Andraitx, folio 46, fmca núme
ro 17.493. inscripción segunda. 

Distribución de responsabilidad hipotecaria: Capi
tal, 7.350.000 pesetas. Costas y gastos. 1.102.500 
pesetas. 

Valor de tasación. a efectos de subasta, 
11.025.000 pesetas. 

Dado en Palma a 9 de febrero de 1994.-EI Secre
tario, Eugenio Tojo Vázquez.-12.350. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Ernesto VitaUe Vidal, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona 
y su partido. 

Hago saber: Que a las diez horas de los dias 
6 de mayo. 3 de junio y I de julio, de 1994 tendrá 
lugar en este Juzgado, por primera, segunda y tercera 
vez, la venta en pública subasta del Banco Hipo
tecario. seguidos en este Juzgado bajo el número 
6521l.993-D. contra doña Eva del Olmo Prado 
Muñoz, haciéndose constar: 

Primero.-DQue para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizc.aya, oficina de la plaza del Castillo. indicando 
Juzgado, nUmero de asunto y año, el 20 por 100 
de la valoración en la primera subasta, del 20 por 
100 de dicho valor con rebaja del 25 por 100 en 
la segunda y tercera, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. debiendo presentar en el momento de 
la subasta el oportuno justificante de ingreso. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las 2 terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera sin sujeción 
a tipo, y podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero únicamente por el ejecutante. 

Tercero,-Que se han suplido los títulos de pro
piedad y la certificación de cargas obra unida a 
los autos, pudiendo ser examinados por los que quie
ran tomar parte en la subasta. 

Cuarto.--Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsitentes, 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. 

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. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda tipo i<A» de la planta primera de la casa 
sin número de orden todavía, en la, calle de San 
Isidro; con una superficie construida de 1 03 metros 
71 decímetros cuadrados y útil de 80 metros y 29 
decímetros cuadrados. Se distribuye en han; paso. 
cocina. estar-comedor. baño. tres dormitorios y 
terraza. Linda: Por frente. con rellano de escalera 
y vivienda tipo ~B»;izquierda entrando, calle de San 
Isidro; derecha, vivienda tipo «C», patio y. vivienda 
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tipo «F ... ; fondo. vivienda tipo «F. y patio de Azagia 
(Navarra). 

TIene anejo un condominio sobre los elementos 
comunes del edificio. estimado en 6 enteros por 
lOO. 

La casa de la que forma parte ocupa una superficie 
solar de 660 metros cuadrados., destinandose el resto 
del terreno hasta 7 15 metros cuadrados de patio, 
que será elemento común de edificio y se sitúa al 
este de la fmea o espalda del edificio. Se compone 
éste de planta baja y dos plantas alzadas. 

Inscrita al tomo 2.520. folio 174. finca número 
10.355 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Estella. 

Tipo de la subasta: 7.200.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 11 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Ernesto Vitalle Vidal.-El Secre
tario.-12.457-55. 

PAMPLONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza de Primera Instancia número 
1 de Pamplona, 

Ha~ saber: QJJ.e a las doce horas de los días 
14 de abril. 9 de mayo y 1 de junio próximos tendrá 
lugar en este Juzgado pOr primera. segunda y tercera 
vez respectivamente. la venta en pública subasta 
~ 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 00702l1993-B, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima» 
contra doña Maria Pilar Morales de Miguel, hacién
dose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando clase Juzgado, número de asun
to y año-- el 20 por 100 de la valoración en la 
primera y segunda subasta, y en la tercera, el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran en la primera subasta el precio de tasación; . 
en la segunda, el 75 por 100 del valor y en 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 Secretaria de 
este Juzgado y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo. en la entidad ban
caria aludida y, hasta el momento de la celebración 
de la subasta. debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
octava, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Sexto.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, en el caso de ser festivo 
o inhábil el día de la celebración, se traslada dicha 
subasta al siguiente dia hábil, a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Local comercial único en la planta baja de la 
casa señalada con el número 14 de la calle San 
Francisco Javier de Pamplona. Inscrita en el Regis-. 
troJ de la Propiedad número 2 de Pamplona al tomo 
756. libro 28, folio 114, tmca número 1.659. ins
cripción tercera. Valorada en 7.995.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 23 de febrero de 1994_-La 
Magistmda-Jueza.-El Secretario.-12.362. 
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PONFERRADA 

Edicto 

Dona Maria Antonia Gutiérrez Gutiérrez, Secretaria 
judicial del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Ponferrada (León) y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
15211992, se tramitan autos de juicio ejecutivo pro
movidos por el Procurador don Juan Alfonso Conde 
Alvarez., en nombre y representación de la entidad 
«Financiera Seat, Sociedad Anónima~ (Piseat), con
tra doña Estrella Martinez Ham. don Juan Ramón 
Blanco Canedo y doña Isabel Blanco Canedo. sobre 
reclamación de 376.117 pesetas de principal y de 
150.000 pesetas presupuestadas para gastos Y costas, 
en cuyos autos., por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, por témúno de 
veinte días. los bienes inmuebles embargados al 
demandado, que más abajo se describen. con su 
precio según tasación pericial. 

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

En primera subasta, el <lia 3 de mayo a las once 
horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber existido 
postores en la primera, ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante. se señala 
el dia 2 de junio a las once horas, por el tipo de 
tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubiere postores en la 
segunda, ni se pidiere con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, se señala el <lia 30 de junio 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Las referidas subastas se celebrarán bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera-En la primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, sita en la avenida de España. 9. el 20 por 
100 del tipo de licitación de la correspondiente 
subasta, ingreso que necesariamente deberá efec
tuarse en la siguiente cuenta: 
2142"()()()'17-0152-1992, presentando, al momento 
de comenzar la subasta, el resguardo de ingreso 
correspondiente, que en modelo oficial les será faci
litado por el Banco Bilbao Vizcaya, sin cuyo requi
sito no serán admitidos al indicado acto. No se 
admitirán ni dinero en metálico. ni cheques o talo
nes, aunque vengan conformados, certificados o 
garantizados. 

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercera.-El actor está exento. para concurrir a 
las respectivas subastas, de efectuar el depósito a 
que se refiere la antecedente condición. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el <lia 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en plica cerrada, que serán abiertos en el 
acto del remate. al publicarse las posturas, suniendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

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

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

Séptima-Los titulas de propiedad suplidos por 
las correspondientes certificaciones del Registro de 
la Propiedad. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. debiendo conformarse con ellu los 
licit.:l.dores, que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro; asimismo estarán de manifiesto los autos. 
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Octava.-Las cargas y gravámenes 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 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Novena.-Los gastos del remate, pago del Impues
to de Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán de cargo del rematante 
o rematantes. 

Bienes objeto de subasta y precio 

1. Cereal secano al sitio de la Vega, en el término 
municipal de Camponaraya, de unas tres áreas de > 

superficie aproximada. Linda: Norte, cam:ino; sur, 
don Tomás Fierro; al este. más de la compmdora; 
y al oeste, don Albino Rodríguez. Es la parcela 
653 del poligono 11. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Villafranca del Bierzo al libro 50 de 
Camponaraya, folio 82, finca 6.292, inscripción pri
mera. Valorada en 85.000 pesetas. 

2. Urbana compuesta de planta baja y alta, des
tinada a vivienda sita en avenida Angel Femández, 
2, de Camponaraya (León). no se han facilitado 
datos registrales de la finca. Valorada en 8.400.000 
pesetas. 

Dado en Ponferrada a 3 de febrero de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria, Maria Antonia Gutiérrez 
Gutiérrez.-12.349. 

PORRlÑO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Porriño. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
b¡ijo el número 0032911993, se siguen autos de orde
namiento sumarial hipotecario, articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador, en 
representación de Cc:ija de Ahorros Municipal de 
VIgo, Caixavigo. contra don Isidoro Durán Grobá 
y doña Mercedes Miguélez Soto, 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 siguien
tes tmcas embargadas a los demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Domingo Bueno. sin núme
ro, de Poniño, el próximo día 13 de mayo a las 
diez treinta horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera . ..:...El tipo del remate será de 10.440.000 
pesetas, sin que se admitan posturas inferior a dicho 
tipo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento qúe se destine al efecto, (Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de Porriño, cuenta número 
36-01000--18-0329---1993) el 20 por 100 del tipo 
del remate, a excepción del demandante que podrá 
concurrir a la subasta sin hacer consignación alguna. 

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

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

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

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

Séptirna.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito de1 actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
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que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 de junio. a las diez treinta 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
Jel de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrara una tercera, sin suje
CIón a tipo, el día 15 de julio. tamhién a las diez 
treinta horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-De no poder celebrarse las subastas el 
día seiíalado se celebrará al día siguiente hábil a 
la misma hora. 

Fincas objeto de la hipoteca: 

l,-«Romeu de Abaixo~, labradíll y viña de 6 áreas 
y 35 centiáreas. Linda: Norte, don Serafin Pereira, 
hoy la finca siguiente: sur y este, camino; oeste, 
doña Carmen Bugarin Pereira. 

Inscrita en el Registro de 1.a Propiedad de Tuy. 
al tomo 786, libro 147. folio 92. finca número 
18.808, inscripción cuarta. 

2.-«Romeu de Abaixo~. labradío de 3 áreas y 
23 centiáreas. Linda: Norte, doña Alhina Martínez: 
sur, don Ramón Pereira, hoy la finca anterior; este, 
don Genaro Porto Maceira, y oeste, camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tuy, 
al tomo 786. libro 147. folio 90, finca número 
21.255, inscripción primera. 

Por ser las fmcas descritas colindantes entre sí. 
doña Mercedes Miguélez Soto las agrupa en una 
sola que se describe asi: 

«Romeu de Abaixo». labradío y viña de 9 áreas 
y 58 centiáreas. Linda: Norte. doña Albina Martinez; 
sur, camino; este, camino y don Genaro Pmto 
Maceira. y oeste, camino y doña Cannen Bugarin 
Pereíra. 

y para su inserción en los boletines oficiales 
correspondientes, para ,que sirva de notificacion al 
público en general y a los demandados en particular, 
libro y firmo el presente. 

Dado en Porriño a 22 de febrero de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.-12.321. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz. Magistrado-J uez acciden
tal de Primera Instancia del Juzgado número 1 
de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en los días que luego se Jirán. 
tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en méritos de los autos de juicio del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria número 049411.993, instados 
por «Banco IntercontinentaJ Español, Sociedad 
Anónima» (Bankinter), contra «Grupo Turistico 
Inmobiliario. Sociedad Anónima». la venta en públi
ca subasta de las fmcas hipotec.adas siguientes: 

Conjunto de viviendas que se detallarán a con
tinuación, sitas todas ellas en termino de Cambrils, 
urbanización «Sol-Cambrils», con acceso por la calle 
Doscientos Veintidós; Valoradas cada una de ellas. 
en 11.403.234 pesetas. 

Las fincas son: 

1. Vivienda señalada con el número once. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad nume-

TO 3 de Reus. al tomo 631, libro 388 de Cambrils. 
folio 69, fmca numero 28.572. in:.cripción segunda. 

2. Vivienda señalada con el número catorce. 
Inscrita al Registro de la Propiedad número 3 

de Reus. al lomo 631. libro 388 de Cambrils. fo-
lio 75. fínca número 28.578, inscripción segunda. 

3. Vivienda señalada con el número diecisiete. 
Inscrita al Registro de la Propiedad número 3 

de Reus. al tomo 631, libro 388 de Cambrils, fo-
lio 81, finca número 28.584. inscripción segunda. 

4. Vivienda señalada con el número dieciocho. 
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Inscrita al Registro de la Propiedad número J 
de los de Reus. al tomo 631. libro 388 de Cambrils. 
folio 85, fmca número 28.588, inscripción segunda. 

5. Vivienda señalada con el numero diecinueve. 
IllSCrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 3 de Reus, al tomo 631. libro 388 de Cambrils. 
folio 87. finca número 28.590. inscripción segunda. 

6. Vivienda señalada con el número veinte. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 3 de los de Reu .. , al tomo 631, libro 38~ de 
Cambrils. folio 89. finca numero 28.592. inscripción 
segunda 

7. Vivienda señalada .. xm e.l número veintiuno. 
lnsclita en el Registro dt! la Pwpiedad núme

ro .1 de los de Reus. al tomo 63 L libro 388 de 
Cambrils, folio 91. finca número 28.594. 

8. ViV1enda señalada con el número veintidós. 
Inscrita en el Reglstro de la Propiedad núme

ro 3 de los. de Reus. al lomo 631. libro 388 de 
Cambrils. folio 93, finca número 28.596. inscripción 

. segunda. 
9. Vivienda senalada ~·on el número veintitrés. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 3 de los de Reus, al tomo 631, libro 388 de 
Cambrils, folio 95. finca numero 28.598, inscripción 
segunda. 

10. Vivienda señalada con el número veintIcua
tro. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los de Reus, al tomo 6J 1, libro 388 de 
Cambrils, folio 97, fmca número 28.600. inscripción 
segunda. 

11. Vivienda señalada con el número veinticin
co. 

Inscrita al Registro de la Propiedad número 3 
de los de Reus, al tomo 631, libro 388 de Cambrils, 
folio 99. finca número 28 602, inscripción segunda. 

11. Vivienda senalada con el número veintiséis. 
Inscrita al Registro de la Propiedad número 3 

de los de Reus, al tomo 631, libro 388 de Cambrils, 
folio 10 l. finca número 28.604, inscripción segunda. 

Primera subasta: Día 26 de julio. a las diez de 
su mañana. 

Segunda subasta: Día 21 de septiembre, a las diez 
horas. 

Tercera subasta: Día 19 de octubre, a las diez 
horas. 

Previniéndose a los licitadon:s: Que para tomar 
parte en la subasta deberan consignar previamente. 
en el Banco Bi.lbao Vizcaya (calle Llovera. número 
50) una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 
100 del valor de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requi!¡ito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado junto 
a aquél. el justificante de haher efectuado en el Ban
co Bilbao Vizcaya el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que las descritas fmcas 
salen a subasta por el tipo de tasación, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
() gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuaran subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te; que para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a e!.te tipo. y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla octava. 

Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla séptima del artículo 131- de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso. se notifica 
al deudor «Grupo Turistico Inmobiliario, Sociedad 
Anónima», la celebración de las mencionadas subas
tas. 

Dado en Reus a 23 de feDrew de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Esteban Solaz Solaz.·-El Secreta
rio.- t 2.384. 
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SALAMANCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Jnstancia número 4 de Sala
manca. 

Hago saber: Que el"'_ este Juzgado de tm cargo 
y con el número 00277/1992 se tramitan auto!> de 
ejecutivo letras de cambio. promovidos por el Pro
curador don Miguel Angel Gómez Castaño en nomo 
bw y representación de Marpri-Eh, contra doña 
María Jesús Rarrlos Barraqués en reclamación de 
540.080 pesetas de principal y otras t 50.000 pesetas 
para intereses y gastos, cuyos autos se encuentran 
en ejecución de sentencia, y en los qUt~ a lnsl.anci3 
de la parte actara, se ha acordado sacar a primera, 
segunda y tercera en pública subasta y tén'uno de 
veinte dias como de la propiedad de la parte deman
dada. los bienes embargados que se indican a con
tinuación. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el día 24 de 
mayo próximo. a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma. deberan 
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 
s()lo 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 los 
hubiere 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. 

Quinta.-Que para el supuesto de que no hubiere 
postores en la primera subasta. se ha senalado para 
la celebración de la segunda subasta el dia 23 de 
junio próximo. a las once horas con rebaja del 25 
por 100 de la tasación. ' 

Sexta.-Que para el supuesto de que no hubiere 
postores a la segunda subasta, se ha señalado para 
la celebración de la tercera subasta el día 26 de 
julio próximo, a las once horas sin sujeción a tipo. 

Bien que se subasta 

Porción de terreno en término de Villamayor, pro
vincia de Salamanca, resto de la fmca número 243 
del Plan General del Servicio Nacional de Con
centraci6n Parcelaria y Ordenación Rural de la zona 
de VilIamayor, actualmente urbanización Los Rosa
les. Tien,,;s una superficie aproximada de 50 areas 
y 89 centiáreas. Dentro de la parcela existen las 
siguientes edificaciones: Nave, con una superficie 
aproximada de 350 metros cuadrados con diversos 
apartados, suelo de terrazo, paredes enfoscadas, 
jarreadas y blanqueadas. Arriba tiene una pequena 
vivienda de unos 45 metros cuadrados útiles. Cuarto 
para guardar útiles. con superficie aproximada de 
35 metros cuadrados. Chalet de planta baja. buhar
dilla y terraza, con superficie construida aproximada 
de 400 metros cuadrados (70 metros cuadrados de 
porche cubierto); con cuatro habilacione:>. dos 
baños. cocina con offis. salón-comedor·-estar, dos 
chimeneas; con calefacción de fuel. Caseta para 
perros de alb<lñileria. Piscina de fonna oval. de 
aproximadamente 9 x 5 x 1,60 con depuradora. 
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Valorada a efectos de subasta en 48.000.000 de 
pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
en fonna al demandado expresado en cuanto a la 
fecha de remate y condiciones de la subasta. 

Dado en Salamanca a 4 de noviembre de 
1993.-El Juez.-El Secretario.-12.355. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña María Nieves Uranga Mutuberria. Magistra
da-Jueza de Primera Instancia número 6 de 
Donostia-San Sebastián. . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 613/1993, se tramita procedimiento jUdicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ~Caja Laboral Popular. Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada)), contra don 
Miguel Angel González de la Flor y doña Miren 
Alazne Davoz Sarasola. en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la SáIa de Audiencia de este Juzgado, el 
día 29 de abril de 1994, a las doce horas. con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad'Anónima)l, número 1.892, una'can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y ario del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceprándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 30 de mayo de 1994, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 30 de junio 
de 1994, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
Que sirvió de base para la segunda. 

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

Número 5. Vivienda izquierda del piso primero 
de la casa número 23 de la calle de la Iglesia, en 
la villa de Renteria. Ocupa una superficie aproxi-
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mada de 40 metros cuadrados. Linda: Por la dere
cha. con vivienda de la misma planta, y por los 
demás lados, con los generales de la casa. Cuota: 
Le corresponde un porcentaje en los elementos 
comunes y para los gastos generales de la casa de 
12.50 por 100. 

Inscripción: Tomo 663. libro 436 de Rentería. 
folio 183. fmca número 5.827-N, inscripción 4.a 

Tipo de subasta: 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San SebastiAn a 11 de febrero 
de 1994.-La Magistrada-Jueza. María Nieves Uran
ga Mutuberria.-EI Secretario.-13.072. 

SAN SEBAST1AN 

Edicto 

Don lñigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 4 de Donostia-San 
SebastiAn. 

Hago saber: Que en dicho luzgado, y con el núme
ro 620/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumarlo al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián-Gipuzkoa 
eta Donostiako Aurrezki Kutxa». contra doña Maria 
Luz Inmaculada Pérez GarCÍa y don Juan José Sán
chez Guinea. en reclamación de crédJto hipotecario. 
en el Que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 27 de junio 
de 1994. a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima);, número 1.855, una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose Constar 
el número y año del procedímiento. sin cuyo requi
sito no serAn 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 depOsito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 27 de julio de 1994, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se seftala para 
la celebración de una tercera el día 27 de septiembre 
de 1994, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto serv:irá. de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevat"SCt a efecto 
en la fmca subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda del píso tercero de la casa 
número 24 de la avenida de Ametzagaña, de San 
Sebastián. Tiene una superticie de 50 metros 48 
decímetros cuadrados. Linda: Norte. avenida Amet
zagaña; sur, avenida Ametzagaña trasera; este. caja 
de escalera y vivienda derecha; oeste~ con medianil 
casa número 22. Se le atribuye una cuota de par
ticipación con relación al total valor de la fmca 
de 1.94 por 100. 

Inscrita al torno 939 del archivo, libro 339 de 
San Sebastián. folio 17, fmca número 18.841. ins
cripción 5.a 

Valorada en 5.390.500 pesetas. 

Dado en Donostia-San Scbastián a 22 de febrero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, lñigo SUárez de 
Odriozola.-EI Secretario.-13.055. 

SAN SEBASTlAN 

Edicto 

Don Ifugo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Donostia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 57611993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Santander. Socie
dad Anónima». contra doña Maria Margarita Alda
lur Nazábal y don Pedro Huici AlbarraCín, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán. seña
lándose para Que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 9 
de mayo de 1994, a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anóníma», número 1.855, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requí
sito no serán admitídos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 8 de junio de 1994; a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

19ualmente, y para el caso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 8 de julio de 
1994, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. , 

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

Piso sexto, letra A. de la casa número 12 de la 
avenida de Isabel II, de San Sebastián. Tiene una 
superficie aproximada de 135 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 885. libro 23. folio 13 vuelto, 
finca 965. 

Valorado en 22.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 23 de febrero 
de 1994.-El Magistrado-Juez. lftigo Suárez de 
Odriozola.-EI Secretario.-ll.768. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Ana Isabel Moreno Galindo. Magistrada-Jue
za del Juzgado de ~rimera Instancia número 1 
de Donostia-San Sebastian, 

Hago saber: Que en dicho JJ,lzgado, y con el núme
ro 93/1993. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco de Madrid, Sociedad 
Anónima», con domicilio social en Madrid y repre
sentado por la Procuradora señora AIkain, contra 
«Comercial Fíver. Sociedad Anónima», representada 
por el Procurador señor Calparsoro, 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 dia 2 de mayo, a las 
doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima». número 1.845. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de mayo, 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. 

19uahnente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 20 de junio. 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana.-Local número 95. Plaza de aparcamien
to señalada con el número 95 del sótano del edificio 
destinado' a aparcamiento. sito en la avenida de 
Francia, sin número, de lrún. Ocupa 17,27 metros 
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cuadrados. Cuota: 1.7623 por 100 en los elementos 
comunes. Valorada en 3.000.000 de pesetas. 

Urbana.-Local número 6. Local de libre dispo
sición del semisótano del pabellón. sito detrás de 
la avenida de Salís, de lrún. Ocupa 36 metros cua· 
drados. Cuota: 5 por 100. 

Valorada en 4.500.000 pesetas. 

Dado en Donostia·San Sebastián a 23 de febrero 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, Ana Isabel Moreno 
Galindo.-El Secretario.-13.067. 

SAN SEBASTlAN 

Edicto 

Don Iñigo Suárez de Odriozola. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Donostia·San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 257/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de dndustrial Salva, Sociedad 
Anónima», contra «Godoy Industrial, Sociedad Anó
nima». en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte dias. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 4 de mayo, a las doce horas, con las pre· 
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz· 
caya. Sociedad Anónima». número 1.855. una can· 
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 6 de junio, a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 7 S por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 4 de julio, a 
las doce horas. cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió de 
base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a 1& misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana.-Letra A, situada en la planta primera 
de la casa D·I. actualmente señalada con el número 
52 de la calle de Sirio. del denominado bloque D, 

compuestas de tres casas y un garaje. números 52 
al 58 de la calle Sirio. barrio de La Estrella. de 
Madrid. Inscrita al tomo 1.726-126, folio 19. finca 
8.221. 

Valor: 7.500.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 23 de febrero 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Irugo Suárez de 
Odriozola.-EI Secretario.-13.061. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Ana Isabel Moreno Galindo. Magistrada-Jue· 
za del Juzgado de Primera Instancia número I 
de Donostia-San Sebastián, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el mlme
ro 642/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y SN SN Gipuzkoa eta 
Donostiako Aurrezki Kutxa, contra don José Angel 
Osa Sáenz, don Luis Osa Basobieta y «Cárnicas 
del Urumea, Sociedad Anónimall. 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 2 de mayo. a las 
once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima»), número 1.845, una can· 

, tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 2 de junio, a las once horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 1 de julio. a 
las once horas. cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. debiendo consignar quien desee tomar parte 
en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió de 
base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Dos cámaras frigoríficas, valoradas en 1.950.000 
pesetas. 

Linea de transporte de mercancía (del exterior 
a cámaras). valorada en 25.000 pesetas. 

Maquina trituradora de carne congelada «Cutter», 
valof'dda en 1.66Q.000 pesetas. 

Máquina de congelado de productos «ArgÓn», 
valorada en 950.000 pesetas. 
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Máquina empaquetadora ~Ulma~, valorada en 
485.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 23 de febrero 
de 1994.-La Magistrada-)ueza, Ana Isabel Moreno 
Galindo.-El Secretario.-13.065. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Azcona Labiano. Magistrada-lue
za del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Donostia-San Sebastian, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 250/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y so, so. Gipuzkoa eta 
Donostiako Aurrezki Kutxa, contra doña Cristina 
Orus Lizárraga, don José Maria San Sebastián Sai
zar, doña Estrella Rodríguez Pérez, don Pablo 
Echart Orus. doña María Nazareth Echart Oros y 
doña María Astrid Echart Orus, en el que por reso
lución 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 ef día 30 de mayo. a las once horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima~, número 1.846, una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 30 de junio. a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 27 de julio, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Pertenecientes a doña Maria Cristina Onís 
Lizarraga. doña Nazaret Echart Onís, doña Maria 
Astrid Echart Oros y don Pablo Echart Orús: 

l." Vivienda letra A de la planta cuarta de la 
casa número 14 del paseo de Pio Baroja, en San 
Sebastián. Tiene una superficie de 123.18 metros 
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útiles, finca 4.562 del Registro de la Propiedad 
número 2. Valorada en 36.400.000 pesetas. 

2.0 Plaza de garaje número 47 con su trastero 
de la subcomunidad de sótano de los tres bloques. 
señalados con los números 1, 2 y 3 del paseo de 
Pío Baroja, en San Sebastiano Superficie. finca 5.499 
del Registro de la Propiedad número 2. Valorada 
en 3.750.000 pesetas. . 

3.° Plazas de garaje números 48 y 49 con su 
trastero en la subcomunidad de sótano intennedio 
del conjunto de edificación compuesto por tres blo
ques señalados con los números l. 2 Y 3 en el 
paseo Pío Baroja, en San Sebastiano Tiene una super
ficie de 24 metros cuadrados el garaje y 52,60 metros 
cuadrados el trastero. Finca 5.0 II del Registro de 
la Propiedad número 2. Valorada en 7.950.000 
pesetas. 

4.0 Una mitad proindiviso del local industrial 
sito en el barrio de Behobia. de lrún. en terrenos 
procedentes del caserío Sokoeta. enclavado en el 
polígono 61. subpotigono 2, actualmente denomi
nado Endarlaza Hiribidea. sin número. Superficie 
de 499.14 metros cuadrados. Finca 33.510 del 
Registro de la Propiedad número 7. Valorada en 
9.985.000 pesetas. 

5.° Una mitad proindiviso de dos terceras partes 
indivisas del local para fmes industriales situado en 
la planta baja de una casa con fachada a las calles 
Elcano y Alberto Larzábal. en el punto denominado 
travesia Elizacho, de lIÚn. Superficie de 373,30 
metros cuadrados. Finca 7.816 del Registro de la 
Propiedad número 7. Valorada en 14.930.000 pese
tas. 

Pertenecientes a don José María San S ... ebastián 
Saizar y doña Estrella Rodríguez Pérez: 

7.0 Vivienda a la derecha subiendo por la esca
lera del piso primero, portal 3. de la primera fase 
del conjunto residencial «GoiZUb, en la parcela 3 
del polígono 37 de Fuenterrabía, carretera al Faro, 
sin número. En la actualidad se denomina Higer 
Bidea, 80. piso segundo derecha. Superficie: 84,67 
metros cuadrados, más 18,46 metros cuadrados de 
terrazas. Finca 11.493 del Registro de la Propiedad 
número 7. Valorada en 30.650.000 pesetas. 

8." Garaje número 1 O en el semisótano del gru
po de viviendas de la primera fase del conjunto 
residencial «Goizut», plazas de aparcamiento núme
ros 17 y 18. En la actualidad se denomina calle 
Higuer·Bidea, 8. Superficie: 36,60 metros cuadrados. 
Finca 11.49.2. Registro de la Propiedad número 7. 
Valorada en 1.800.000 pesetas. 

9.0 Una mitad proindiviso del local industrial 
sito en el barrio de Behobia, de lIÚn. en terrenos 
procedentes del caserío Sokoeta. Enclavado en el 
polígono 61, subpolígono 2. actuahnente denomi
nado Endarlaza Hiribidea. sin número. Superficie: 
499,14 metros cuadrados. Finca 33.510. Valorada 
en 9.985.000 pesetas. 

10. Una mitad. proindiviso de dos terceras partes 
indivisas del local para fines industriales situado en 
la planta baja de una casa con fachada a las caBes 
Elcano y Alberto Larzábal en el punto denominado 
travesía de Elizacho, de lrún. Superficie: 373.30 
metros cuadrados. Finca 7.816 del Registro de la 
Propiedad número 7. Valorada en 14.930.000 pese
tas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 24 de febrero 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, Maria Jesús Azcona 
Labiano.-La Secretaria.-13.076. 

SAN SEBASTIAN 

Lüiclo 

Don Iñigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 676/l991, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
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de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián contra 
don Javier Amenabar Landa y doña Maria Jesús 
Ganchegui Alday. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 7 de junio de 1994. a las once 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 1.855. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 7 de julio de 1994. a las 
once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 7 de septiembre 
de 1994. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Primer piso alto, número 2, de la casa núme
ro 22 de la calle M~erreka, de la villa de Bergara, 
destinado a vivienda. Tiene una superficie de 90.22 
metros cuadrados. 

Inscrito al tomo 878, libro 234. folío 57 y finca 
14.572 de Bergara. 

Valorado en 6.950.000 pesetas. 
Tercer piso alto, número 4, de la casa núme

ro 22 de la calle Mazk.arreta, de la villa de Bergara, 
destinado a vivienda. Tiene una superficie de 86,44 
metros. 

Inscrito al tomo 878, libro 234, folio 60, finca 
14.573 de Bergara. 

Valorado en 7.150.000 pesetas. 
Departamento camarote número 1 en el desván 

o piso cuarto. número 6, de la casa número 22 
de la calle Mazte.rreka, de la villa de Bergara. Tiene 
una superficie de 15.37 metros cuadrados. 

Inscrito al tomo 878, libro 234, folio 66, finca 
14.575 de Bergara. 

Valorado en 160.000 pesetas. 
Departamento camarote número 2 en el desván 

o piso cuarto. número 7. de la casa número 22 
de la calle Mazterreka. de la villa de Bergara. Tiene 
una superficie de 13,50 metros cuadrados. 
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Inscrito al tomo 878, libro 234, folio 69, fmea 
14.576 de Bergara. 

Valorado en 150.000 pesetas. 

Dado en Donostia·San Sebastián a 24 de febrero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. lñigo Suárez de 
Odriozola.-El Secretario.-13.070. 

SAN SEBASTlAN 

Edicto 

Don Iñigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Donostia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el mIme
ro 771/1990, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Caja Laboral Popular, 
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada» contra 
don Alfredo Penedo Silvares, dona Consuelo 
Gómez Villanueva y don Casimiro Lemus Amador, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y ténnino 
de veinte días. los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 19 
de mayo, a las doce horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz" 
caya. Sociedad Anónima». número 1.855. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
33 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la apro
bación del remate quedará en suspenso hasta que 
transcurra el plazo de treinta días señalado para 
el ejercicio del derecho de tanteo, contrayendo el 
aqquirente la obligación de pennanecer en el local. 
sin traspasarlo. el plazo mínimo de un año, des
tinándolo durante este tiempo. por lo menos, a nego
cio de la misma clase al que venía ejerciendo el 
arrendatario, como preceptúa el artículo 32 del mis
mo Cuerpo legal. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 20 de junio. a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 19 de julio. 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 
Derecho de traspaso de local «Mercería Tx.ikia», 

sita en la calle Sostoatarreo. número 1, de Eibar. 
Valor: 3.100.000 pesetas. 
Derecho de traspaso del local «Bar Alboka», sito 

en la calle Isasi, 5. de Eibar. 
Yalor: 6.300.000 pesetas, 

Dado en Donostia-San Sebastián a 25 de febrero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Iñigo Suárez de 
Odriozola.-EI Secretario.-13.068. 
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SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña M. Nieves Uranga Mutuberria, Magistra
da·Jueza del Juzgado de Primera Instancia míme
ro 6 de Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 412/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Bansander de Leasing, 
Sociedad Anónima», contra don Juan Carlos Matias 
Alvarez, doña Maria Milagros Matías Alvarez y doña 
María Aránzazu Irastorza Zulaica. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta,. por primera vez y ténnino de veinte 
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el dia 2 de mayo próxi
mo, a las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1892, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 2 de junio. a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 4 de julio, a 
las diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
en la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor: 
Camión «Pegaso» ·1236-38 TX, matricula 

SS·1315-AK. 
Tasado a efectos de subasta en 5.000.000 de 

pesetas. 
Urbana: Piso cuarto, letra C, de la casa número 

19 de la calle Sorgintxulo. de Rentenria. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 3 de San 
Sebastián al tomo 3.421, libro 230. folio 129. fmca 
número 13.766. 

Tasado a efectos de subasta en 11.000.000 de 
pesetas. 

Urbana: Una sexta parte indivisa del piso segundo 
de la casa del lado este del edificio «Gure Kabia» 
en el punto Iturbide, en la localidad de Orio. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de San 
Sebastián al tomo 1.003, libro 37, folio 247, fmca 
número 2.070. . 

Tasado a efectos de subasta en 1.500.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 1 de marzo 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, M. Nieves Uranga 
Mutuberria.-EI Secretario.-12.766. 
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SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Sola Fayet, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de la ciudad de Santa Coloma 
de Farners y su partido, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce
dimiento sumario hipotecarío artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 007811990, promovidos por el 
Procurador de los tribunales don ~Narciso Figueras 
Roca en nombre y representación de Caja de 
Ahorros Layetana, contra don Francisco Jiménez 
Lidón, doña Maria Rosa Andrade Seoane, don 
Publio Adolfo Martín López y doña Montserrat 
Baladrón Gene, en reclamación de 10.727.911 pese
tas de principal más intereses, gastos y costas, en 
cuyo procedimiento a instancias de la parte actora. 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez, en su caso, y ténnino de veinte dias, y en 
lotes separados las fmeas contra las que se procede. 
que al fmal se relacionarán y con sujeción a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI acto del remate en la primera subasta 
tendrá lugar el día 25 de mayo de 1994 a las once 
horas; en la Sala de Audiencia de este Juzgado de 
Primera Instancia número 2; caso de no concurrir 
postores. o por otras circunstancias hubíera de cele
brarse segunda subasta, se señala para su celebración 
el día 22 de junio de 1994 a las once horas, si 
por cualquier circunstancia se solicitare tercera 
subasta, se señala para su celebración el día 21 
de julio de 1994 a las once horas. 

Segunda.-Servirá de tipo en la primera subasta 
el del avalúo de los bienes pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, y no se admitirán pos
turas que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare 
segunda subasta, servirá de tipo en ella, el precio 
del avalúo. deducido el 25 por 100 del valor de 
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas 
que no lo cubran. y si hubiere de celebrarse tercera 
subasta, lo será en el día y hora señalados y sin 
sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores o personas interesadas 
en tomar parte en la subasta cualquiera que ésta 
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con
signado en la cuenta de este Juzgado· número 
1695118178190 en el Banco Bilbao VIzcaya, destinado 
al efecto. la cantidad igual por lo menos al 20 por 
100 del tipo fijado en la primera y segunda subasta, 
y en la tercera el depósito consistirá en el 20 por 
100. por lo menos, del tipo fijado para la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos al acto. En 
todas las subastas desde el anuncio hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto antes referido. 
Los pliegos se conservarán cerrados y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. Las cantidades en el indicado con
cepto consignadas, se devolverán a los licitadores 
al fmalizar el acto, excepto al adjudicatario, cuya 
cantidad quedará, en su caso, a cuenta y como precio 
en J>al1:e del remate o garantía de su obligación. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros los bienes subastados en la forma 
prevista en la ley. debiendo el adjudicatario acreditar 
haber consignado en término de ocho días, la dife
rencia entre el precio del remate y la cantidad pre
viamente consignada para participar en el acto. 

Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del 
remate serán de cuenta y cargo del demandante, 
con independencia del precio de la adjudicación. 

Sexta.-Las cargas y créditos anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta y subroga en su obligación, sin 
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que se destine a su extinción el precio del remate. 
Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla cuarta del artículo I 3 I 
de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en 
Secretaria para Quienes tengan interés en su examen. 

Bienes 

Primer lote: 

A). Departamento 13. Local en planta baja, 
señalado de número 13, de superficie construida 
84,52 metros cuadrados más 19.60 metros cuadra
dos de terraza en su frente, sito en edificio en tér
mino municipal de Lloret.de Mar, en la urbanización 
conocida como tc:Sector Bloch~. Finca número 
20.892. inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Lloret de Mar. tomo 2.160, libro 408. folio 166. 
inscripción cuarta. Valorada en 12.125.000 pesetas. 

Segundo lote: 

B). Departamento 14. Local en planta baja, 
señalado de número 14, de superficie construida 
73,80 metros cuadrados más 21 métros cuadrados 
de terraza en su frente. sito en término municipal 
de Lloret de Mar, en la urbanización conocida como 
«Sector Bloch». Fmca número 20.893, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.160, libro 408. folio 168, inscripción cuarta. Valo
rada en 10.912.000 pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Famers a II de febrero 
de 1994.-El Juez, Josep Sola Fayet.-La Secreta
ria.-12.517. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nUmero 7 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
30611991 se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco de Crédito Industrial, Sociedad Anóni
ma», representado -por la Procuradora doña Elena 
Rodriguez Azero contra «Helados del Valle, Socie
dad Anónima);. en reclamación de crédito hipote
cario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo. la fmca contra la Que 
se procede, y se describe al fmal. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Velázquez, 5. primer 
piso. en esta capital. el próximo día 15 de junio 
a las once horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es de 17.637.500 pese
tas, no admitiéndose posturas Que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar los licitadores el depósito en la cuenta 
Que al efecto tiene este Juzgado en la oficina del 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad -Anónima», en la 
rambla General Franco. 40. de esta capital, número 
3.807. una cantidad. igual. por lo menos. al 20 por 
100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin Que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, conti· 
nuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose 
que el rematante las acepta y Queda subrogado en 

Miércoles 16 marzo 1994 

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

Caso de quedar desierta la primera subasta, se 
señala para la celebración de la segunda el dia 15 
de julio a las once horas. bajo las mismas con
diciones que para la primera. y con la rebaja del 
25 por 100 en el precio. y caso de quedar desierta. 
se señala para la tercera subasta el día 15 de sep
tiembre a las once horas. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana: Edificación. compuesta de semisótano y 
dos plantas cubiertas de azotea, sita en el término 
municipal de Santa Ursula. donde dicen «Toscas 
de la Iglesia». que ocupa un solar de 1.800 metros 
cuadrados y en la actualidad por consecuencia de 
nueva alineación de la calle con que linda, ha que
dado reducida su cabida a 1. 77 4 metros 40 decí
metros cuadrados. El total edificiO' está destinado 
a fábrica de helados y vivienda de los propietarios. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Laguna. 
al tomo 1.429, libro 73, de Santa Ursula, folio 113, 
fmca 5.713-N. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Santa Cruz de Tenerife a 31 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-12.390-12. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 10 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hago saber: Que en el procedimiento articulo 131 
de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado con 
el número 38311993, instados por el Procurador 
don Javier Chemisana en nombre y representación 
de La Caixa contra doña Alejandra Mária Acosta 
Villa. se ha acordado sacar a subasta. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en Villalba Her
vás. 4, piso segundo, izquierda. y a la hora de las 
doce por primera vez el dia 13 de mayo de 1994, 
en su caso por segunda el dia 10 de junio de 1994, 
y por tercera el dia 8 de julio de 1994. de la fmca 
Que al fmal se describe. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de cada fmca o en su caso el 
pactado, para la segunda el 75 por 100 de aquel 
tipo, y la tercera será sin sujeción a tipo, no admi
tiéndose 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 20 por 100 del tipo 
de cada subasta. excepto en la tercera en Que no 
serán inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podrán hacerse desde la publicación 
de este anuncio en pliego cerrado. depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del regis
tro a Que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca Que se subasta 

Urbana. Número 54. Vivienda enclavada en la 
planta octava, sin contar la baja. del edificio hoy 
denominado «Cibeles», sito en Santa Cruz de Tene
rife. en el segundo poligono del sector tercero-se
gundo del plan de ordenación general de la ciudad. 
con frente a la calle Tomé Cano; mide 82 metros 
y 67 decímetros cuadrados incluida terraza y linda 
norte, finca número 53; sur, fmca número 55; este. 
núcleo de acceso del edificio. y oeste. vuelo de ronas 
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peatonales y de acceso del edificio. Inscripción pri
mera de la finca 2.676 (antes 48.511), en el folio 
123 del libro 40. registro número 3 de esta capital. 

La presente finca está valorada a los efectos de 
subasta por la suma de 7.994.667 pesetas. 

y sirva el presente de notificación al deudor doña 
Alejandra Maria Acosta Viña, para la primera. 
segunda y tercera subasta. sin peIjuicio de Que se 
le haga notificación personal de cada una de ellas 
en el domicilio señalado de la deudora, confornle 
la regla quinta y séptima del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Dado en Santa Cruz de. Tenerife a 10 de febrero 
de 1994.-EI Secretario.-12.391-12. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 044Wl993 promo
vido por Banco de Crédito Canario contra doña 
Luisa Esther Ruiz Vizcaíno; en los que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al final 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. en forma siguiente: 

En primera subasta el día 16 de mayo próximo 
y hora de las diez de su mañana. sirviendo de tipo. 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente 
a la suma de 14.280.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 20 de junio próximo 
y hora de las diez horas 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 día 28 de julio próximo y horas 
de las diez horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo de s.ubasta. ni en primera ni en segunda. 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con· 
signar previamente en la cuenta corriente de este 
Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercer{l.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la . llana. si bien. además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

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

Bienes objeto de subasta: 

Urbana número 24. Nueve: Vivienda en planta 
séptima en calle José Hemández Alfonso. sin núme
ro, hoy 30; inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de esta capital, al libro 64, folio 161, 
fmca 6.054. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 14 de febrero 
de 1994.-EI Magistrado·Juez.-EI Secreta
rio.-12.38B-12. 
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SANTANDER 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0036211992. se siguen autos de eje
cutivo otros titulos. a mstancia de la procuradora 
doña Belén Bajo Fuente, en representación de «Ban
co Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
contra «Inmobiliaria Cántabra Fernea. Sociedad 
Anónima», don Angel Pablo San Miguel Muñiz y 
doña Pilar Herminia Sierra Argüelles. en reclama
ción de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente fmea embargada a los demandados don 
Angel Pablo San Miguel Muñiz y doña Pilar Sierra 
ArgüeUes: 

Vivienda situada en la octavá planta, con entrada 
por el portal señalado con la tétra B. de un conjunto 
urbanístico radicante en Santander. señalado con 
el número 22, de la calle Leonardo Torres Quevedo. 
en Cazoña. Ocupa lUla superficie construida aproxi
mada de 135.71 metros cuadrados. distribuidos en 
vestíbulo. pasillo, cocina con terraza, dos baños. 
salón-comedor con terraza y cuatro donnitorios. con 
dos puertas de acceso. principal y de servicio. 

Le corresponde. como anejos. y en uso. el nUmero 
31. situada en la planta de sótano primero. y el 
cuarto trastero señalado con el número 8. situado 
en la planta de sótano primero. Inscrita al Registro 
de la Propiedad de Santander número 4. al libro 
481, folio 152, fmea 30.552. ' 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Santander, avenida Pedro 
San Martín, sin número, el próximo día 29 de abril 
de 1994 a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 25.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya número de cuenta 
3859000017 0362.1992 el 20 por lOO del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anlUlcio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Banco Bilbao VlZ
caya,junto a aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Solamente podrá el ejecutante hacer el 
remate en calidad de cederlo a un tercero. ~ 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 30 de mayo de 1994. a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 28 de junio de 1994, también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Santander a 1 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-12.367. 

Miércoles 16 marzo 1994 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
esta ciudad, con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hitx: 
tecaria. registrado con el número 14Q11993-E segw
do a instancia de BanSabadell Hipotecaria, sociedad 
de crédito hipotecario, representado por el Procu
rador don Jordi Ribé Rubi. contra don José Romero 
Calero y doña Elena Diaz Femández, en reclama
ción de un préstamo con garantia hipotecaria, se 
saca a pública subasta, por primera vez. la siguiente 
fmca: 

Departamento nueve. Comprende la vivienda ter
cera del primer piso de la casa sita en Mosén Jacinto 
Verdaguer. 30. y esquina a la de Llobregat, de Sant 
Juan Despi. con acceso por vestibulo y escalera 
central por la ealle L1obregat. Ocupa lUla superficie 
de 55 metros cuadrados útiles. consta de varias 
dependencias y servicios. Lindante por el . fn:nte. 
norte, calle L1obregat; derecha entrando, pano mte
rior de luces y vivienda cuarta de la misma planta; 
izquierda, vivienda segunda de la misma planta y 
espalda. clija de escalera, patio interior y vivienda 
cuarta de la misma planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Llobregat. al tomo 1.184, libro 103 de 
Sant Joan Despí, folio 51, fmca número 7.268. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Vidal i Ribes. 23-25. el 
dia 14 de abril de 1994. a las diez horas, previ
niéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta. es el de 5.800.000 
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 
el Juzgado o en la cuenta de depósitos y consig
naciones del Banco Bilbao VIZCaya de esta ciudad 
número 0848-000-18-0140-1993. el 20 por 100 de 
dicha cantidad sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Todas las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
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 y cuenta anteriormente mencionados. 

Cuarto.-Que los autos y las 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 aportada. 

Quinto.-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 12 de mayo de 1994 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el dia 9 de junio de 1994 a las 
diez horas. sin sujeción a tipo. Se hace constar que 
en caso de notificación personal negativa, servirá 
el presente edicto como notificación en legal forma 
a la parte demandada por si le interesa liberar sus 
bíenes antes del remate. 

Dado en Sant Fellu de L10bregat a 12 de enero 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-12.353. 

SEVILLA 

Edicto 

Don José Manuel Cano Martín, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 16 de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 459/1993-tercero, promovidos por «Caja Postal, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Manuel Martin Toribio. contm doña Maria 
Dolores Torres Cebolla. vecinos de Sevilla. calle 
Vázquez de Leca, 8. local 1, en cuyas actuaciones 
y por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera, segunda y ter
cera vez y ténnino de veinte dias. el bien que lu~go 
se dirá. habiéndose señalado para la celebraCión 
de la primera subasta el día 25 de abril; para la 
segunda en su caso. el dia 19 de mayo, y para 
la terce~, en su caso, el día 13 de junio; todas 
ellas a las once horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primcf'd..-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran la cantidad de 6.3~0.000 
pesetas fijadas en la escritura de constitución. de 
hipoteca, para la segunda el 75 por 100 de refen~a 
cantidad y para la tercera subasta, en su caso. sm 
sujeción a tipo. - , 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deber~ 
acreditarse haber consignado en la cuenta proVI
sional de consignaciones de este Juzgado, en el Ban
co Bilbao VlZcaya, sucursal de calle Alcalde Juan 
Femández. oficina Zeus. y en la cuenta número 
403800018045993. una cantidad igual. al menos, 
al 20 por 100 de la fijada para cada subasta. y 
para la tercera la fijada en la segunda, sin .cuyo 
requisito no serán admitidos los postores .. DIchas 
consignaciones serán devueltas acto continuo al 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor 
que se reservará en garantia del cumplimiento de 
su obligación y como parte del precio de~ rema~. 
También podrán reservarse en depósito, a mstanc18 
de la acreedora las consignaciones de los postores 
que hayan cubierto el tipo de la subasta. a efectos 
de poder aprobarse el remate a favor de los que 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. . 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncIo 
hasta la celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en. pliego cerrado, depositándolas en el Juz
gado. junto con el resguardo de haberse consignado 
en la forma indicada en la prevención segunda la 
cantidad exigida para tomar parte en las subastas. 

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, en donde podrán ser 
examinados por los licitadores. previniéndoles que 
deberán confomlarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro, y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito de la entidad actora con
tinuarán subsistentes y sin cancelar y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. .. 

Sexta.-EI presente edicto servirá de nOtlficaCIÓn 
de los señalamientos de las subastas a los deudores. 
caso de que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en la fmca subastada. 

Séptima.-Caso de no poderse celebrar la subasta 
el día acordado. se entenderá que se hará en el 
día siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 
Urbana: Local comercial, situado en planta baja 

y señalado con el número 1 de la casa en el barrio 
de Triana, de esta ciudad, en calle Vázquez de Leca, 
número 8. La fmca que se describe es una nave 
diáfana y ocupa una superficie construida incluida 
su participación en los elementos comunes de 22 
metros cuadrados, y útiles de 18,24 metros cua
drados. Linda según se entra en el mismo. por su 
frente, con calle Vázquez de Leca; por la derecha, 
entrando. por casa número 6 de su misma calle; 
por la izquierda, con zaguán de acceso a la casa 
por donde tiene su entrada, y por el fondo. con 
caja de escalera y pago de la casa. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Sevilla, folio 10, tomo 985, 
libro 534. fmea registral número 31.614. 

Dado en Sevilla a 17 de enero de 1994.-El Magis
trado-Juez, José Manuel Cano Martín.-La Secre
taria.-12.884-3. 
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SEVILLA SEVILLA 

Edicto 

decímetros cuadrados. Se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 5 de Sevilla, tomo 
998, libro 997, folio 13. fmca número 51.037. 

Valorada en la escritura de hipoteca en 7.935_000 
pesetas que se fija como tipo de la subasta. 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nUmero 8 de Sevilla. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con ~1 nú.mero 
00151l991-Ejecum. se siguen autos de eJecuuvo-o
tras títulos, promovidos por Banco Bilbao Vizcaya 
Leasing, representado por el Procurador do~ 
Manuel Estrada Aguilar, contra don Pedro Rodn
guez León. don José Rodríguez Rubio y Excava
ciones Rodríguez y Rodriguez. 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 petjuicio de la facultad 
que le confiera la Ley a la aetora de interesar en 
su momento la adjudicación de los bienes que al 
fmal se describen, bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado a las once horas de la 
mañana. 

La primera por el tipo de tasación el dia 27 de 
abril. 

La segunda con la rebaja del 25 por 100 el día 
25 de mayo. 

La tercera. sin sujeción a tipo el día 22 de junio.si 
en las anteriores no concurrieren licitadores ni se 
solicita la adjudicación. 

El tipo de tasación a que se refiere la subasta 
es de para la urbana 1: 6.000.000 de pesetas: para 
la urbana 2: 6.200.000 pesetas; para la urbana 3: 
3.000.000 de pesetas. 

Que para tomar parte en la primera. deberán los 
licitadores consignar previamente en la cuenta 
corriente de este Juzgado. número 4004 del Banco 
Bilbao Vizcaya. sucursal de esta capital en Alcalde 
Juan Fernández. sin número. el 40 por 100 del 
tipo que sirve a base y en la segunda y tercera, 
el 40 por 100 del señalado para la segunda. todo 
ello en metálico o cheque conformado por entidad 
bancaria que tenga sede en esta capital, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Los titulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan ser examinados por los Que quieran tomar 
parte en la subasta. 

Se hace constar que podrán hacerse postura JX)r 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por 100 ya indicado 
para cada caso, lo que podrán verificar desde su 
anundo hasta el dia respectivamente señalado. 

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

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

Para el caso de que no pueda llevarse a efecto 
la notificación personal de los señalarnlentos acor
dados, se considerará. notificado por medio dd pre
sente edicto. 

Bienes que salen a subasta 

Urbana 1: Nave situada en la carretera del Cobre. 
en Algeciras, número 456, con una superficie de 
400 metros cuadrados, adosada a otros dos edificios 
industriales, sobre una parcela de 1.516 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Algeciras, fmca registral 7.164. 

Don José Manuel Cano Martín, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 16 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de nú cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 368/1993-cuarto. promovidos _por Bilbao Hipo
tecaria, Sociedad Anónima. Sociedad de Crédito 
Hipotecario. representada por el Procurador don 
Marcelo Lozano Sánchez, contra don Francisco 
Morales Carruona y doña Genoveva Jiménez Gar
cía, vecinos de Sevilla. en cuyas actuaciones y por 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 

• pública subasta. por primera. segunda y tercera vez 
y ténnino de veinte días. los bienes que luego se 
dirán, habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta el día 20 de mayo; para la segun
da, en su caso. el día 14 de junio. y para la tercera. 
en su caso. el día 8 de julio; todas ellas a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran la cantidad de 7.935.000 
pesetas fijadas en la escritura de constitución de 
hipóteca, para la segunda el 75 por 100 de referi~a 
cantidád Y para la tercera subasta, en su caso. Sto 

sujeción a tipo. 
Segunda.-Para tomar parte en la subasta debe~ 

acreditarse haber consignado en la cuenta proV1-
sional de consignaciones de este Juzgado, en el Ban
co Bilbao Vizcaya. sucursal de calle Alcalde Juan 
Femández, oficina Zeus. y en la cuenta número 
403800018036893. una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 de la fijada pára cada subasta. y 
para la tercera la fijada en la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos los postores .. Dichas 
consignaciones serán devueltas acto contmuo al 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor 
que se reservará en garantía del cumplimiento de 
su obligación y como parte del precio del remate. 
También podrán reservarse en depósito. a instancia 
de la acreedora las consignacidlles de Jos postores 
que hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de poder aprobarse el remate a favor de los que 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. . 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncIo 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositándolas en el Juz
gado. junto con el resguardo de haberse consignado 
en la fonna indicada en la prevención segunda la 
cantidad exigida para tomar parte en las subastas. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 1.11 
de la Ley Hipotecarla es.tarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, en donde podrán Ser 
examinados por los licitadores, previniéndoles que 
deberán confonnarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro, y que las cargas anteriores 
o preferente al crédito de la entidad actora con
tinuarán subsistentes Y sin cancelar y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
de los señalamientos de las subastas a los deudores, 
caso de que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en la fmca subastada. 

Séptima.-Caso de no poderse celebrar la subasta 
el día acordado. se entenderá que se hará en el 
dla siguiente hábil. Urbana 2: Almacén anexo a la urbana 1, con 

una superficie de 409 metros cuadrados, con el mis
mo número registral. 

Urbana 3: Piso situado en la carretera del Cobre, 
número 456. de Algeciras. con una superficie de 
90 metroS cuadrados, anexo a las urbanas 1 y 2, 
conservando la misma inscripción registra!. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 10, piso B. o derecha. situado 
en planta baja del bloque B, señalado con el número 
8 de la calle Pensamiento, en Sevilla. Se distribuye 
en salón-comedor, tres dormitorios. cocina y aseo, 
con una superficie aproximada de 59 metros 92 

Dado en Sevilla a 19 de enero de 1994.-EI Magis
trado-Juez..-El Secretario.-12.495. 

Dado en Sevilla a 27 de enero de 1994.-EI Magis· 
trado-Juez, José Manuel Cano Martín.-La Secre
taria.-12.977. 

SEVILLA 

Edicto 

Don José Manuel Cano Martin. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 16 de Sevilla, 

Hace saber. Que en este Ju~gado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sU,mariO 
de venta en pública subasta con el numero 
1.16111991-2, promovidos por «Banco Hipotecario 
de españa, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Francisco J. Izquierdo Femández.. 
cono a don Antonio Gil Calvo y doña Joaquina pazo 
Moreno. vecinos de Lebrija, avenida de Andalucía, 
38. portal dos, primero izquierda, en cuyas actua· 
ciones y por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez, Y térrrúno de quince días. los bienes 
que luego se dirán habiéndose señalado para la cele
bración de la primera subasta el día 4 de mayo, 
para la segunda, en su caso, el dia 23 de r:na~o, 
y para la tercera. en su caso, el día 9 de JUntO, 
todas ellas a las doce horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera: La cantidad fijada en la escritura de cons
titución de hipoteca es la de 6.280.000 pesetas, no 
admitiéndose posturas en la primera subasta que 
no cubmn las dos terceras partes de dicho avalúo. 
así como tampoco en la segunda subasta, que se 
celebrará con una reducción del tipo en un 25 por 
100. La tercera subasta se celebrará. en su caso, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda: Para tomar parte en la subasta deber~ 
acreditarse haber consignado en la Cuenta PrOV1-
sional de Consignaciones de este Juzgado en el Ban
co Bilbao Vizcaya. sucursal de la calle Alcalde Juan 
Fernández. oficina Zeus, y en la cuenta número 
403800018116191, una cantidad igual. al menos. 
al 20 por 100 de la fijada para cada subasta. y 
para la tercera la fijada en la segunda. sin .cuyo 
requisito no serán admitidos los postores . .DIchas 
consignaciones serán devueltas acto contmuo al 
remate: excepto la que corresponda al mejor postor 
que se reservará en garantía del cUT?plimiento de 
su obligación y como parte del precIo del remate. 
También podrán reservarse en depósito. a instancias 
de la acreedora las consignaciones de los postores 
que hayan cubierto él tipo de la subasta a efedos 
de poder aprobarse el remate a favor de los que 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. . 

Tercera: En todas las subastas, desde el anuncIo 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándolas en el Juz
gado, junto con el resguardo de hab~rse consignado 
en la fonna indicada en la prevención segunda. la 
cantidad exigida para tomar parte en las subastas. 

c.uarta: Sólo el actor podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta: Los autos y las certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del ~rtículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de éste Juzgado, en donde podrán ser 
examinados por los licitadores. previniéndoles que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ninguno otro, y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito de la entidad. actor~ con
tinuarán subsistentes y sin cancelar y sm destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. .. 

Sexta: El presente edicto servirá de notificaCión 
de los señalamientos de las subastas a los deudores. 
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caso de que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en la tmea subastada. 

Séptima: Caso de no poderse celebrar la subasta 
el día acordado, se entenderá que se hará en el 
día siguiente hábil. 

Bienes objeto de subasta 

Piso número cinco, portal numero dos, escalem 
número dos. Vivienda número cinco tipo A que 
mide 72 metros y 75 decímetros cuadrados de super
ficie útil. convenientemente distribuida para vivien
da, y sus linderos. mirando el edificio desde la ave
nida de Andalucía. por donde tiene su entrada son: 
Frente. dicha avenida; derecha, rellano. caja de esca
lera y piso anterior; izquierda, vuelos del local comer
cial; y fondo. piso siguiente. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Utrera, al tomo 1.189. libro 344 de Lebri
ja. folio 38, fmea número 17.701, inscripción pri
mera. 

Dado en Sevilla a 27 de enero de 1 994.·-EI Magis
trado-Juez. José Manuel Cano Martin.-La Secre
taria.-12.424. 

SEVILLA 

Edicto 

Don José Manuel Cano Martin. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 16 de Sevilla. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. con el filime
ro 411!l993-CA. promovidos por «Banco de 
Comercio. Sociedad Anónima». representado por 
el Procurador don Angel Martínez Retamero. contra 
doña Margarita Rivera Ballesteros. vecinos de Sevi
lla, urbanización Cortijo de Guzmán. 52, en cuyas 
actuaciones y por providencia de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta. por primera. 
segunda y tercera vez y térmíno de veinte días. los 
bienes que luego se dirán. habiéndose sefialado pam 
la celehmción de la primera subasta el día 26 de 
mayo; para la segunda, en su caso. el día 20 de 
junio. y para la tercera. en su caso. el día 13 de 
julio; todas ellas a las once horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran la cantidad de 8.335.284 
pesetas fijadas en la escritura de constitución de 
hipoteca. para la segunda el 75 por 100 de referida 
cantidad y para la tercera subasta, en su caso, sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
acreditarse haber consignado en la cuenta provi
sional de consignaciones de este Juzgado, en el Ban
co Bilbao Vizcaya, sucursal de calle Alcalde Juan 
Femández, oficina Zeus, y en la cuenta número 
403800018041193. una cantidad igual. al menos, 
al 20 por 100 de la fijada para cada subasta, y 
para la tercera la fijada en la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos los postores. Dichas 
consignaciones serán devueltas acto continuo al 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor 
que se reservará en garantía del cumplimiento de 
su obligación y como parte del precio del remate. 
También podrán reservarse en depósito. a instancia 
de la acreedora las consignaciones de los postores 
que hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de poder aprobarse el remate a favor de los que 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta la celebración. pnomn hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositándolas en el Juz
gado, junto con el resguardo de haben¡e consignado 
en la forma indicada en la prevención segunda la 
cantidad exigida para tomar parte en las subastas. 

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regi!o>
tro ~ Que se refiere la regla cuarta del artículo l 3 1 
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de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria úe cSte Juzgado, en donde podnln ser 
examinados J)(X los licitadores. previniéndoles que 
deberán conformarse con eUos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. y que las cargas anteriores 
o preferentes al credito de la entidad aclora con
tinuarán subsistentes y sin cancelar y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

Sexta.-El presente edicto servirá de notificación 
de los senalamientos de las subastas a los deudores, 
caso de que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en la finca subastada. 

Séptima.-Caso de no poderse celebrar la subasta 
el día acordado, se entenderá que se hará en el 
dia siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 52, vivienda unifamiliar adosada 
número 52. Tiene su acceso por la fachada que 
da a la calle. letra B. abierta en terrenos de la fmca 
matriz. Consta de planta b<Ya. ~hall». salón-comedor, 
cocina y cuarto de aseo y la planta atta para cuatro 
dormitorios. dos cuartos de baños y distribuidor. 
Ambas plantas se comunican entre si por una esca· 
lera interior La superficie útil entre las dos plantas 
es de 90 metros cuadrados. Tiene además como 
parte privativa de la misma un patio anterior de 
35,52 metros cuadrados y otro patio posterior inclui
do el tendedero de 22.20 metros cuadrados. aproxi
madamente. Linda: Al frente. tomando por este su 
puerta de entrada, con la calle B; por la derecha. 
entrando. con la vivienda unifamiliar número 5 l. 
a la que está adosada. por la izquierda. entrando. 
con la vivienda unifamiliar número 53. a la que 
está adosada. y por el fondo. con la vivienda núme
ro 67 del bloque V. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Sevilla, al tomo 1.593. libro 
217. folio 133. finca 10.919. ínscripción primera. 

y para que conste y se proceda a su publicación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado. en el 
«Boletín Oficial del Estado» y ~Boletin Oficial» de 
la provincia, flrmo el presente en Sevilla a 2 de 
febrero de 1994.-EI Magistrado-Juez, José Manuel 
Cano Martin.-La Secretaria.-12.971. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
1.09611991-4, se siguen autos de juicio. venta públi
ca subasta promovidos por Banco Hipotecario de 
Espafia. representado por el Procurador señor 
Izquierdo Femández. contra don Joaquín Jiménez 
Postigo y doña Ana Maria Pérez Garcia. en lo que 
se ha acordado proceder a la venta en pública subas.. 
ta 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 adjudicación de los bienes que al 
fmal se describen bajo las siguientes condíciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado a las doce de la mañana. 

La primera por el tipo de tasación el día 24 de 
junio de 1994. 

La segunda con la rebaja del 25 por 100 el día 
18 de julio de 1994. 

La tercera sin sujeción al tipo el dia 12 de sep
tiembre de 1994. si en las anteriores no concurrieren 
licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la misma deberán los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve de base. 
y en la segunda y tercera el 20 por 100 del señalado 
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para la segunda sin cuyo requisito no serán admI
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre ce;rrallu, pt::ro consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso, la que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas. pudién
dole el actor rematar en calidad de ceder a un tercero 
en todas ellas. 

Si por causa de fuerza mayor, tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato a 
la misma hora 

Los títulos de propiedad de los bienes se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
pudiendo ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta, proponiéndose que los licita
dores deberán conformarse con ello y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

En cumplimiento de lo previsto en el artícuJo 
138 de la Ley hipotecaria, se pone en conocimiento 
de los licitadores que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante, los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se reserva en depósito las consignaciones de los 
postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
a efectos de que. si el rematante no cumple su obli
gación. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas, 
por entender que prestan el consentimiento previsto 
en el artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

El presente edicto servirá de notificación personal 
a los demandados. caso de no poderse verificar per
sonalmente la misma. 

TIpo de la subasta: 6.000.000 de pesetas. 

Finca a que se refiere 

Piso cuarto de la casa número 16 de la calle 
de Nuestra Señora del Aguila, de la localidad de 
Alcalá·de Guadaira (Sevilla). inscrita al tomo 468. 
libro 251, folio 195, fmca 10.473. inscripción cuarta. 

Dado en Sevilla a 4 de febrero de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Rafael Sarazá Jimena.-La Secreta
ria.-12.421. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael de los Reyes Sáinz de la Maza. Magis
trado-Juez de Primera Instancia número 19 de 
Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
397/1993-3M. se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancias de ~Bilbao Hipotecaria. Sociedad 
Anónima». Sociedad de Crédito Hipotecario. repre
sentado por el Procurador don Manuel Martín Tori
bio. en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública S1,lbasta Y por las veces 
que se dirán y por ténnino de veinte días. la finca 
especialmente hipotecada por dona Maria del Valle 
Iglesias Femández y don Manuel Jesús Bermúdez 
Martín. que al fmal de este edicto se identificaní 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
13 de abril de 1994. a las once horas de su mañana 
al tipo de precio acordado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. que es la cantidad de 
15.076.875 pesetas; no concurriendo postores, se 
señala por segunda vez el día 13 de mayo de 1994 
a la misma hora. con el tipo de tasación del 75 
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por 100 de esta suma; no habiendo postores a la 
misma se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, 
el día 13 de junio de 1994. a las once horas de 
su mañana. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 15.076.875 pesetas que 
es el tipo pactado en la escritura; en cuanto a la 
segunda subasta. al 75 por 100 de esta cantidad. 
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
fa .. 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. abierta en el Banco Bilbao Vtzcaya 
de esta ciudad con el número 409100018039793. 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100. 
tanto en la primera como en la segunda subasta. 
si hubiere lugar a ello. para tomar parte en las mis
mas. En la segunda subasta. el depósito consistira 
en el 20 por 100 por lo menos. del tipo fijado 
para la segundA, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todás 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 celebracion de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. resguardo de haber efectuado la con
signación en el Banco Bilbao VIZcaya. 

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
tarí~ se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el Acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitira 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá para noti
ficación a los herederos del deudor del triple seña
lamiento dellugar. dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-17. Piso señalado con la letra D. en la 
planta principal. de la casa número 3 de la calle 
José Payan Garrido. en San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla). Este piso presenta fachada y huecos a calle 
particular y se distribuye en vestíbulo. estar-comedor 
con terraza al exterior. tres donnitorios. cocina y 
cuarto de baño. Ocupa una superficie útil de 65 
metros 2 decimetros cuadrados. y. le corresponden 
de zona común en el edificio 8 metros 53 decimetros 
cuadrados, lo que hace una superficie total cons
truida de 73 metros 55 decimetros cuadrados. Linda: 
por la derecha, entrando al piso, con la letra C 
de esta plan~ por la izquierda. con el patio común 
y el piso letra E, por su frente, con pasillo-corredor 
y al fondo. con vuelo a calle particular. 

Coeficiente: Tiene asignada una cuota de parti
cipación en relación al valor total del edificio de 
que fonna parte de 1,24 por 100. Inscripción pen
diente el titulo. flgUl1Uldo inscrito su antetitulo en 
el Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla, 
al folio 66 del tomo 796, libro 92 de San Juan. 
fmca número 6.857. inscripción 3.a 

Dado en Sevilla a 21 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Rafael de los Reyes Sainz de la 
Maza.-EI Secretario.-12.818-3. 
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SOLSONA 

Edicto 

Don José Luis Portugal Sainz, Juez en prórroga 
de jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia 
de Solsona (Lleida). 

Hace saber: Que en este Juzgado al número 108 
de 1993, se siguen autos de procedimiento hipo
tecario a instancia de la Procuradora doña Maria 
Cannen Sepúlveda Nieto. en representación de Caja 
de Ahorros de Cataluña. que litiga con beneficio 
de justicia gratuita. contra «Nemcar. Sociedad Anó
nimaJ. en los que por proveido de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por término de veinte días y tipo pactado en la 
escritura que se dirá. de las fmcas que se dirán, 
habiéndose señalado para la primera subasta el día 
30 de mayo próximo, a las once horas de su mafiana. 

En prevención de resultar desierta la primera 
subasta, se ha acordado celebrar la segunda subasta 
el día 22 del mes de junio. a las once horas de 
su mañana, y en prevención de que también resultase 
desierta. se ha señalado para la. tercera subasta el 
día 20 de julio, a las once horas, bajo las preven
ciones siguientes: 

Primere.-Para tomar parte en la primera y segun
da 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. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta están de 
manifiesto en Secretaria, que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Tercera.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate y demás dísposiciones 
aplicables del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

A) Departamento número 9 (vivienda 7). del 
bloque o escalera A, del edificio sito en el término 
municipal de Pedra i Coma. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de SolSüna al tomo 595, libro 27, 
folio 38. fmca 2.036, inscripción cuarta. 

Valorado en 11.000.000 de pesetas. 
B) Departamento número 10 (vivienda 8), del 

bloque o escalera A. del edificio sito en el ténnino 
municipal de Pedra i Coma. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Solsona al tomo 595, libro 27, 
folio 39, fmca 2.037. inscripción cuarta. 

Valorado en 11.000.000 de pesetas. 
C) Departamento número 33 (vivienda 30). del 

bloque o escalera A. del edificio sito en el término 
municipal de Pedra i Coma. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Solsona al tomo 595. libro 27. 
folio 62, fmca 2.060. inscripción tercera. 

Valorado en 13.000.000 de pesetas. 
D) Departamento número 34 (vivienda 31). del 

bloque o escalera A. del edificio sito en el ténnino 
municipal de Pedra i Coma. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Solsona al tomo 595, libro 27, 
folio 63, fmca 2.061, inscripción tercera. 

Valorado en 13.000.000 de pesetas. 

y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación de subasta acordada en el presente 
proceso a «Nemcar. Sociedad Anónima». en forma 
personal, sirva el presente edicto de notificación 
a los mismos, a los fmes del último párrafo de la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Solsona a 28 de febrero de 1994.-EI 
Juez, José Luis Portugal Sainz.-12.948. 
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SOLSONA 

Edicto 

Don José Luis Portugal Sainz. Juez en prórroga 
de jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia 
de Solsona (Lleida). 

Hace saber: Que en este Juzgado al número 102 
de 1993. se siguen autos de procedimiento hipo
tecario a instancia de la Procuradora doña Maria 
Canuen Sepúlveda Nieto, en representación de Caja 
de Ahorros de Cataluña, que litiga con beneficio 
de justicia gratuita. contra «Nemcar, Sociedad Anó
nima», en los que por proveído de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en 'pública subasta, 
por término de veinte días y tipo pactado en la 
escritura que se dirá, de las fmcas que se dirán. 
habiéndose señalado para la primera subasta el día 
30 de mayo próximo. a las diez horas de su mañana. 

En prevención de resultar desierta la primera 
subasta. se ha acordado celebrar la segunda subasta 
el día 22 del mes de junio, a las diez horas de 
su mañana, y en prevención de que también resultase 
desierta. se ha señaiado para la tercera subasta el 
día 20 de julio. a las diez horas, bajo las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la primera y segun- . 
da 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. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta están de 
manifiesto en Secretaria. que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Tercera.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate y demás dísposiciones 
aplicables del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

A) Departamento número 44 (vivienda 4), del 
bloque o escalera B, del edificio sito en el término 
municipal de Pedra i Coma. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Solsona al tomo 595. libro 27, 
folio 73. fmca 2.071, inscripción segunda. 

Valorado en 12.360.000 pesetas. 

B) Departamento número 51 (vivienda 14). del 
bloque o escalera B. del edificio sito en el término 
municipal de Pedra i Coma. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Solsona al tomo 595, libro 27. 
folio 84. fmca 2.082. inscripción cuarta. 

Valorado en 10.600.000 pesetas. 

C) Departamento número 56 (vivienda 15). del 
bloque o escalera B, del edificio sito en el término 
municipal de Pedra i Coma. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Solsona al tomo 595. libro 27, 
folio 85, finca 2.083. inscripción tercera. 

Valorado en 10.600.000 pesetas. 

D) Departamento número 58 (vivienda 17). del 
bloque o escalera B. del edificio sito en el término 
municipal de Pedra i Coma. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Solsona al tomo 595, libro 27. 
folio 87. fmca 2.085. inscripción segunda. 

Valorado en 12.440.000 pesetas. 

E) Departamento número 64 (vivienda 23), del 
bloque o escalera B, del edificio sito en el término 
municipal de Pedra i Coma. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Solsona al tomo 595, libro 27, 
folio 83. fmca 2.091, inscripción tercera. 

Valorado en 11.480.000 pesetas. 
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y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación de subasta acordada en el presente 
proceso a «Nemear, Sociedad Anónima», en forma 
personal, sirva el presente edicto de notificación 
a los mismos. a los fmes del último párrafo de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Salsana a 28 de febrero de 1994.-El 
Juez. José Luis Portugal Sainz.-12.947. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Luís Avilés Femández. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Tarragona y 
su partido. 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento artículo 13l,.de la Ley Hipotecaria 
número 379/1993 a instancia de Caja de Ahorros 
Provincial de Taragona contra doña Maria Luz Teje
ro Cristobal. don Juan Carlos Esteban Tejero: doña 
Dolores López Rillo, don José Maria Estepan Tejero 
y doña María Carmen Esteban Tejero, acordándose' 
sacar a pública subasta los bienes que se describen. 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El dla 20 de julio de 1994 y 
hora de las diez y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 26 de septiembre de 1994 
y hora de los diez con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 26 de octubre de 1994 
y hora de las diez sin sujeción a tipo. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas 
serán las siguientes: 

Primera. Servirá de tipo para la subasta la cantidad 
de 8.062.500 pesetas. 

Segunda. Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento. el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la primera.y segunda de las subastas y para la tercera 
el tipo que sirvió para la segunda. 

Tercera. Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta. con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Cuarta. Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaría donde 
podrán ser examinados entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores o preferentes al cré
dito del actor, quedan subsistentes y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta. 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 las obligaciones. 

Sexta. Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor. por si lo estima conveniente. 
Libere antes del remate sus bienes pagando principal 
y costas. 

Séptima. Caso que la diligencia de notificación 
a la parte demandada resultare negativa, sirva este 
edicto de notificación en forma a dicha parte de 
los señalamientos de las subastas .. 

Bienes a subastar 

Finca número 43.266, tomo 1.587. libro 495, folio 
202, inscrita en el Registro de la Propiedad de Vua
seca Salou. 

Dado en Tarragona a 24 de febrero de 1994.-El 
Secretario, Luis Avilés Femández.-12.1 79. 
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TOLOSA 

Edicto 

Doña Miren Nekane San Miguel Bergareche, Juez 
de Primera Instancia número 3 de Tolosa (Gi-
puzkoa). . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 155/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa 
eta Donostiako Aurreski Kutxa», contra «Itura, 
Sociedad Limitada •• 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, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 2 de mayo do 1994. a las diez horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previani.ente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1.868, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de ,dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 13 de junio de 1994. a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

. El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 27. Vivienda situada a la izquierda 
subiendo o letra B de la planta tercera de ·la casa 
número 30 de la callle Pablo Gorosábel, de Tolosa. 
Ocupa una superficie de 108.12 metros cuadrados. 
y linda: Norte. callejón Bidebakar; sur, vivienda cen
tro o letra C, núcleo de escalera y vivienda derecha 
o letra A; este, calle Pablo Gorosábel, y oeste. espa
cio libre. Cuota de participación: 4.80 por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tolosa. 
en el tomo 1.571 del archivo, libro 237 de Tolosa, 
folio 212 vuelto, fmca número 11.689. inscripción 
segunda. 

Tipo de subasta: 10.965.362 pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 18 de febrero de 
1994.-La Juez. Miren Nekane San Miguel Berga
reche.-El Secretario.-"13.059. 

TOLOSA 

Edicto 

Don Francisco Javier Menéndez Estébanez. Juez 
de Primera Instancia número I de Tolosa (.Gui
púzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el mIme
ro 20 I / 1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco de Santander, Socie
dad Anónima de Crédito». contra «Enerteco, Socie
dad Anónima», en reclamación de crédito hipote
cario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte dlas el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 3 de mayo de 1994, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima., número 1.864. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referimci4 anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que todo 
licitador 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 dla 3 de junio de 1994, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dla 1 de julio de 
1994. a las diez treinta horas. cuya subasta se cele
brará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien 
desee tomar parte con la misma el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca 12-A. local industrial en planta baja primera. 
de lID edificio industrial, aún sin número de gobier-
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no, en el polígono número 8 de Andoain. avenida 
de los Gudaris o Gudarien-Etorbidea. 

TIene una superficie construida de 276 metros 
40 decimetros cuadrados. 

Linda: Norte. con terraza aneja de 130 metros 
cuadrados. perteneciente alloca1 número 12 y pasi
llo; sur, terreno común de la finca; este, caja de 
escalera. descansillo y resto de fmea matriz. y oeste. 
terreno común de la ¡mea y terraza de 130 metros 
cuadrados aneja del local número 12. 

Cuota de participación: 6.85 por 100. 
Este local tendrá derecho de uso de la terraza 

mencionada de 130 metros cuadrados. 
Inscripción: Tomo 1.386. libro 139. folio 75, fmea 

número 7.964. inscripción primera 
Tipo de subasta: 20.294.842 pesetas. 

Dado en Tolosa (GuipúzcGa) a 8 de marzo de 
1994.-El Juez. Francisco Javier Menéndez Esté· 
banez.-El Secretario.-14.635. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Maria Dolores Baeza Trujillo, Jueza titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de Torrejón de Ardoz. 

Por el presente hago saber. Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el núme
ro 151/1993. a instancias de Caja de Abonos y 
Monte de Piedad de Madrid. representada por el 
Procurador don José 19nacio Osset Rambaud. contra 
don José Luis Cornejo González y doña ~quel 
Díaz Garcia, en los cuales he acordado sacar a 
la venta en pública subasta. por término de veinte 
dias. el bien que al fmal se describirá bl\jo 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 subastas. según 
autoriza la regla séptima del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, confonne a las siguientes fechas y tipos 
de licitación: 

Primera subasta: 25 de mayo. a las diez horas. 
Tipo: 4.102.000 pesetas. 
Segunda subasta: 22 de junio. a las diez horas. 
TIpo: 75 por 100 del tipo anterior. 
Tercera subasta: 20 de julio. a las diez horas. 
Tipo: 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 subasta, y en la tercera. una cantidad. 
igual por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZC8ya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Torrejón de 
Ardoz. cuenta número 2.705, clave de procedimien
to número 18. y procedimiento número 151/1993. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta 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 

Miércoles 16 marzo 1994 

manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, por causa de fuerza 
mayor. se traslada su celebración. a la misma hora 
en el siguiente día hábil según la condición primera 
de este edicto. 

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

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

Décima-El presente edicto servirá de notifica
ción al deudor. caso de que al intentar la notifi
cación. el mismo se hallare en ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Félix Rodriguez de la Fuente, 11. piso tercero D, 
en Algete (Madrid). número 33; vivienda señalada 
con la letra D. situada en planta tercera del portal 
señalado con el número 11. con acceso desde la 
escalera y desembarco ascensor. Ocupa una super
ficie total de 107,65 metros cuadrados. divididos 
en diferentes compartimentos y servicios. Cuota: 
Se le asigna una cuota de participación con relación 
al valor total del inmueble. elementos y gastos del 
1,1475 por 100. 

Yen relación con la urbanización «Monte el Teso
ro», una cuota de la mitad de una ochocientasavas 
partes. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Algete, al tomo 3.010. libfO 94. folio 133, fmca 
número 7.250. inscripción segunda. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 24 de febrero de 
1994.-La Jueza. Maria Dolores Baeza Trujillo.-EI 
Secretario.-12.454. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Joaquin de la Serna Bosch, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Torre
lavega, provincia de Cantabria. 

Hago saber. Que en el procedimiento de los regu
lados por el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido ante este Juzgado. bajo el número 441/1993, 
a instancia de «Bankinter. Sociedad Anónittuu, 
representado por el Procurador don Francisco Javier 
Calvo Gómez para la ejecución de la hipoteca cons
tituida por don Juan Luis del Val González y doña 
Maria Dolores Ruiz González, se ha acordado sacar 
a pública subasta las fmeas que más adelante se 
dirán. 

La subasta se celebrará en la sala de vistas de 
este Juzgado. sito en plaza de Baldomero Ig]esias. 
número 3. el próximo día 25 de abril de 1994, 
a sus doce treinta horas. sirviendo de tipo la cantidad 
de 17.000.000 de pesetas para la finca registral 
38.762 y 1.200.000 pesetas para la finca registral 
46.232. No habiendo postura admisible ni solicitud 
de adjudicación por parte del demandante. se cele
brará segunda subasta. en el mismo lugar y hora. 
el próximo día 27 de mayo, sirviendo de tipo el 
75 pro 100 de la valoración. De repetirse las expre
sadas circunstancias en esta segunda, se celebrará 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el dia 27 de 
junio. en el mismo lugar y hora. 
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Las subastas se celebrarán en la fonna y con 
las condiciones establecidas en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en eUas. deberán hacerse en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». de esta ciudad. cuenta número 3.890. 
clave 18. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistente. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

El presente edicto servirá de notificaciÓn a los 
deudores. si resultare negativa la notificaciÓn inten
tada en forma personal. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana: Vivienda, tetra A. planta quinta. del edi
ficio de avenida de Menéndez Pelayo. calle Lasaga 
Larrela, 1. Registro tomo 784. libro 326. folio 140. 
finca 38.762. inscripción segunda. 

Plaza de garaje individualizada con el núme· 
ro 4. ubicada en la planta de sótano del edificio 
en avenida de Menéndez Pelayo. calle Lasaga Larre
la, 1. Registro tomo 888. libro 416, folio 137. fmca 
46.232. inscripción primera. 

Dado en Torrelavega a 16 de febrero de 1994.-EI 
Secretario, Joaquín de la Serna Rosch.-12.913-3. 

TORRELA VEGA 

Edicto 

Don Joaquín de la Serna Bosch, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Torre--
lavega, • 

Hago saber: Que en el procedimiento de los regu· 
lados en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. segui· 
do ante este Juzgado bajo el número 511/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros de Santander y Can
tabria, representad,o por el Procurador don Javier 
Antoliriez Alonso. para la ejecución de hipoteca 
constituida por don Abel Pérez Jara y doña Maria 
Begoña de la Parte Gutiérrez, se ha acordado sacar 
a pública subasta la fmca que abajo se dirá. 

La subasta se celebrará en la sala de vistas de 
este Juzgado, sito en plaza de Baldomero Iglesias. 
número 3. el próximo dia 24 de mayo de 1994. 
a sus doce treinta horas, sirviendo de tipo la cantidad 
de 15.143.000 pesetas. No habiendo postura admi· 
sible ni solicitud de adjudicación por parte del 
demandante. se celebrará segunda subasta. "en el 
mismo lugar y hora, el próximo dia 24 de junio 
de 1994, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. De repetirse las expresadas circunstan
cias en esta segunda, se celebrará tercera subasta, 
sin sujeción a tipo. el día 22 de julio, en el mismo 
lugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la fonna y con 
las condiciones establecidas en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en ellas. deberán hacerse en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
en la entidad «Banco Bilbao ytzcaya. Sociedad 
Anónima¡¡.. de esta ciudad, cuenta número 3.890, 
clave 18. 

Los autos y la certificación registral a que se renere 
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación 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 
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la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinci6n el precio del remate. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, si resultare negativa la notificación inten
tada en forma personal. 

Finca objeto de subasta 

Urbana 49. Vivienda, letra A, del piso segundo 
del edificio radicante en Torrelavega. sito en la calle 
de José Maria Pereda. número 63 de gobierno. 

Inscripción: Libro 324. folio 32, finca numero 
39.005, inscripción séptima. 

Dado en Torrelavega a 23 de febrero de 1994.-El 
Secretario, JoaqUÍn de la Serna Rosch.-13.048. 

TORTOSA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 3 de Tortosa. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedímiento de juicio ejecutivo número 
131/1993, a instancia de «Bankinter. Sociedad Anó
nimall representado por el Procurador de los Tri
bunales don Federico Domingo Barberá, contra don 
José Maria Sorribes Sorribes y doña Enriqueta Gila* 
bert Vidal, acordándose sacar a pública subasta los 
bienes que se describen, la que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias, de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 21 de abril de 1994 y 
hora de las diez de la mañana, y por el tipo de 
tasación que ftgura en el informe. 

Segunda subasta: El dia 19 de mayo de 1994 
y hora de las diez de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 16 de junio de 1994 y 
hora de las diez de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, d~berá 
consignarse en la cuenta de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas, y para 
la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de tipo de licitación, 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitados en Secretaria antes del remate y previa con* 
signación correspondiente. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria donde 
podrán ser examinados entendiéndose, que todo lici* 
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes, anteriores o preferentes al cré
dito del actor, quedarán subsistentes, y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta..-Sírviendo el presente. para en su caso. de 
notificación al deudor, por si lo estima conveniente, 
libere, antes del remate, sus bienes, pagando prin
cipal y costas. 

Bienes a subastar 

Primera.-Urhana. Parcela de terreno edificable 
en término municipal de Deltebre, partida Jesús y 
Maria, de 366 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
].401, folio 41, finca número 32.897. Tasada en 
1.647.000 pesetas. 

Segunda.-Urbana. Local almacén de planta baja, 
CDn !)atio adusado, en t6nnino de Deltebre, partida 
de Jesus y Maria, de 167,70 metros cuadrados, de 
los que el almacén ocupa 146.70 metros cuadrados, 
y el patio 21 metros cuadrados. Inscrita en el tomo 
3.404, folio 148. fmca 41.448. Tasada en 1.173.600 
pc:~etas. 
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Tercera,-Urbana, Parcela de terreno en térnüno 
de Deltebre, partida Jesús y María, de 145 metros 
cuadrados, Inscrita en el tomo 3.357, folio 161, 
finca número 32.437*N, Tasada en 724.500 pesetas. 

Cuarta.-Urbana. Planta baja destinada a local 
comercial, con acceso por las calles Aube y Segre. 
de cabida superficial en planta baja de 596 metros 
cuadrados construidos y 100 metros cuadrados el 
altillo y el local semisótano destinado a garage de 
50 metros cuadrados. Inscrita al tomo 3.407. folio 
188. fmca número 36.581, tasada en 10.440.000 
pesetas. 

Quinta.-Urbana. Heredad cereal regadío en tér .. 
mino de Deltebre, partida Jesús y maría, de 16 a 
23 centiáreas. Se está construyendo una casa des
tinada a vivienda. compuesta únicamente de planta 
baja rematada por tejado, de superficie útil 90 metros 
cuadrados y construida de 112,99 metros cuadrados. 
Tiene su frente mirando a la calle de Colón. Inscrita 
al tomo 3.267, folio 52. fmca número 6.056. Tasada 
en 3,600.000 pesetas. 

Todas las descritas fmeas se hallan inscritas en 
el Registro de la Propiedad número I de Tortosa. 

Dado en Tortosa a 25 de enero de 1994.-El 
Juez.-EI Secretario judicial.-12.532*3. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Rafael Lasala Albasini, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Tortosa, 

Hago saber: En (;umplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado judicial sumario 
número 197/1993, instados por el Procurador don 
José Luis Audí en nombre y representación de «Ban
co Español de Crédito. Sociedad Anónima», con 
domicilio en Madrid, paseo de la Castellana, 7, con
tra don Juan Claudia Casanova Uribe, doña Dolores 
Uribe Arias y doña Adoración Uribe Arias, con 
domicilio en Deltebre, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
la fmca hipotecada que al tinal se relacionará, para 
cuya celebración se han señalado los días y con* 
diciones que a continuación se relacionan: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri* 
tora de constituc.ión de hipoteca el día 26 de abril 
de 1994. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda subasta, y con rebaja del 
25 por lOO del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, el día 24 de mayo de 1994. 

c) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día 23 de junio de 1994. 

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

Se hace constar que para tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta 4228 del Banco Bilbao Viz* 
caya. el 20 por 100 por lo menos del precio de 
tasación; que no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo; que los autos y certificación de cargas 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría de este Juzgado: que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y las preferentes. 
si las hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera llevarse 
a cabo la celebración de alguna de las subastas seña* 
ladas en el presente edicto, ésta tendra lugar el dia 
siguiente hábil, en el mismo lugar y hora fljados. 

Bienes objeto de la subasta 

Heredad. arrozal. sita en ténnino de Deltebre. 
panida La Cava. lugar conocido por «Tora de Mitg». 
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de trua hectárea 92 áreas 72 centiáreas. Linda: Nor
te, camino de la Tora del Mitg; sur, con don Enrique 
Andrés, mediante desagüe; este, con don José Casa
nova Agramunt. y oeste, con doña Adoración Uribe
Arias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa 
número 1. tomo 3.402, folio 186, fmca número 
36.624, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en: 14.443,200 pese
tas. 

Heredad: Arrozal. sita en término de Deltebre. 
partida La Cava. lugar conocido por «Tora de Mitg», 
de una hectárea 92 áreas 72 centiáreas. Linda: Norte 
con camino de la Tora del Mitg; sur con don Enrique 
Andrés, mediante desagüe; este con la porción de 
doña Dolores Uribe Arias, hoy don Juan Claudio 
Casanova Uribe, )' oeste con la porción de doña 
Ana Uribe Arias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa 
número 1, tomo 2.710, folío 222, finca número 
36.620, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en: 9.628.800 pesetas. 

Dado en Tortosa a 4 de febrero de 1994.-EI 
Juez. Rafael Lasala Albasini.-La Secreta
ria.-12.371. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Rafael Lasala Albasini, Juez ,del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Tortosa, 

Hago saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en autos obrantes en este Juzgado Hipotecario 
número 111!l993, instados por el Procurador don 
Federico Domingo, en nombre y representación de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa), 
contra doña Romana Gómez Pascual, en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta la fmea hipotecada que al final 
se relacionará.. para cuya celebración se han seña* 
lado los dias y condiciones que a continuación se 
relacionan: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el dia 12 de julio 
de 1994. 

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

e) Y de no haber licitadores en la segunda, se 
señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el día 
13 de octubre de 1994. 

Todas dichas subastas por término de veinte dias 
y a las díez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar su personalidad: 
consignar en la cuenta 4.227 del Banco Bilbao Viz* 
caya, el 20 por 100, por lo menos. del precio de 
tasación; que no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo: que los autos y certificación de cargas 
a que se renere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 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· 
tant.e los acepta y queda subrogado en la re<¡poIl
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

La fmea está tasada a efectos de subasta en 
10.000.000 de pesetas. 

Uescripción: Parcela de terreno sita en témlino 
de, I'ArnetUa de Mar. heredad conocida por .IPlanta 
Je San Jorge de Alfama o Pons». que constituye 
la parcela número 284 del polígono 2, de la mayor 
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fmea de que se segregó. Tiene una superficie de 
1.397 metros cuadrados, en la que se halla ubicada 
una vivienda unifamiliar aislada de una sola planta 
cubierta con teja árabe, con una superficie cons
truida de 74 metros cuadrados. Está distribuida inte
riormente en varias habitaciones y servicios. Dis
pone asimismo de una terraza de 28 metros cua
drados y un garaje anexo de 35 metros cuadrados 
de superficie. Linda: Norte, con porción de terreno 
propiedad de don Adrián Domingo Verdaguer. paso 
peatonal y de servicios en medio; sur, con avenida 
de las Tres Calas; al este, con calle número 23. 
y al oeste, con tinca de que se segregó. 

Inscrita al tomo 2.808. libro 57 de AmetUa de 
Mar, folio 66. finca 5.786, inscripción primera. 
Registro de la Propiedad de Tortosa. 

Dado en Tortosa a 18 de febrero de 1 994.-EI 
Juez. Rafael Lasala Albasini.-El Secreta
rio.-12.932. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Rafael Lasala Albasini, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Tortosa, 

Hagb saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en autos obrantes en este Juzgado Hipotecario 
número 243/1993, instados por el Procurador dOn 
Federico Domingo, en nombre y representación de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
don Juan Antó Bertoméu, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
la fmca hipotecada que al fmal se relacionará, para 
cuya celebración se han señalado los días y con· 
diciones que a continuación se relacionan: 

Primera.-Por primera vez, y precio pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, el día 11 
de julio de 1994. 

Segunda.-De no haber postor en la primera subas
ta, se señala para segunda subasta, y con rebaja 
del 25 por 100 del precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el dia 12 de septiembre 
de 1994. 

Tercera.-Y de no haber licitadores en la segunda, 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
día 7 de octubre de 1994. 

Todas dichas subastas por término de veinte días 
y a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta 4.227 del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 por lOO, por 
lo menos, del precio de tasación; que no se admitirán 
posturas inferiores a dicho tipo; que los autos y 
certificación de cargas a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas-. 
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los 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 la subasta 

La fmca está tasada a efectos de subasta en 
15.075.000 pesetas. 

Descripción: Huerta y en parte solar. sita en tér
mino de Deltebre, partida Jesús y Maria, regadio 
de las aguas del canal, de superficie un jornal del 
pais, equivalente a 21 áreas 90 centiáreas. En su 
interior existe un almacén de planta baja cubierto 
por azotea, con una superficie construida en total 
de 110 metros cuadrados, de los cuales 45 metros 
cuadrados se destinan a local comercial, y el resto 
de 65 metros cuadrados se destinan a almacén. care
ciendo ambos de distribución interior. Tiene los 
correspondientes servicios de agua corriente y ener
gía eléctrica. Linda la total fmca: Al frente o norte, 
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con calle Robert Graupera, donde tiene el número 
219; derecha. mirando u oeste, con Juan Bertoméu 
Casanova; izquierda o este, con Juan Mateo. y fondo 
O sur, con Juan ArQués Casanova. 

Inscrita al torno 3.434, folio 7, fmca 14.715·N. 

Dado en Tortosa a 18 de febrero de 1 994.-El 
Juez, Rafael Lasala Albasini.-EI Secreta
rio.-12.934. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Rafael Lasala Albasini, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Tortosa, 

Hago saber: Que en cumplimiento de 10 acordado 
en autos obrantes en este Juzgado Hipotecario 
número 294/ J 993, instados por el Procurador don 
Federico Domingo, en nombre y representación de 
Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona, contra 
don Miguel Marsa! Nolla, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
la fmca hipotecada que al final se relacionará. para 
cuya celebración se han señalado los días y con
diciones que a continuación se relacionan: 

Primera.-Por primera vez, y precio pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, el dia 21 
de julio de 1994. . 

Segunda.-De no haber postor en la primera subas
ta, se señala para segunda subasta, y con rebaja 
del 25 por 100 del precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el día 19 de septiembre 
de 1994. 

Tercera.-Y de no haber licitadores en la segunda, 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
día 17 de octubre de 1994. 

Todas dichas subastas por ténnino de veinte dias 
y a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta 4.227 del ~Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 por 100. por 
10 menos, del precio de tasación; que no se admitirán 
posturas inferiores a dicho tipo; que los autos y 
certificación de cargas a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta corno bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

La fmca está tasada a efectos de subasta en 
7.302.000 pesetas. 

Descripción: Casa sita en Perelló, calle del Sol, 
número 11, compuesta de planta baja y dos pisos, 
de superficie en solar 32 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, con calle de su situación; derecha, entran
do. con herederos de Maria Laboria; izquierda, con 
Josefa Reverter Marti, y detrás, con barranco del 
huerto. 

Inscrita al tomo 3.075, folio 60, finca número 
11.638 del Registro de la Propiedad de Tortosa-2. 

Dado en Tortosa a 23 de febrero de 1 994.-EI 
Juez, Rafael Lasala Albasini.-EI Secreta
rio.-12.939. 

TUDELA 

Edicto 

Doña Ana Jesús Fernández San Miguel, Jueza titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Tudela y su partido, 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado se tramita procedimiento judicial sumario 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, al número 
234/ l 993, a instancia de don Julián Algarra Ayesa. 
vecino de Otite, contra don Ricardo Ochoa Preciado 
y doña Ana Isabel Yovana Preciado, en reclamación 
de crédito hipotecario, por importe de 8.000.000 
de pesetas de principal, más 2.483.978 pesetas de 
intereses, más costas y gastos, en cuyos autos y 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, Que se celebrará en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar el próximo dia 14 de abril de 1994, y hora 
de las once, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima», número 3.180, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo para la subasta, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre· 
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis· 
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose Que todo 
licitador 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 señála para la celebración 
de una segunda subasta el dia 16 de mayo de 1994, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 16 de junio 
de 1994, cuya subasta se celebrará sin sujeción a 
tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
con la misma el 20 por 100 del tipo que' sirvió 
de base para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efectos 
en la finca subastada 

Bien que se saca a subasta 
Edificio de fonna rectangular. destinado a dis· 

coteca. Consta de Uña sola planta distribuida en 
tres zonas claramente diferenciadas; una de ellas 
dedicada a acceso, consta de ~hall» y taquilla; otra 
de ellas, dedicada a sala propiamente dicha. se dis
tribuye en zona de estar, pista de bailes, cabina 
de música, guardarropa, distribuidor de aseo y aseos 
de señoras y caballeros, y fmalmente otra de ellas 
dedicada a privado. Consta de bar, cocina y almacén, 
todo lo cual ocupa una superficie construida de 
485 metros 57 decímetros cuadrados. y útil de 447 
metros 90 decimetros cuadrados. 

Dicho edificio se halla construido sobre solar en 
la zona de ~Eras Norte», sito en calle sin nombre 
y sin número, en fonna rectangular, y linda: Frente 
o entrada, norte, con calle en pro:yecto; derecha, 
entrando u oeste, con terreno de los hennanos Oso
rio y Diez de Rivera; izquierda o este, con calle 
en proyecto, y fondo o sur, con Vidal Ugarriza, 
y se halla inscrito al tomo 2.451, ltbro 61, folio 
110, finca 917, inscripción novena. 

Valorado en 11.983.978 pesetas. 

Dado en Tudela a 14 de enero de 1994.-LaJueza, 
Ana Jesús Femández San Miguel.-El Secreta
rio.-14.630. 
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VALENCIA 

Edicto 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
1.05Q11991, se tramita juicio ejecutivo instado por 
el Procurador señor Pastor Alberola en nombre y 
representación de ~Banco de Crédito y Ahorro. 
Sociedad Anónima» contra «Sector 3, Sociedad 
Anónima» y don Manuel Moure Navarro, en el 
cual se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez, y término de viente días. los bienes 
que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 21 de abril a las 
doce horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente. en el esta· 
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual, 
por lo menos, al 50 por 100 efectivo del tipo seña
lado para esta subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitidn posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta. 

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 en la ley. asi como los titulos de pro
piedad. en su caso. están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra, pudiéndola examinar los lunes 
de doce a trece horas. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al créditp 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.-Se hace constar a las partes que conforme 
al articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación en forma del seña
lamiento de las subastas a los demandados, para 
el caso de que la notificación personal resultare 
negativa. o se hallaren en ignorado paradero. Asi
mismo, servirá de notificación en forma a los posi
bles acreedores posteriores. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta. que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el d1a 24 de mayo de 1994 a las 
doce horas, con rebaja del 25 por lOO 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 21 de junio de 1994 
a las doce horas. 

Bienes objeto de la subasta 

De la propiedad de don Manuel Moure Navarro: 

Primero.-Urbana. Piso vivienda en la novena 
planta alta, puerta 18 de la plaza Legión Española, 
11, en Valencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia. 
número 1 al tomo 2.100, libro 520. folio 113, fmca 
54.903. 

Valor de 80.000.000 de pesetas. 
Segundo.-Urbana. Una cuota indivisa de dos, mil 

ciento noventa y seisavas partes, del10cal comercial 
en planta baja, l. con fachada principal al paseo 
de Blasco Ibáñez, 2, en Valencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de VaJencia, 
número 1 al tomo 2.249, folio 17, fmca 54.566. 

Valor de 250.000 pesetas. 
Tercero.-Urbana. una cuota indivisa de dos mil 

ciento noventa y seisavas partes del local en planta 
baja, 2, con fachada principal al paseo de Blasco 
Ibáñez. 2, en Valencia. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia, 
número l al tomo 2.249, libro 594, folio 23. fmca 
54.567. 

Valor de 1.350.000 pesetas. 
Cuarto.-Urbana. Plaza de aparcamiento en segun

da planta de sótano, 79, del edificio en la calle 
General Elio. 4 y 6, en Valencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia. 
número 1 al tomo 2.099. libro 519. folio 157. tinca 
54.800. 

Valor de 2.750.000 pesetas. 
Quinto.-Urbana. Plaza de aparcamiento en segun

da planta de sótano. 10 1, del edificio en la calle 
General Elio, 4 y 6. en Valencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia, 
numero 1 al tomo 2.099. libro 519, folio 201, fmca 
54.822. 

Valor de 2.750.000 pesetas. 

De la propiedad de don Manuel Moure Navarro 
y doña María del Cannen Hinistrosa Báez. 

Primero.-Urbana. Local destinado a trastero 
en segunda planta de sótano. identificado con la 
letra 1, del edilicio con fachada a la avenida del 
General Elio. 4 y 7, en Valencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia. 
número 1 al tomo 2.099, libro 519, folio 233. fmca 
54.838. 

Valor de 600.000 pesetas. 
Segundo.-Urbana. Apartamento del piso sexto. 

puerta 17. tipo E. de la escalera derecha, del edificio 
denominado «Barlovento» en la urbanización 
Mareny Blau en el ténruno de Sueca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca, 
al tomo 2.250, libro 680, folio 238. fmca 44.379. 

Valor: 14.000.000 de pesetas. 
Tercero.-urbana. Plaza de aparcamiento en la 

planta baja. número 6, de 16 metros cuadrados en 
el edificio denominado «Barlovento» en la urbani
zación Mareny Blau, en el término de Sueca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca, 
al tomo 2.250, libro 680, folio 60, fmca 44.299. 

Valor-de 800.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 23 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-12.521-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Pilar Riera Pérez. Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 54211992. promovidos 
.por la Procuradora doña Isabel Domingo Baluda. 
en nombre y representación del (Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra «MQ. 
Industrial, Sociedad Limitada», don Mario Quirós 
Torres, doña Maria Luisa Damia Pascual. Don Luis 
Malina Zaco y doña Amparo Balaguer Bataller, 
sobre reclamación de 4.277.479 pesetas. en con
cepto de principal, más otras 1.500.000 pesetas. 
provisionalmente calculadas para intereses y costas. 
en los que por resolución de esta 'fecha. se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
y término de veinte dias. los inmuebles que a con
tinuación se describen: 

La subasta se celebrará el próximo día 19 de 
abril de 1994, a las once treinta horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. con las 
condiciones siguientes: 

A) Los que deseen tomar parte en la subasta. 
a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta en la cuenta corriente número 
4484000-17, de la agencia 21 del «Ban(X) Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». sita en Colón. 39, 
de esta ciudad, aportando resguardo justüicativo en 
que conste fecha y número de procedimiento. sin 
cuyo requisito no serán admitidos a la licitación. 

B) No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo señalado para la subasta, 
así como que podrán hacerse posturas por escrito 
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en pliego cerrado, y que sólo el ejecutante podrá 
hacer posturas en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

C) Los autos y la certificación del Registro, pre
venida por ley, así como los títulos de propied.'ld, 
en su caso. están de manifiesto en la Secretaria; 
entendiéndose que los licitadores aceptan como bas
tante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio de remate, 

Se hace constar en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta. que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día l de junio de 1994. a las 
once treinta horas. con 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 5 de julio 
de 1994. a la misma hora. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los demandados don Mario Quirós 
Torres. doña Maria Luisa Damia Pascual, don Luis 
Malina Zaco y doña Amparo Balaguer Bataller, del 
lugar. día y hora señalados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Tipología: Vivienda urbana. 
Ubicación: Piso décimo. puerta nümero 20. del 

edificio en Valencia. Alvaro de Bazán. 13. 
Descripción: Vivienda con dependencias propias 

para habitar, que tiene una superficie de 104,79 
metros cuadrados. 

Finca registra!: Número 53.149. en el Registro 
de la Propiedad de Valencia· l. 

Valor: 13.203.000 pesetas. 
Tipología: Vivienda urbana. 
Ubicación: Piso tercero. puerta número 8. del edi

ficio en Valencia. Doctor Lluch, 12. 
Descripción: Vivienda con dependencias propias 

para habitar, que tiene una superficie de 119,67 
metros cuadrados. 

Finca registral: Número 10.264 en el Registro 
de la Propiedad de Valencia-3. 

Valor: 10.770.000 pesetas. 
Tipología: Vivienda urbana. 
Ubicación: Urbanización en el término municipal 

de Denia (Alicante), partida «Palmar de la Arena», 
bloque primero. Apartamento señalado con el núme
ro 12. en planta cuarta. con acceso por la escalera 
número 1. Hoy su ubicación se describe de la 
siguiente manera: Urbanización «El Palmar Norte 
a 199», sector «EIs Molins». edificio «Murillo», piso 
cuarto, puerta número 12; de Denia (Alicante). 

Descripción: Vivienda con dependencias propias 
para habitar. que tiene una superficie de 52 metros 
cuadrados. 

Finca registral: Número 15.272 en el Registro 
de la Propiedad de Denia. 

Valor: 4.067.000 pesetas. 
Total suma: 28.040.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 7 de diciembre de 1993. 
La Secretaria, Pilar Riera Pérez,-12.435. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 11 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 192/1992. se siguen autos de venta 
pública sub. L. 2-XU-1872. a instancia de la Pro
curadora doña Maria Dolores Egea Llácer. en repre
sentación de l/Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». contra «Construcciones Reyma. 
Sociedad Limitada». doña María Doñate Martin y 
don Francisco Landa Torrisi, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 



4250 

de quince dias y precio de su avalúo, las siguientes 
fmeas, embargadas a los demandados como pro
piedad de «Construcciones Reyma. Sociedad Limi~ 
tada», en San Juan (Alicante): 

1. Local comercial único situado en la planta 
de semisótano de la primera fase del conjunto deno
minado «Poseidóm, extensión 107.91 metros cua· 
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Alicante número 1 al tomo 2.042. libro 1.165, sec
ción primera, folio 166, fmea número 70.223. 

Tipo de subasta: 1.214.000 pesetas. 
2. Como de la propiedad de don Francisco 

Tomas y don Alfonso Sánchez LUna: Vivienda situa
da en la decimCXJ.uinta planta de pisos de la primera 
fase del conjunto de edificación denominado «Po
seidón», izquierda según se sale del ascensor. Exten
sión de 71,19. metros cuadrados de superficie útil. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Alicante al tomo 2.046, libro 1.169 de la sección 
primera. Ayuntamiento de Alicante. folio 82, fmca 
número 70.283. 

Tipo de subasta: 3.332.000 pesetas. 
3. Como de la propiedad de doña Maria Doñate 

Martin: Vivienda situada en la sexta planta de pisos 
de la primera fase del conjunto de edificaciÓn deno· 
minado «Poseidón». izquierda según se sale del 
ascensor. Es del tipo A. Extensión de 71,19 metl'tls 
cuadra,dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Alicante al tomo 2.046, libro 1.169 
de la sección primera. Ayuntamiento de Alicante. 
folio 28, fmca número 70.247. 

Tipo de subasta: 3.482.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter. l. el próximo día 25 de abril de 1994, 
a las once horas. con atreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de su tasación. 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar. previamente en la cuen
ta de consignaciones número 4.449 de este Juzgado 
en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya sita en esta 
sede, calle Navarro Reverter. número 1, el 20 por 
100 del tipo de remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero solamente en el caso de que 
sea la parte actma la adjudicataria. 

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 
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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de mayo de 1994. a las 
once horas. en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el día 27 de junio de 1994, también 
a las once 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 LEC. sirviendo. 

Miércoles 16 marzo 1994 

en su caso. el presente de notificación al demandado 
del señalamiento de la subasta. 

Décima.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el día señalado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día hábil. 

Dado en Valencia a 27 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza.-12.85 1-3. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 11 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.392/1992. se siguen autos de venta 
pública sub. L. 2-XII-1872, a instancia de la Pro
curadora doña Maria Dolores Egea Llácer. en repre
sentación de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», contra don Miguel Rodes Ferri y 
doña Asunción Gallud Martinez. en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
término de quince días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca, hipotecada a los demandados don 
Miguel Rodes Ferri y doña Asunción Gallud Mar
tínez: 

Vivienda señalada con la letra A de la primera 
planta alta del edificio sito en Guardamar de Segura 
(Alicante). calle Lepanto. también a la calle Caro 
tagena. 93, 39.1nscrita en el Registro de la Propiedad 
de Dolores al tomo 1.322, libro 175 de Guardamar. 
folio 239. fmca número 15.797. 

Tipo de subasta: 6.160.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Valencia. calle Navarro 
Reverter. l. el prÓximo dia 25 de abril de 1994. 
a la:> doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar. previamente en la cuen
ta de consignaciones número 4.449 de este Juzgado 
en la oficina del Banco Bilbao VIZcaya sita en esta 
sede, calle Navarro Reverter, número 1. el 20 por 
100 del tipo de remate. 

Tercem.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. resguardo bancario justificativo del 
ingreso efectuado del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero solamente en el caso de que 
sea la parte actora la adjudicataria. 

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 adjudipatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titules de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secre;taria 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 
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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de mayo de 1994, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate. Que será del 75 
por 100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el día 27 de junio de 1994. también 
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a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados. a efectos del artículo 1.498 LEC. sirviendo, 
en su caso. el presente de notificación al démandado 
del señalamiento de la subasta. 

Décima.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el día señalado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente dia hábil. 

Dado en Valencia a 27 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-12.852-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo Bruixola. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 16 de los de 
Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 21&1993, promo
vido por la Procuradora doña Elena Gil Bayo, en 
nombre de Bancaja. contra dosé Carrasco Vicaria. 
Sociedad Anónima». y don José Carrasco Vicaría. 
en el que por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta los inmue~ 
bies que al fmal se describen. cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. en 
la forma siguiente: 

En primera subasta el día 21 de abril de 1994. 
y a las doce horas de su mañana. sírviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca asciende a 
la suma de 12.425.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 19 de mayo de 
1994. a la misma hora. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en la tercera subasta. si no se remataran en 
ninguna de las anteriores. el día 21 de junio de 
1994. a la misma hora. con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 44880001821893, 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya. sita en el 
edificio de Juzgados"avenida Navarro Reverter. 2. 
bajo. aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número de procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonoa 
de pujas a la llana si bien. además. hasta el día 
señalado para el remate. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 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 y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Bienes objeto de subasta 

HabitaciÓn puerta quinta del piso tercero. con 
superficie aproximada de 164 metros 45 decimetros 
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cuadrados. con fachada calle Alcoy. parte de la fmea 
situada en dicha calle Alcoy, 1, con chaflán a la 
de Segorbe. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 3. en el tomo 1.333. libro 86 de Ruzafa 
primera, folios 218 y 219. fmea registral número 
5.160, inscripción tercera en cuanto a la DUda pro
piedad y quinta en cuanto al usufructo vitalicio. 

Valorada a efectos de subasta en 12.425.000 
pesetas. 

Dado en Valencia a 19 de enero de 1994.-La 
Secretaria, Amparo Justo Bruixola.-12.438. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez Fortit, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
1.339/91, se tramita juicio ejecutivo instado por la 
Procuradora Maria Mercedes Barrachina Bello, en 
nombre y representación de Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, contra doña Llanos Femández Vida!, 
doña Asunción Valebona LUso, don Francisco Boix 
Femández y «Boix-Piel, Sociedad Limitada~, en el 
cual se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y término de veinte días, los bienes 
que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el dia 19 de mayo próximo. 
a las once horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en avenida Navarro Reverter, 1, quinto 
piso, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal Juzgados, sito en ave
nida Navarro Reverter, 1, bajos, una cantidad igual 
por lo menos al 20 por 100 efectivo del tipo señalado 
para esta subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. . 

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.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrnrá al siguiente día a la misma hora. 
y en sucesivos días si se repitiere tal impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los títulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria; y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugaren la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 16 de junio próximo a las 
once horas, con la rebaja del 25 por lOO 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 12 de julio 
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. 

Bienes objeto de la subasta 

Derechos que le puedan corresponder a la deman
dada doña Llanos Femández Vidal en la disuelta 
sociedad de gananciales con su fallecido esposo, 
don Francisco Boix Navarro, sobre los cuatro inmue
bles siguientes: 
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Lote uno. Nuda propiedad de dos tercios y plena 
propiedad de un tercio restante de urbana, una casa 
sita en Llombay (Valencia), calle Baja. 55. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet 
(Valencia), al tomo 693, libro 51, folio 192, fmca 
2.355. 

Valorados dichos derechos a efectos de subasta 
en la cantidad de 2.320.000 pesetas. 

Lote dos. Nuda propiedad de rustica, tierra sita 
en Llombay, partida del Xubech. superficie 1 hane
gada, un cuartón y 25 brazas. equivalente a 11 áreas 
y 42 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet, 
tomo 645. libro 48, folio 157. fmca 2.353-A. 

Valorados dichos derechos a efectos de subasta 
en 157.000 pesetas. 

Lote tres. Rústica, huerta sita en Llombay, partida 
Arboleda, superficie 3 cuartones, equivalente a 6 
áreas y 2 I centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet, 
al tomo 950, libro 68. folio 55, finca 4.094. 

Valorados dichos derechos a efectos de subasta 
en 102.000 pesetas. 

Lote cuatro. Rústica, tierra sita en Llombay. par
tida Arboleda. Superficie 1 hanegada equivalente 
a 8 áreas y 31 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet. 
al tomo 814, libro 59, folio 176, fmca 3.106. 

Valorados dichos derechos a efectos de subasta 
en 137.500 pesetas. 

y además son objeto de la presente subasta los 
siguientes bienes, propiedad de otros demandados: 

Lote cinco. Urbana. Casa sita en Llombay, ave
nida del Pais Valenciá, 7. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet, 
tomo 1.785. libro 115, folio 152. fmca 6.633. 

Valorada dicha casa, a efectos de subasta. en 
6.300.000 pesetas. 

Lote seis. Rústica. Tierra en Llombay, partida de 
Cercat. Superficie l hanegada, 2 cuartones y 13 
brazas, equivalente a 13 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlel. 
a! tomo 1.669, libro 107. folio 170. fmca 4.724. 

Valorada dicha finca a efectos de subasta en 
800.000 pesetas. 

Lote siete. Urbana. Casa sita en Llombay, avenida 
del Pais Valencia., sin número. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet. 
al tomo 1.501, libro 98. folio 107, finca 5.891. 

Valorada dicha. casa, a efectos de subasta. en 
8.500.000 pesetas. 

Lote ocho. Urbana. Solar sito en L1ombay. calle 
de Sant Antoni. Superficie 240 metros cuadrados. 
Con casita fm de semana en su interior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet, 
al tomo 1.792, libro 116, folio 69, finca 6.885. 

Valorado dicho solar, a efectos de subasta. en 
3.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 15 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Pérez Fortit.-EI 
Secretario.-12.402-5. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Miguel Angel Casañ Llopis, Juez de Primera 
Instancia número t 2 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
1.05611990 se siguen autos de menor cuantía a ins
tancia del Procurador don José J. Arribas Valladares, 
en nombre y representación de «Banco de Valencia, 
Sociedad Anónima», contra don Julio Cebrián Cam
pos y doña Elvira Giménez Campos y otro, en los 
que se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez y ténnmo de veinte días. 
los bienes que al final se relacionarán, para cuya 
celebración se ha señalado el día 4 de octubre de 
I 994 Y hora de las doce de la mañana en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones 
siguientes: 
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Primera.-Para tO,mar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento ,público destinado al efecto, el 20 
por 100 del valor de tasación de los mismos. 

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

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta se señala para la celebración 
de la segunda subasta el dia 3 de noviembre de 
1994 y hora de las doce de la mañana. con una 
rebaja del 25 por 100 de la tasación que sirvió 
de tipo para la primera subasta; y si tampoco con
currieren postores a esta segunda, se señala para 
la celebración de tercera subasta el día I de diciem
bre de 1994 y hora de las doce de la mañana, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza 
mayor. se celebrará el siguiente día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar o en sucesivos días si 
se repitiera o persistiere aquel impedimento. 

Quinta.-Los títulos de propiedad de las fincas 
embargadas estarán de manifiesto en esta Secretaría 
para su examen, debiendo los licitadores confor
marse con ellos sin tener derecho a exigir ningún 
otro. 

Sexta.-Las cruias o gravámenes anteriores o pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de don Julio Cebrián Campos y doña 
Elvira Giménez Campos. 

l.-Urbana. Casa habitada en calle Rey Don Jai
me. superficie de 67,80 metros cuadrados, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vivero tomo 190, 
libro 36, folio 50, fmca 7.137. 

Tasada en 4.850.000 pesetas. 
2.-Rústica. En cuanto mitad indivisa, tierra seca

no con algarrobos en Partida Bolage de 8.000 metros 
cuadrados en Jérica. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Viver. tomo 87, libro 19, folio 87. 
fmca 3.425. 

Tasada en 100.000 pesetas. 
Propiedad de don Julio Cebrián Campos. 
I.--Rústica. Tierra secano con algarrobos en Par-

tida Dehesa de 4.000 metros cuadrados en Jérica. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Viver 
al tomo 87. libro 19, folio 82, fmca 3.420. 

Tasada en 150.000 pesetas. 

y confonne a lo acordado expido el presente en 
Valencia a 17 de febrero de 1 994.-EI Juez, Miguel 
Angel Casañ Llopis.-La Secretaria.-12.404-5. 

VALENCIA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el Ilustrísimo 
señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 21 de los de Valencia, en providencia 
de esta fecha dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumarlo del artículo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos con el número 69Wl993, a ins
tancia de la entidad Caja de Ahorros de Valencia. 
Castellón y Alicante, Bancaja. representada por la 
Procuradora de los tribunales doña Maria José Vic
toria Fuster. contra doña Mercedes Mocholi Cas
telló, dona Mercedes Castelló Hemández y don 
Francisco A. Mocholí Castelló, sobre impago de 
préstamo con garantía hipotecaria. se anuncia por 
medio del presente edicto la venta en pública subasta 
por primera vez y por ténnino de veinte días de 
los siguientes bienes: 

Lote número l. Vivienda sita en calle Vidal de 
Balnes, 18. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 14. al tomo 928, libro 74, folio 
6, finca número 6.489, inscripción cuarta. 

Lote número 2. Vivienda sita en calle Fontilles, 
4 octavo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valenda número 4, al tomo 1.512. libro 553 
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de la sección tercera de Ruzafa. folio 197. finca 
número 26.971, inscripción cuarta. 

Lote número 3. Casa sita en Nazaret, calle Mayor, 
110, hoy 102. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 4. al tomo 1.487. libro 528 
de la sección tercera de Ruzafa. folio 84, fmea núme
ro 50.503-bis. inscripción segunda. 

Para la celebraCión de la primera subasta se señala 
el próximo día 19 de julio de 1994 a las doce horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
JU7gado, sito en Valencia, caUe Del Justicia, 2-11, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera. El lipo de subasta de los bienes que 
al final se describen es el siguiente: 

Lote numero 1: 2.340.000 pesetas. 
Lote número 2: 1.710.000 pesetas. 
Lote número 3: 8.550.000 pesetas. 

Importes estipulados en la escritura. No se admi
tirán posturas que no cubran el tipo de la subasta. 

Segunda. Todos los que deseen tomar parte en 
la subasta. deberán acreditar haber depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado, número 4553. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina de Juzgados, el 40 por 100 del 
tipo de la subasta. 

Tercera. Los autos y la certifkación del registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador los acepta como titulación bastante. 

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

Quinta. Desde su anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acreditando haber depositado en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado. núme
ro 4553 del Banco Bilbao VIZcaya, el 40 por 100 
del tipo de subasta. 

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

y para el caso de que no haya postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda, el día 12 de septiembre a las doce horas, 
en el mismo lugar, sirviendo de tipo para esta segun
da subasta el 75 por 100 del de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo 
y debiendo los licitadores que deseen tomar parte 
en la misma consignar el 40 por 100 del mencionado 
tipo como mínimo, rigiendo para esta seKUnda 
subasta las condiciones números segunda, tercera, 
cuarta, Quinta y sexta anteriormente expuestas. 

Igualmente y a prevención de que tampoco haya 
postores en la segunda subasta. se señala para la 
tercera el día 5 de octubre a las doce horas, sin 
sujeción a tipo. debiendo los licitadores que deseen 
tomar parte en la misma, consignar el 40 por 100 
como mínimo, del tipo que sirvió para la segunda 
subasta. rigiendo para esta tercera las condiciones 
número 3, 4, 5 y 6 anteriormente expuestas. 

En el caso de que los demandados hubieran aban
donado el domicilio que consta en autos, se hace 
extensivo el presente edicto para que sirva de noti
ficación de los anteriores señalamientos a los deman
dados. 

En el caso de Que las subastas no pudiera cele
brarse en los días señalados anteriormente, por causa 
de fuerza mayor, se celebrarán el dia siguiente hábil 
en que haya cesado la causa de fuerza mayor que 
impedía su celebración, en el mismo lugar y hora. 

Dado en Valencia a 28 de febrero de 1994. se 
extiende el presente edicto que se fijará en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Provincia» de Valencia y en 
el «Boletín Oficial del EstadO».-EI Magistra
do·Juez.-El Secretario.-12.394-11. 

Miércoles 16 marzo 1994 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0158Q11984, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador doña 
Maria José Victoria Fuster, en representación de 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», contra 
don Pedro Saiz Mico, doña Clotilde Monfort Tama
rit y «Viajes Duato. Sociedad Anónima», en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por ténnino de veinte días y precio de su aval 
las siguientes fmeas embargadas a los demandados: 

Primer lote: Urbana, solar situado en término de;: 
Paterna. partida del Barranco. Comprende una 
superficie de 852 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro dt; la Propiedad de Moncada. al tomo 524, 
libro 92. folio 205, fmca número 10.194, inscripción 
sexta. 

Valorada a efectos de subasta en 10.664.500 
pesetas. 

Segundo lote: Vivienda puerta número 19, en 
quinta planta alta. situada a la izquierda mirando 
a la fachad~ entrando, linda: Derecha, solar de Teva
sa; izquierda, vivienda 20; fondo, calle de Juan Llo
rens; mide 134 metros cuadrados y le corresponde 
un porcentaje de los elementos comunes del 3 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia número 7. folio 115 y 75 del tomo 1-.780, libro 
303 de la sección tercera A de afueras, fmca registral 
número 30.276, inscripción decimotercera. 

Valorada a efectos de subasta en 10.720.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Navarro Reverter, 
sin número. el próximo día 6 de septiembre de 1994 
a las once treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el señalado para 
cada uno de los lotes, sin que se admitan posturas 
Que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 4.444 del Banco Bilbao Vizcaya, el 
50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta y banco 
antes expresados. junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo 6 de octubre 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 7 de noviembre 
de 1994, también a las once treinta horas. rigiendo 
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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 via ordinaria. 

Dado en Valencia a 1 de marzo de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-12.392-11. 

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 siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipotecario 
bajo' número 3961l991-A a instancia del «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
«Promociones y Construcciones ZaPlco, Sociedad 
Anónima» en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta, por ténnino de veinte dias, los bie
nes que luego se dirán, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 21 
de abril a las once treinta horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 8.625.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo día 19 de mayo a las once treinta horas 
de su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo día 
23 de junio. a las once treinta horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas 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 admitidas 
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 Ban
co Bilbao Vizcaya, a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Valladolid, número de pro
cedimiento 4630000018039691. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo del ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-El titulo de propiedad del inmueble subas
tado se encuentra suplido por la correspondiente 
certificación registral obrante en autos, de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, para que puedan exa
minarla los que deseen tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador lo acepta como 
bastante, sin que pueda exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, 
al crédito del actor y si los hubiere, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
adjudicatario los acepta y queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlas, sin destinarse a su extin
dón el precio del remate. 

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

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

Novena.-Por el presente edicto se notifica el seña
lamiento de las subastas indicadas anteriores a los 
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deudores para el caso de que hubiese resultado nega
tiva o no pudiera hacerse dicha notificación con 
arreglo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Décima.-Los gastos de adjudicación son a cargo 
del rematante. 

Bienes que se subastan 

Parcela número 18. Tiene una superficie de 946 
metros cuadrados y linda: Frente. transversal núme
ro 2; fondo parcela número 49; a la derecha, la 
parcela número 17 y a la izquierda, vial número 
2. Cuota 1,381 por 100. Dentro de esta fmca existe 
la siguiente edificación en construcción: 

Vivienda unifamiliar de planta baja destinada a 
vivienda con un garaje en su fachada oeste. Tiene 
una superficie útil de 91 metros 8 decimetros cua
drados. consta de cocina.. baño, tres donnitorios, 
estar de acceso y distribución y porche. Linda por 
todos sus vientos con el terreno sobre el que se 
encuentra edificada Está sita en Senda de Valde
merina. Ayuntamiento de Mayorga. provincia de 
Valladolid. 

Registro: Tomo 2.088. libro 146, folio 41. fmca 
16.734 del Registro de la Propiedad de Villalón 
de Campos (Valladolid). 

El tipo de subasta es de 8.625.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 15 de diciembre de 
1993.-EI Magistrado-Juez. José Miguel Tabares 
Gutiérrez.-El Secretario.-12.540-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado. bcijo el número 
776/1993 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima~. representado por la Procura
dora doña Maria José de Dios Vega, contra don 
Miguel Bonis Fernández y doña Maria José del Pozo 
del Pozo. en reclamación de crédito hipotecario. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por término de veinte dias y precio 
de su avalúo. la fmca que al fmal se relaciona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza del Rosarillo. 1. segun
do. en esta capital, el próximo día 4 de mayo de 
1994, a las nueve treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera-El tipo del remate es de 23.040.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 4619000018077693, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, calle Duque de la Victoria, 12. de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo del remate, salvo el derecho que 
tiene la parte actora de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquéL el resguardo de la consignación 
a que se refiere el apartado anterior. 

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

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

Se previene que en el acta de subasta se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
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antes expresadas y. si no las acepta, no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Si no hubiere postores en la primera subasta, se 
celebrará la segunda el 30 de mayo de 1994, a 
las nueve treinta horas de su mañana, rebcijándose 
el tipo, y por consiguiente la cantidad a consignar 
en un 25 por 100. 

Si tampoco hubiere postores en la segunda subas
ta, se celebrará la tercera sin sujeción a tipo. el 
día 23 de junio de 1994, a las nueve treinta horas 
de su mañana. Para tomar parte en esta subasta 
será necesario consignar el 20 por 100 de la cantidad 
que sirvió de tipo a la segunda subasta. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de tales subastas. se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato y 
a la misma hora y en idéntico lugar. 

Sin perjuicio de que se lleve a cabo en el domicilio 
señalado. conforme a los articulos 262 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados 
en él este edícto servirá igualmente de notificación 
a los deudores del triple señalamiento del lugar. 
día y hora para el remate. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda unifamiliar señalada con el número 29 
de la calle Remigio Cabello Toval. de esta ciudad. 
Consta de pl~ de sótano. con garaje y trastero. 
con entrada por rampa de bcijada y subida de vehí
culos; planta baja, donde están ubicados el salón 
comedor, cocina. aseo y el distribuidor. más la esca~ 
lera de comunicación de las plantas baja y superior; 
planta superior, con cuatro dormitorios y dos baños. 
Tiene una superficie útil total en vivienda de 90 
metros cuadrados y una superticie de garcije y tras
tero a efectos de viviendas de protección oficial 
de 39.50 metros, y una superficie construida de 
163.55 metros cuuadrados. Con dos zonas ajardi
nadas privadas: Una en el frente de la casa y otra 
en la parte posterior de la vivienda que tiene frente 
a la zona de urbanización, siendo ambas zonas ane
jas a la vivienda. Linda: Al frente, con al calle Remi
gio Cabello Toval, por donde tiene su acceso; dere
cha. entrando, vivienda número 31 de la calle Remi
gio Cabello Toval; izquierda; vivienda número 27 
de la calle ReInig:io Cabello Toval, y fondo, urba
nización interior antes descrita (paseo). Cuota de 
participación. el 6,66 por 100. 

Anejo: Tiene atribuida como anejo inseparable 
una cincuentaiseisava parte indivisa de la urbani
zación interior. 

Inscripción: Tomo 2.010, libro 205, folio 168. 
finca número 18.25 I. inscripción 3.a del Registro 
de la Propiedad número I de Valladolid. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Valladolid a 18 de febrero de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-12.867. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martín, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 8 de esta ciudad y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
dé juicio ejecutivo número 19S1l993-A, promovi· 
dos por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, representado por la Procuradora señora 
Herrera Sánchez, contra don Carlos Rico Martin 
y doña Concepción Romo Fernández, en trámite 
de procedimiento de apremio. en los que por pro-. 
videncia 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 tasa
ción que se indicará, la siguiente fmca: 

Urbana. Vivienda situada en la planta Primera 
de la casa sita en el casco y término de Iscar. en 
la calle del Castillo, sin número de gobierno, seña· 
lada con el número 2 de orden. Está distribuida 
en tres dormitorios. cuarto de estar. cocina y bañe, 
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con pasillo de distribución. Ocupa una superficie 
construida de 86 metros y 62 decímetros cuadrados: 
Tiene su entrada por un portal desde la calle. y 
linda: derecha entrando, don Bemabé Rico; izquier
da, don Guzmán Sánchez; fondo, don Agustín Mer
lo. y frente. con la calle del Castillo. Le corresponde 
una cuota de participación en el valor total del 
inmueble. elementos comunes y gastos de 50 enteros 
por 100. Es la vivienda número 2 de la fmca 10.019, 
obrante al folio 18 de este mismo tomo, inscripción 
tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San José. 8. de 
esta ciudad, y hora de las diez del dia 13 del próximo 
mes de mayo de 1994, bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 5.890.160 pesetas. no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberan 
los licitadores. consignar previamente en la Cuenta 
de Consignaciones y Depósitos de este Juzgado. 
el 20 por 100 del precio de la tasación que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito. no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla quinta del arti
culo 140 del Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y prererentes 
al crédito del actor. si exístieren. quedan sub&is
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendíéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Solamente el ejecutante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Séptima.-Los gastos de remate. Impuestos de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta. serán de cargo del rematante. 

Octava.-En caso de ignorado paradero de los 
demandados. sirva el presente de notificación. 

De no haber postores en la primera SUb~st3. se 
señala para la segunda el dia 8 de junio de 1994 
a las diez horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso. el día 
4 de julio de- 1994 a las diez horas, en la referida 
Sala de Audiencia, sin sujeción a tipo. 

En caso de coincidir el día señalado para cual
quiera de las subastas con dia festivo se procederá 
a su celebración en el día siguiente hábil. 

Dado en Valladolid a I de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez,' Antonio Alonso Martin.-La 
Secretaria.-12.480. 

VIC 

Edicto 

El Juez actual de Primera Instancia número 3 de 
los de Vic, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 35211992. tramitados a 
instancia de Caixa DE stalvis de Sabadell. represen
tada por el Procurador don Mariano Canadell Cas
tañer. contra don Jaime Jorquera Solé y doña Nuria 
Mestres Rovira. sobre reclamación de 1.431.575 
pesetas. en los que manda sacar a pública subasta 
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los bienes embargados que se dirán a' continuación. 
por ténnino de veinte dias. 

Sitio. fecha y condiciones de la subasta: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en doctor Junyent. 4. primero, 
de Vic, en las siguientes fechas: 

A) La primera subasta se celebrará el día 9 de 
mayo a las diez horas, tipo de tasación 21.400.700 
pesetas. 

B) La segunda, caso de que no hubiere postor 
en la primera, el día 8 de junio a las diez horas, 
sirviendo de tipo tal tasación con rebaja del 25 
por 100. 

e) y la tercera, también en caso de no haber 
postores en la segunda, el día 8 de julio a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas se observarán las siguientes condi· 
ciones: 

Primera. No se admitirán posturas que no cuhran 
las dos terceras partes del tipo que corresponda 
en cada subasta, y en su caso, en cuanto a la tercera, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda. Para tomar parte en las mismas, deberán 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del tipo correspondiente. sin cuyo requisito no serán 
admitiHos, salvo el derecho que tiene la parte actora. 
en todos los casos. de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. 

Tercera. Podrán hacerse también posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de que se trate, depo
sitando en la Mesa del Juzgado el importe de la 
expresada consignación previa. 

Cuarta. Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

Bienes embargados objeto de la subasta 

Casa sita en el ténnino de Tona. con frente a 
la calle Tarragona, donde no tiene señalado número 
todavía. Se compone la casa de planta sótano, des
tinada a almacén y garage, de una total superficie 
de 127 metros cuadrados; planta baja. distribuida 
en un recibidor, comedor-estar, cocina, un donru
torio y un baño. ocupando una superficie total de 
107 metros cuadrados, y una planta alta distribujda 
en tres donnitorios. dos baños y terraza. con una 
total superficie de 65 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.778, libro 83 de Tona. folio 21. finca 
número 2.696 duplicado. 

Dado en Vic a 23 de febrero de I 994.-El 
Juez.-La Secretaria.-12.412. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 3 de los de Vigo y 
su partido, 

Hace público Que en este Juzgado y con el número 
669 de 1990, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Municipal de Vigo, representado por el Procurador 
don Ricardo Estévez Lagoa, contra otro y don Car
los Domínguez Quintas y doña Herminda Vila Fer
nández. y en los Que se embargó, evaluó y se sacan 
a pública subasta por primera y en su caso por 
segunda y tercera vez, y por término de veinte días. 
los bienes Que luego se dirán. señalándose para la 
primera subasta el día 5 de mayo próximo; para 
la segunda, el día 2 de junio p,óximo; y para la 
tercera, el Jia 29 de junio próximo, todas ellas a 
las doce de su mañana y en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, y bajo las condiciones siguientes~ 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda se!'á con la rebaja 
del 25 por 100, y si ésta tampoco hubiere licitadores 
la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Que el tipo de la subasta es el importe 
de valoración de cada bien, haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
mdispensable consignar en el establecimiento públi
co destinado al efecto, cuando menos, un 20 por 
100 del tipo de la subasta de cada bien, pudiéndose 
hacer posturas por escrito, en sobre cerrado, en 
este Juzgado, acompañando resguardo de haber 
efectuado el depósito en el establecimiento desti
nado al efecto. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas Que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
de cada bien. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y Que las cargas o gra
vemenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate; y Que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
ac.iudicatario. 

Bienes objeto de subasta 

Primera. Urbana. De planta baj .. sita en la calle 
Lobariñas, 10, de la ,,¡11a de Allariz, de unos 24 
metros cuadrados de superficie, y que linda: Norte 
y fondo, don Luis Rodríguez Otero; sur o frente, 
calle de situación; este. don Luis Rodriguez Otero, 
y oeste, don Urbano Soto. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Al1ariz, al libro 69 de Allanz, 
tomo 311 del archivo. finca número 9.075. 

Valorada en .3.700.000 pesetas. 
Segunda.-Urbana. Bajo sito en Xunqueira de 

Ambia, plaza de San Rosendo. sin número, de uno~ 
20 metros cuadrados. Linda: Norte, doña Teresa 
Rivas; sur, plaza de San Rosendo; este, doña Rosario 
Cid. y oeste, Rúa Nova. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Allariz, al libro 5 1 de Xunqueira 
de Ambia, tomo 315 de archivo, finca número 7.632. 

Valoración en 2.300.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 13 de enero de 1994.-El Magis
trado-Juez. Antonio Romero Lorenzo.-La Secre
taria.- J 2.399-5. 

VlLLAJOYOSA 

Edicto 

Don Alvaro Amat Pérez. Juez de Primera Instancia 
número 2 de Villajoyosa y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, bajo el número 31!l993, se tramitan 
autos del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. a ins
tancias de Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre· 
sentada por el Procurador don Luis Roglá Benedito, 
contra don Fernando Felipe Giménez Fuster y doña 
Maria Angeles Pérez Sellés, en los Que, por pro
videncia de esta fecha. he acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y ténnino de veinte días. 
la fmca hipotecada Que luego se dirá. habiéndose 
señalado para el remate el próximo día 13 de junio, 
a las diez homs, y para el supuesto de Que no hubiera 
postores en la primera subasta, se señala para Que 
tenga lugar. por segunda vez. téonino de veinte días, 
con rebaja del 25 por 100 de su valoración, el próxi
mo día 13 de julio, a las diez horas, y para el supuesto 
de Que igualmente no hubiem postores en la segun· 
da. se señala para Que tenga lugar. por tercera vez, 
sin sujeción a tipo el próximo dia 13 de septiembre, 
a las diez horas, y ello en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, yen cuya subasta regirán las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá d.e tipo de esta subasta el de 
tasación en la escritura hipotecaria que luego se 
dirá. no admitiéndose posturas que no cubran el 
tipo de tasación para cada subasta, y que en la 
1ercera subasta regirA lo que dispone la regla duo-
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decima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, caso 
de que la postura ofrecida no cubra el tipo de la 
segunda subasta. 

Segunda.-Que los autos y la certifil.:ación del 
Registro. a Que se refiere la regla 4.". están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador 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 al precio del remate. 

Tercera.-Que todos los postores, a excepción del 
acreedor demandante. deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al 50 por 100 del tipo para tomar parte en las 
subastas. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego ct;rrado. y que las posturas podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Fincas objeto de subasta 

1. Siete.-Vivienda derecha. según se sube la 
escalera. en la tercera planta alta de la casa en 
Callosa d'Ensarriá., calle carretera d'Alcoi, número 
1. y plaza Quatre Carreteres, número siete, antes 
nombrados Calvo Sotelo y Ramón y Cajal. respec
tivamente. Tiene una superficie construida de 97 
metros 72 decimetros cuadrados, Que hacen una 
superficie útil de 86 metros 52 decímetros cuadra
dos. Se distribuye en vestibulo, estar-comedor. tres 
domútorios. cocina con galería, dos bañqs y aseo 
Linda: Al frente, rellano y caja de escalera y vivíenda 
izquierda de esta planta y casa; derecha. entrando, 
casa de don Francisco Sellés Galiana; izquierda, 
calle carretera d'Alcoi, antes Calvo Sotelo. y fondo. 
plaza Quatrc Carreteres. antes Ramón y Caja!. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
d'Ensarriá, al tomo 673, libro 61, folio 105, finca 
6.013. sexta. 

Valorada. a efectos de subasta, en 9.872.000 pese
tas. 

2. Ocho.-Vivíenda izquierda, según se sube en 
la escalera. en la tercera planta, alta, de la casa 
en Callosa d'Ensarriá, calle Carretera d'Alcoi.núme
ro 1, Y plaza Quatre Carreteres. número 7, antes 
nombrados Calvo Sotelo y Ramón y Cajal, respec
tivamente. Tiene una superficie construida de 1 18 
metros 95 decimetros cuadrados, Que hacen una 
superficie útil de 103 metros cuadrados. Se distri
buye en vestíbulo, estar-comedor, tres dormitorios. 
cocina con terraza y dos baños. Linda: Al frente, 
rellano y caja de escalera, casa de don Vicente Solbes 
Sanchis y patio interior; derecha. entrando, vivienda 
derecha de esta planta y casa; izquierda, casa de 
don José Fuster Santamaria, y fondo. cane Carretera 
d' Alcoi, antes de Calvo Sotelo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
d'Ensarriá, al tomo 738. libro 65. folio 62. finca 
6.014, Quinta. 

Valorada, a efectos de subasta, en 9.863.000 pese
tas. 

y para Que conste, expido y fmno el presente 
en VIllajoyosa a 31 de enero de 1994.-El Juez, 
Alvaro Amat Pérez.-El Secretario.- 12.957. 

V1LLAJQYOSA 

Edicto 

Doña Margarita Esquiva Bartolomé, Jueza de Pri
mera Instancia del Juzgado número 1 de ViIla
joyosa y Sl1 partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 247/1993. a instancias de 
«Caja de Ahorros del Mediterráneo. Sociedad Anó
nima». contra «A1mdda, Sociedad Limitada», en los 
que por providencia de esta fecha he acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por primera vez y 
ténnino de veinte dias, la fmca hipotecada que luego 
se dirá, habiéndose señalado para su remate el día 
26 de mayo. a las doce treinta horas, y para el 
supuesto de que no hubiere postores en la primera 
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subasta, se señala para que tenga lugar por segunda 
vez, ténnmo de veinte días. con rebaja del 25 por 
100 de su valoración el día 28 de junio, a las doce 
treinta. para el supuesto de que igualmente no hubie
ra postores en la segunda. se señala para que tenga 
lugar por tercera vez sin sujeción a tipo, el día 6 
de octubre, a las doce treinta horas, y ello en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
Constitución, 35. y en cuya subasta regirán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de esta subasta el de 
tasación en la escritura hipotecaria que luego se 
dirá, no admitiéndose posturas que no cubran el 
tipo de tasación para cada subasta y que en la tercera 
subasta regirá lo que dispone la regla duodécima 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. caso de que 
la postura ofrecida no cubra el tipo de la segunda 
subasta. 

Segund3..-Que los autos y la certificación del 
Registro. a Que se refiere la regla 4.a• están de mani
fiesto en la Secretaria. Que se entenderá Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o 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. 

Tercera.-Que todos los postores. a excepción del 
acreedor demandante, deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al 50 por 100 del tipo para tomar parte en las 
subastas. 

Cuarta.--Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. y que las posturas podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero .. 

Bien objeto de la subasta 

Trozo de tierra secana de pastos. en el ténnino 
de VilIajoyosa y en su partida Colomina, con una 
superficie de 5 hectáreas 90 áreas y 89 centiáreas. 
Inscrita al tomo 750. libro 66. folio 115. fmca 8.135. 

Se tasa la finca hipotecada en la suma de 
82.289.601 pesetas. 

Dado en Villajoyosa a 15 de febrero de 1994.-La 
Jueza. Margarita Esquiva Bartolomé.-EI Secreta
rio.-12.933. 

ZARAGOZA 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0025611992, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia de la Procuradora 
dona Maria Isabel Franco Bella. en representación 
de «Entidad Mercantil Lico Leasing, Sociedad Anó
nima)O, contra don José Luis Arbues Liso, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su aval, 
las siguientes fmcas embargadas al demandado: 

Primera.-Vrbana: Dependencia número 83. Piso 
vivienda en Barbastro, partida «Cantanigal» del edi
ficio o bloque número 2. quinto, tipo E, de 68,99 
metros cuadrados útiles según Registro y de 69,29 
metros cuadrados útiles según cédula de calificación, 
con una cuota de participación en el edificio de 
1,78 por 100. Inscrita al tomo 406, libro 57, folio 
31, fmca 5.364 del Registro de la Propiedad de. 
Barbastro. Valorado en 3.187.000 pesetas. 

Segunda.-Urbana: Dependencia número 84. Piso 
vivienda en Barbastro, partida «Cantanigal» de! edi
ficio o bloque número 2, quinto. tipo F. de 70,26 
metros cuadrados útiles y con una cuota de par
ticipación en el edificio de 1.71 por 100. Inscrita 
al tomo 406, folio 34, fmca 5.365 del Registro de 
la Propiedad de Barbastro. Valorado en 3.232.000 
pesetas. 
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Tercera.-Urhana: Depende¡:cia número 44. Piso 
vivienda en Barbastro, partida «Cantarrigab del edi
ficio o bloque número 2, bajo tipo E de 71,08 metros 
cuadrados útiles y con una cuota de participación 
en el edificio de 1.49 por 100. Inscrita al tomo 
405, libro 56. folio 164. tinca 5.325 del Registro 
de la Propiedad de Barbastro. Valorado en 
3.270.000 pesetas. 

Cuarta.-Edificio destinado a nave industrial en 
Barbastro, en la avenida de Los Pirineos, 56, con 
calle de Roda. Ocupa una superficie construida en 
planta baja de 680,50 metros cuadrados; en planta 
segunda, 376.70 metros cuadrados, y en planta o 
altillo, 72,72 metros cuadrados según Registro de 
la Propiedad. Inscrita al tomo 615. libro 142, folio 
118. fmca 7.122 del Registro de la Propiedad de 
Barhastro. Valorado en 45.263.000 pesetas. 

Quinta.-Nave industrial en Barbastro, en la ave
nida de Los Pirineos número 5, con calle Maladeta. 
Ocupa una superficie de 360 metros cuadrados en 
planta baja y 360 metro~ cuadrados en planta pri
mera. Inscrita al tomo 636. libro 150, folio 23, fmca 
6.941 del Registro de la Propiedad de Barbastro. 
Valorado en 16.652.000 pesetas. 

Sexta.-Nave industrial en Barbastro en calle de 
Roda, 7. ocupa una superficie de 252 metros cua
drados en planta baja y de 252 metros cuadrados 
en planta primera. Inscrita al tomo 636, libro 150. 
folio 24. finca 5.427 del Registro de la Propiedad 
de Barbastro. Valorado en 17.176.000 pesetas. 

Valor total para la subasta: 88.780.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en Zaragoza, plaza del Pilar, 
2, edificio nuevo, planta quinta. módulo B, el próxi
mo día 21 de abril de 1994 a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 9.(i89.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao ViZcaya, agencia 2, sita en plaza 
Lanuza, sin número número de cuenta, 4.920. el 
20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero sólo por el acreedor ejecutante. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la 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 17 de mayo de 1994, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate. que será de 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 13 de junio de 1994, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y sirva el presente de notificación al demandado 
don José Luis Arbues Liso, a los efectos del articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
las prevenciones contenidas en dicha nonna. 

Dado en Zaragoza a 13 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-12.S4 7 -J. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrisimo Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 0024811991 
de ejecutivo letras de cambio, seguido a instancia 
de don Santiago Morán Ezquerra, representado por 
el Procurador don José Maria Angulo Sainz de 
Varanda. contra don Luis González Claraco, con 
domicilio en Madre Vedruna, 36, 2º izquierda, de 
Zaragoza; se ha acordado librar el presente y su 
publicación por término de veinte días. anuncián
dose la venta pública de los bienes embargados 
como de propiedad de éste. que con su valor de 
tasación se expresarán en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación, ingresándolo en la Cuenta de Consigna
ciones número 4.919, que este Juzgado tiene abierta 
en la agencia número 2 del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad. 

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

Tercera.-Se podrá hacer postura en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad no han sido pre
sentados, siendo suplidos por la certificación del 
Registro de Propiedad que se encuentra unida a 
los autos; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta, quedando subrogado en ellos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
treinta horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 21 de junio 1994; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúQS. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 19 de julio de 1994; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad. de los 
avalúos. De darse las mismas circunstancias: 
Te~cera subasta: El 22 de septiembre de 1994; 

y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes 

Primero.-Rústica, porción séptima de las diez en 
que fue dividida la «Dehesa del Cordero», en el 
término de Sofuentes. Tiene una extensión de 27 
hectáreas 7 t áreas y 41 centiáreas. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros, 
al tomo 1.544, libro 131, folio 155, fmca 1.821. 

Valoración: 33.150.000 pesetas. 
Segundo.-Rústica, pon;ión novena de las once 

en que fue dividida la Dehesa titulada «Sentiz», en 
término de Sofuentes. Tiene una extensión de 14 
hectáreas 30 áreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Ejea de los Caballeros, al tomo 1.544, 
libro 131, folio 171, fmca 5.806. 

Valoración: 2.371.500 pesetas. 
Servirá el presente. en su caso, de notificación 

de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 22 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Jue3'=.-El Secr~tario.-12.432. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Don Francisco Javier Sancho Cuesta, Magistra
do-Jucz de lo Social númerol de Ciudad Real 
y su provincia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de io Socia! 
fIIimuo 1, se sigue procedimiento ejecutivo núrnc-
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ro 1/1993, a instancia de don Ramón Tercero CoeHo 
y otros, frente a «Cecopsa y Cimesa Internacional, 
Sociedad Limitada», con domicilio en calle Sánchez 
Montoya, número 11 de Tomelloso y plaza Santa 
María, número 13 de Daimiel, sobre cantidad, 
actualmente en período de ejecución. por la que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez el próximo 
día 5 de mayo, a las doce horas; por segunda vez, 
si fuese ·desierta la primera subasta, el próximo 
día 26 de mayo, a las doce horas; y por tercera 
vez, si resultase desierta la anterior subasta. el pr6xi· 
mo día 16 de junio, a las doce horas, los siguientes 
bienes embargados a la parte demandada: 

Hormigonera marca «Umacom, número 088·09, 
modelo U-30Q, que se encuentra en perfecto estado. 
Valorada en 20.000 pesetas. 

Tres máquinas elevadoras sin marca, en mal. esta
do. Valoradas en 15.000 pesetas. 

Una hormigonera modelo M-Z, sin marca. en 
buen estado y funcionamiento. Valorada en 25.000 
pesetas. 

Una hormigonera «lnhersa». con motor tipo 
ST 100. número 749695, en buen estado. Valorada 
en 15.000 pesetas. 

Un andamio con seis fases. color amarillo. Un 
andamio con tres fases, también amarillo. Valorados 
en 700.000 pesetas. 

Una hormigonera autopropulsada. matca «Dieci», 
modelo L 4200. tipo LH 673, con 118 horas de 
trabajo. Valorada en 4.500.000 pesetas. 

Cuatrocientos puntales color verde oscuro. Valo
rados en 400.000 pesetas. 

Total 5.675.000 pesetas. 
Dichos bienes se encuentran depositados en 

Comunidad de Propietarios 2000. carretera Miguel
turra, sin número. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de lo Social número l. 
sito en esta capital, pasaje Gutiérrez Ortega. sin 
número, advirtiéndose a los posibles postores: 

Primero.-Que en la primera subasta no se admi
tiran posturas que no cubran las dos terceras partes 
del importe del avalúo, quedando al arbitrio del 
ejecutante si no hubiere postor. pedir la adjudicación 
de los bienes por los dos tercios del avalúo. 

Segundo.-Que el tipo de la segunda subasta sera 
el importe del avalúo menos el 25 por 100 y si 
no hubiere postor, podrá el ejecutante pedir la adju
dicación por los dos tercios del tipo. 

Tercero.-Que en la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se han justipreciado los bienes, 
y si esta subasta resultare desierta podrán los eje
cutantes, o en su defecto. los responsables solidarios 
o subsidiarios adjudicarse los bienes por el 25 
por 100 del avalúo, en el plazo de diez días. 

Cuarto.-Que para tomar parte en la subasta debe
ran los licitadores, excepto los ejecutantes. previa
mente consignar el 20 por 100 del valor del bien 
de tipo de subasta. 

Miércoles 16 marzo 1994 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes. si los hubiere, al crédito de los actores 
ejecutantes, 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. 

Sexto.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
de lo Social número 1, junto a aquél. el importe 
de la consignación o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. Sólo la 
adquisición o adjudicación practicada en favor de 
los ejecutantes o de los responsables legales soli
darios y subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Dado en Ciudad Real a 2 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Sancho Cues
ta.-EI Secretario.-12.856. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Antonio Oliver i Reus, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 1 de Palma de 
Mallorca, 

Hace saber: Que en los autos número 319/1990, 
241/1990, seguidos a instancias de don Carmelo 
Femández Tena y otros contra doña Catalina 
Siquier Cladera y contra don Lorenzo. don Sebas
tián y don Miguel Crespi Siquier, en reclamación 
sobre herencia yacente de don Miguel Crespi Gost. 
hoy día en trámite de ejecución, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte dias. los bienes embargados como de pro
piedad de la parte demandada, depositados en el 
domicilio, cuya relación, tasación y relacion es la 
siguiente: 

Turismo «Peugeot 205» SRD, PM-2103-AL pro
piedad de doña Catalina Siquier Cladera. Valorado 
en 510.000 pesetas. 

Finca urbana. número 10.457-N. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Inca, a nom
bre de doña Catalina Siquier Cladera, en la que 
existe edificio de planta baja y dos plantas altas, 
número 70 ó 75 de la calle Palou de Sa Pobla, 
valorada en 8.750.000 pesetas. 

Total valoración: 9.260.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado número 1, sita en la calle Font 
y Monteros. 8_1.°, en primera subasta. el día 19 
de abril de 1994; en segunda subasta, en su caso, 
el día 17 de mayo de 1994; y en tercera subasta, 
también en su caso. el día 14 de junio de 1994, 
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señalándose como hora para todas ellas la de las 
diez horas de su mañana, y se celebrarán bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en Secretaria o en 
un establecimiento destinado a tal efecto el 20 por 
100 del tipo de tasación. 

Segunda.;-Que en los remates no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Tercera.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositando en Secre
taría a aquel el importe del 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Cuarta.-Que en segunda subasta. en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Quinta.-Que en la tercera subasta. si fuese nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiera postor 
que ofrezca suma posterior. se aprobará el remate. 

Sexta.-De resultar desierta la tercera subasta, ten
drán los ejecutantes o en su defecto los responsables 
legales solidarios o subsidiarios. el derecho a adju
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoseles a tal [m el plazo común de diez días. 
De no hacerse uso de este derecho. se alzará el 
embargo. 

Séptima.-&ólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios. podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Dado en Palma de Mallorca a 10 de febrero de 
l 994.-EI Secretario, Jesús Macein Rodero.-13.236. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

En virtud de 10 dispuesto en el artículo 21.4 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de ciciembre, del 
Servicio Militar, se cita al joven don Juan Carlos 
Gamonal Morán, nacido el día 4 de octubre de 
1969, con documento nacional de identidad número 
11.073.570, hijo de Fermin yde Maria Isabel. siendo 
su último domicilio conocido en Armunia (León). 
avenida de la División Azul, número 5, segundo, 
para que efectúe su incorporación al servicio militar 
en el Regimiento de Artilleria de Campaña número 
46, en Castrillo del Val (Burgos), el dia 22 de abril 
de 1994, entre las ocho y las quince horas, bajo 
apercibimiento de que si no lo hiciere incurrirá en 
las responsabilidades del artículo 124 del Código 
Penal Militar (Ley Orgánica 13/1985). 

El interesado podrá. si así lo desea. retirar con 
anterioridad de este Centro la documentación nece
saria para efectuar su incorporación al destino 
asignado. 

León.-7.580-F. 


