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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Alcázar de San Juan, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0035311988, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
José Luis Sánchez Carrasco. en representación de 
Caja Rural Provincial de Citrdad Real. contra don 
José Navas Crespo, doña Carolina. Jimenez Escu
dero y don José Jiménez Escudero, en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordad", 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, las 
siguientes fincas embargadas a los demandados: 

1) Tierra al sitio de Vega de Hoyo, de caber 
2 hectáreas 44 áreas y 55 centiáreas. 

Inscrita al tomo 1.077. folio 165, fmca 4.896, 
inscripción cuarta. 

Valorada en 1.467,300 pesetas. 
2) Tierra al sitio de la Juncadilla, de caber 1 

fanega, ó 69 áreas 87 centiáreas. 
Inscrita al tomo 1.076, folio 51, finca 5.496, ins

cripción tercera. 
Valorada en 393.420 pesetas. 
3) Finca al sitio del Carrizal, de caber 3 fanegas, 

igual a 2 hectáreas 79 áreas 48 centiáreas, con un 
pozo de noria y una casita. 

Inscrita al tomo 1.176, folio 56, fmca 5.501, ins
cripción tercera. 

Valorada en 1.676.880 pesetas. 
4) Finca al sitio Veguilla del Hoyo, de caber 

J hectireas. 
Inscrita al tomo 1.723, fmca 12.527. 
Valorada en 1.800.000 pesetas. 
5) Finca al sitio de Tajoneras, de caber I hec-

tárea 4 áreas 85 centiáreas. 
Inscrita al tomo 1.184, fmca 5.705. 
Valorada en 629.100 pesetas. 
6) Finca al sitio de La Huesa, de caber 34 áreas 

93,5 centiáreas. 
Finca registral 10.089 del tomo 1.451, folio 218. 
Valorada en 209.580 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Mediodía, 6, el pró;.timo 
día 16 de junio a las doce horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del precio 
de tasación de cada una de las fmcas, sin que se 
admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

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

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

Cuarta.-Se reservarán en deposito 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, 
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Administración de Justicia 

si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultara desier
ta la primera subasta, se seiíala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 19 de julio, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primer, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y caso de resultar desierta dicha segun
da subasta. se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 22 de septiembre, también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Alcázar de San Juan a 31 de enero 
de 1 994.-El Juez.-EI Secretario.-15.058. 

ALMERIA 

Edicto 

Doña Soledad Jiménez de C'isneros Cid. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de los de Almena, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 6611992 se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de la Procuradora doña María del Mar 
Gázquez Alcoba, en nombre y representación del 
Banco Central Hispano frente a don Antonio Bel
monte Ruiz y doña Ana López, domiciliados en 
Bajada del Mar, 7, de Carboneras, sobre reclamación 
de cantidad, y en cuyo procedimiento y por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera vez y término 
de veinte dias, los bienes embargados a la referida 
parte demandada y que al final del presente edicto 
se relacionan, para cuya subasta, que tendrá lugar 
en la Secretaría de este Juzgado, se ha señalado 
el dia 30 de mayo de 1994 a las once horas de 
su mañana, sirviendo de tipo para esta primera 
subasta, el de valoración de los bienes. 

Se señala igualmente, en prevención de que no 
hubiere postores en la primera, segunda subasta para 
e! día 29 de junio de 1994, a la misma hora, sirviendo 
de tipo para la misma el de la valóración de los 
bienes con la rebaja del 25 por IDO. 

No se admitirán, en dicha primera, y caso nece
sario, segunda subasta. posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

También se ha senalado, para el caso de no haber 
postores en la segunda, tercera subasta, a efectuar 
el día 29 de julio de 1994, sin sujeción al tipo, 
siendo también a las once horas. 

Caso de ser festivo alguno de los días senalados, 
la subasta se nevará a cabo al siguiente día hábil, 
a excepción de los sábados. 

En todas las subastas referidas y desde este anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositando, junto 

a aquél, e! importe correspondiente a la consigna
ción, o presentar resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente en el caso de 
la ejecutante. 

Los licitadores, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar, previamente, en los estableci
mientos previstos al efecto, una cantidad igual por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo de! valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a la misma. Cuenta 
de consignaciones abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, con el número 0235{)00CY9. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
en su dia por cantidad inferior a las dos terceras 
partes del tipo de la segunda. subasta, se suspenderá 
la aprobación del remate para dar traslado a la parte 
demandada para que dentro de los nueve dias 
siguientes, pueda pagar al acreedor liberando los 
bienes, o presentar persona Que mejore la postura, 
haciendo el depósito prevenido en el artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

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

Que la falta de títulos de propiedad en el caso 
de bienes inmuebles, queda suplida con la certi
ficación de cargas que obra unida en los autos para 
que pueda ser examinada por los posibles licitadores. 

Caso de que alguno de los dias señalados para 
las subastas sea festivo, se suspenderá ésta, cele
brándose al dia siguiente hábil, excepto sábados. 

Bienes subastados 

Primero.-Urbana. Entidad número 17, piso ter
cero, puerta segunda en Badalona, en la calle Maris
cal Cabanes, 32. Tiene una cabida útil aproximada 
de 70,90 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
número 2 de Badalona, nnca número 11. 723. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 
Segundo.~Urbana, una séptimaava parte, consis

tente en plaza de garaje, número 11, en planta haja 
sótano de la casa sita en Badalona, calle Mariscal 
Cabanes, números 32 al 36, dedicado a parking. 
Inscrita en el Registro número 2 de Badalona al 
libro 206. tomo 2.986, folio 13, fmca registral 
3.989-3. 

Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Almería.-La Magistrada-Jueza, Soledad 
Jiménez de Cisneros Cid.-15.003. 

ARANDA DE DUERO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Aranda de Duero, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros títulos con el número 0012611993, 
a instancia de Caja de Ahorros Municipal de Burgos. 
representado por la Procuradora doña Consuelo 
Alvarez Gilsanz, contra don Gregorio del Barrio 
Pérez y doña Maria del Pilar Pizarro Baciero, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
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en primera y pública subasta, por -u:nllino de vei.nte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmea embar
gada al demandado: 

Urbana. Edificío cubierto. pero sin distribución 
interior, situado en el casco de Milagros y su calle 
del General Franco, 13, con un pauo o corral. Es 
la fm¡.;a registral numero 3.671, inscrita al folio 172. 
del tomo 1.413 del archivo, libro 25 del Ayunta
miento de Milagros. -

Valorada pericútlmente en 10.500.000 pesetas. 
Urbana. Sita en Santa Maria del Campo entre 

sus calles San Miguel y Cordón. Es la fmea registral 
12.008, al folio 12, libro 92 del Ayuntamiento de 
Santa Maria del Campo, tomo 1.527. 

Valorada pericialment\! en 1.600.000 pesetas. 
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado sito en la calle Santiago, 11 m. 
el próximo día 2 de mayo a las doce horas, con 
arreg10 a las siguientes condiciones: 

Primel"'d..-El tipo del remate será, el fijado en cada 
lilO 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 de Consignaciones de este Juzgado núme
ro 1050 del Banco Bilbao Vizcaya. el 20 por 100 
del tipo de remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde su anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber 
efectuado el ingreso en la Cuenta de Consignaciones 
de este procedimiento en el Banco Bilbao Vizcaya. 
nUmero 1050, el 20 por 100 del tipo de remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en deposito, a instancia 
dd acreedor, léls t:onsignaciones 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 ..tdjudicatario 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, <.>e encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
lets 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 extincíón 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 2 de junio, a las doce horas. 
en las nüsmas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y caso de resultar desierta dicha segun
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo. el dia I de julio a las doce horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Novena.-El presente edicto sirve de notificación 
a los demandados de los señalamientos de las subas
tas, a efectos del artículo 1.498. caso de que la 
misma hubiera resultado negativa en el domicilio 
de los mismos. 

Dado en Aranda de Duero a 17 de febrero de 
1 994.-EI Juez.-EI Secretario.-1S.064-3. 

AREVALO 

Edicto 

Doña Inés Redonc!o Granado, Jueza de Prunera 
Instancia de Aré,alo y su partido, 

Hace saber: Por el presente, que se expide en 
méritos de lo acordado en los autos que en este 
Juzgado se siguen con el número 25Y1993. pro
movidos por «Banco de Santander. Sociedad Anó
nima de Crédito», representado por el Procurador 
don José Luis Sanz Rodriguez, contra don .o\lbino 
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Garda Pinto y dOIla Maria de las Mercedes Pérez 
Pérez. se anuncia la venta en pública y primera 
subasta por término de veinte días de lai fmeas 
que se dirán al tmal. El remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de e::.te Juzgado, el próximo 
dia 29 de abril de 1994 a las diez horas. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en el remate, 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de la ciudad 
de Arévalo, número de cuenta 028400018025393, 
una suma no inferior al 20 por 100 del precio e<.>ti
pulado en la escrifl.lra de hipoteca. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que sean 
inferiores a dicho precio. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas anteriores y las 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 dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Que caso de que no existan postores en la primera 
subasta, celébrese una segunda a la que servirá de 
tipo el 75 por 100 del precio pactado en la escritura 
de hipoteca, para la cual se señala el día JO de 
mayo de 1994 a las diez hor:1s, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. y caso de no existir postores 
en esta segunda subasta, celébrese una tercera sin 
sujeción a tipo para la cual se señala el dia 29 
de junio de 1994 a las diez horas. igualmente en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Finc.a objeto Je subasta 

Edificio de dos plantas, sito en término Becrespos. 
al camino de Rivilla. sin número. La planta baja 
consta de local de expo~ición y taller, además del 
hueco de escalera. En la planta al .. a está situada 
una vivienda unifamiliar que consta d~ escalem, ves
tibulo. salón-estar-comedor, despensa. cocina. cua
tro donnitorios, cuarto de baño, asee; y i.lna terraza 
abierta. La superficie construida es de 135,33 melros 
cuadrados por planta, ~iendo la superficie útil de 
96,78 metros cuadrados en cada planta. El resto 
del solar se destina a patio y jardín. La vivie.nda 
ef.tá dotada de todos los servicios e instalaciones 
propias para su destino. Los linderos del edificio 
patio y jardín son los siguieates: Norte, carretera 
de Noarre a la general de Salamanca; sur, ejidos 
del pueblo; este, Regato de las Barranqueras; y oeste. 
camino de RiviUa. La superficie de toda la finca 
es de 750 metros cuadrados 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
1 7.737.406 pesetas. 

Dado en Arévalo a 4 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Inés Redondo Granado.-EJ Secreta
rio.-15.100. 

AYAMONTE 

Edicto 

Don Juan Guerrero González. Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia númew 2 de Aya
monte y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, número 323/1993, a instancia de 
tBane.sto, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador señor Vázquez Parrer.o, contra don Sal
vador Mateo Vaz y doña Bella Rodríguez Gutiérrez, 
en reclamación de un préstama con garantia hipo
tecaria. y cwnpliendo providencia de esta fecha, 
:iC anuncia la venta en pública subasta, por ténnlno 
de: veinte días. del bien inmueble que más adelante 
se describirá, y sirviendo de tipo para la subasta 
el pa(;tado en la escritura de constitución de la hipo-
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teca, de 8.572.500 pesetas. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
avenida de la Playa, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 26 de abril, a las once 
treinta homs, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 17 de mayo. a las 
once treinta horas. caso de no quedar rematados 
los bienes en -al primera. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo. 

En tercera subasta. el uía 7 de junio, a las once 
treinta horas. si no rematara en ninguna de las ante
riores, sin 'iujeción a tipo, pero co!"! las demás con
diciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitira 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 Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto uan cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipo de 
licitación; que las subastas se celebrarán en la forma 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. No podrá licitarse 
a calidad de ceder a un tercero. a excepción del 
ejecutante: que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y que 10 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 registra\' estarán en la Secretaría de 
este Juzgado. 

Bien que se saca a pública subasta: 

Urbana número 4. Vivienda derecha en ta primera 
planta alta que forma parte de un edificio destinado 
a viviendas sobre el solar de la calle Es~ña, 155 
Y 157, Y MilIán Astray, 6, 8 y 10, con acceso dicha 
vivienda por la Millán Astray, con una superfici.t" 
útil de 89 metros 76 decímetros cuadrados: mirando 
desde la calle España, linda: Derecha, calle Millán 
Astray; izquierda. vivienda númem 1 de la misma 
planta y caja de escalera. Es vivienda tipo B~ l. Coe
ficiente: 9.67 por 100. Inscripción: Tomo 864, folio 
23, fmca 9.417-1.a del Registro de la Propiedad 
de Ayamonte. Valorada en 8.572.500 ~setas 

Dado en Ayamonte a 21 de---febrero de 1994.-El 
Juez, Juan Guerrero Uonzález.-l6.906. 

BADAJOZ 

Don Valentin Pérez Aparicio. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Badajoz y su 
partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos con el número HYl993 sobre sus
pensión de pagos a instancia de «Construcciones 
Badajoz, Sociedad Anónima». representada por la 
Procuradora doña Maria Teresa Sánchez Simon 
Muñoz, en los que con fecha 1 de marzo de 1994 
se ha dictado auto cuya parte dispositiva es la 
siguiente: 

Acuerdo: Aprobar el convenio suficientemente 
votado por los acreedores que se transcribe t:ll el 
fundamento quinto de el>t·\ resolución, ordenando 
a todos los interesados ~star y pasar por éL Hágase 
pública esta resolución por notificación a los' acree
dores personados. mediante edictos que se fijarán 
en el tablón de este Juzgado, en el «Boletin Oneial 
de la Provincia». en el «Boletín Oficial del EstádOl¡}' 
en el diario «Hoy» de esta ciudad, en los que se 
hará saber que por auto de esta fecha se ha aprobado 
en el expediente de suspensión de pagos I fYt 993 
seguido en este Juzgado a instancias de ;.:Constru-c-
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clones Badajo7:. Sociedad Anónima», convenio liqui
dador de dicha sociedad que se encuentra a dis
posición de aquellos acreedores que lo soliciten. 

y para que tenga lugar su publicación en el «B<r 
letin Oficial del Estado», expido el presente. 

Dado en Badajoz a 1 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Valentin Pérez Aparicio. El Secre
tario.-l 5. 13 1. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Maria José LIorens López, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia nUmero 33 de Bar
celona. 

Hago ~aber; Que según lo acordado por su señorla, 
en resolución de esta fecha dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 1.33411. 990 B. promovido 
por Caja de Ahorros Layetana, representada por 
el Procurador uon Angel Joaniquet Ibarz, contra 
la fmea hipotecada por «Inmobiliaria Geretex. Socie
dad Anónima», se anuncia por el presente la venta 
de dicha en pública subasta. por ténnmo de veinte 
días, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en Vía Laietana número 2, planta segunda, teniendo 
lugar la primera subasta el día 25 de mayo de 1994, 
a las doce horas de su mañana; la segunda subasta 
(en caso de resultar desierta la primera), para el 
dla 29 de junio de 1994, a las doce horas de su 
mañana; y la tercera subasta (si resultara desierta 
la segunda), para el día 27 de julio de 1994 a las 
doce horas de su mañana. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera,-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la finca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad; y la tercera 
subasta saJe sin sujeci6n a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta. los licitadores deberán constgnar pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado' al efecto. Wla can
tidad en metalico igual, por lo menos, al 20 por 
lOO de su correspondiente tipo; y en b tercera subas
ta. el 20 por 100 del tIpo de la segunda, sin cuyo 
rC(juisüo no serán admitidos. 

Al tenninar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. ~3Iv(l la que corresponda al 
meje-r ;K)stor, que quedar;i a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita, podrá 
hacer~e con la calidad de cederlo a tercef0. 

También podrin reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, la" demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efecto de que si el primer pos
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de su~ respectivas posturas. 

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

Cmrta.-Los autos y la certificaci6n del Registro 
je la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del ;utk:ulo !JI de L' : . .:..y Hipotecaria, estará.'1 de 
,:1aaitie<;tú en 1" Secretaria de este Juzgado a dis· 
posición de los inlervinientes. 

Quinta.-Se emende~ que todo licitador acepta 
la titulación ex¡ .. tcntc y (, .'" las cargas o gravámenes 
dnteriores y los preferelltes. si los hubiere, al crédito 
del ::.ctor, continuarán subsistentes. y que el rema
Ull1te !~)s acepta y queda ~ubrogado en la respon
sabUidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
t::! precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipoteC':lrlo los anteriores señalamientos, a los efec· 
1m legales procedentes. Caso de tenerse que sus· 
pend",r la suba<¡ta. po: causas de fuerz.a mayúr. se 
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celebrará al día siguiente hábil a la misma hora, 
y as! sucesivamente, si persistiere la causa. 

Fincas úbjeto de la subasta: Todas ellas integrantes 
de la propiedad horizontal del edificio situado en 
Blanes, «urbanización Els PavosJl. parcela D, con 
frente a la calle . .-\rdales, señalada con los números 
1.3.5.7.9.11. 13 y 15. 

A) Número 3. Vivienda situada en la planta 
segunda. escalera número 1; se compone de reci
bídor, paso, tres dormitorios, dos baños, otro dor
mitorio con baño incorporado, comedor-estar con 
terraza y cocina con tenllcita y lavadero. Cabida 
120 metros cuadrados. Linda al frente, tomando 
como tal la fachada que mira a la calle Ardales. 
con zona de acceso a la escalera y caja de la escalera, 
patio de luces y vivienda de igual planta en la esca
lera número 3; a la derecha. desde dicho frente, 
con vivienda de igual planta de la escalera número 
3 y proyección vertical de wna destinada a patio 
o jardín; a la izquierda, con proyección vertical de 
la avenida de los Pavos; y al fondo, con proyección 
vertical de zona destinada a jardín; por arriba con 
planta tercera y por debajo con planta primera. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar~ 
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano, y numerados ambos de 3. 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
3 enteros, 41 centésimas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que forma parte: 
27 enteros, 27 centésimas por 100. 

B) Número 8. Vivienda situada en la planta ter
cera. escalera número 3; se compone de recibidor, 
paso, tres dormitorios, dos banas, otro dormitorio 
con baño incorporado, comedor-estar con terraza 
y cocina con terracita y lavadero. Cabida 120 metros 
cuadrados. Linda al frente. tomando como tal la 
fachada que mira a la cal1e Ardales, con zona de 
acceso a la escalera y ci.i,.ia de la esca!t~ra, patio 
de luces y vivienda de igual planta en la escalera 
numero 5; a la derecha, desde dicho frente, con 
vivienda de igual planta de la escalera numero 5 
y proyección vertical de zona destinada a patio o 
jardín; a la izquierda, con vivienda igual planta en 
la escalera número 1 y patio de luces; y al fondo, 
con proyección vertical de rona destinada a jardin 
y parte con vi,:i.e-nda de igual planw en la escaJera 
número 1; por arriba con planta cubierta y por deba
jo con planta se·gunda. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano, y numerados ambos de 8. 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
3 enteros, 41 centésiffias por 100. 

Cuota particular de ia escalera de que fonr..a parte; 
27 enteros, 27 centésimas por 100. 

C) Número 14. Vi.vienda situada en la planta 
primera, escalera número 7; se compone de reci
bidor, paso, tres dormitorios, dos baños, comedor-es
tflr con terraza, cocina con terracita y lavadero. Cabi
da 100 metros cuadrados. Linda al frente, tomando 
como tal la fachada que mira a la calle Ardales, 
con zona de acceso a la escalera y caja de la escalera, 
patio de luces y vivienda de igual planta en la esca
lera número 9; d la derecha, desde dicho frente, 
con vivienda de ib"llal planta de la escalera número 
9 y proyecci6n vertical de zona destinada a patio 
o jardín; a la izquierda, con vivienda igual planta 
en la escalera número 5 y patio de luces; y al fOlldo, 
con proyecci6n vertical de zona destinada a jardín 
y parte con vivienda de igual planta en la escalera 
número 5; por arriba con planta segunda y por 
debajo con planta baja. 

Tiene como anejo e inseparable Wla plaza de apar·· 
camiento y un cuarto trastero <:¡tuados en la planta 
s6lano, y numerados ambos de 14. 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
2 enteros, 84 centésimas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que forma parte: 
n enteros, 73 centésimas por 100. 

D) Nümero 15. Vivienda situada en la planta 
segunda, escalera número 7: se compone de reci
bidor, paso, tre" dOnnitOl;OS, dos bailas, otro dor
nütorio con baño incorpof<'do, comedor-estar con 
terraza y cocina con terracita y lavadero. Cabida 
! 20 metros cuadrados. Linda al fren~e, tom:ll1do 
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como tal la fachada que mira a la calle Ardales. 
con zona de acceso a la escalera y caja de la escalero, 
patio de luces y vivienda de igual planta en la esca
lera número 9; a la derecha. desde dicho frente. 
con vivienda de igual planta de la escalera número 
9 y proyección vertical de zona destinada a patio 
o jardín; a la izquierda, con vivienda igual planta 
en la escalera número 5 y patio de luces; y al fondo. 
con proyección vertical de zona destinada a jardín 
y parte con vivienda de igual planta en la escalera 
número 5; por arriba con planta tercera y por debajo 
con planta primera. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano, y numerados ambos de 15. 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
3 enteros. 41 centésimas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que fOl1na parte: 
27 enteros, 27 centésimas por 100. 

E) Número 19. Vivienda situada en la planta 
segunda, escalera número 9; se compone de reci
bidor, paso, tres dormitorios, dos baños. otro dor
mitorio con baño incorporado, comedor-estar con 
terraza y cocina con terracita y lavadero. Cabida 
120 metros cuadrados. Linda al frente, tomando 
como tal la fachada que mira a la calle Ardales, 
con zona de acceso a la escalera y caja de la escalera, 
patio.de luces y vivienda de igual planta en la esca
lera número 11; a la derecha. desde dicho frente, 
con vivienda de igual planta de la escalera númer(' 
11 y proyección vertical de zona destinada a patio 
o jardín: a la izquierda, con vivienda igual planta 
en la escalera número 7 y patio de luces; y al fondo, 
con proyección vertical de zona destinada a jardín 
y parte con vivienda de igual planta en la escalera 
número 7; por arriba con planta tercera y por debajo 
con planta primera. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
s6tano. y numerados ambos de 19. 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
3 enteros, 41 centésimas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que forma parte: 
27 enteros, 27 centésimas por 100. 

F) Número 20. Vivienda situada en la planta 
tercera, escalera número 9; se compone de recibidor, 
paso, tres donnitorios, dos baños, otro dormitorio 
con baño incorporado, comedor..estar con terraza 
y cocina con terracita y lavadero. Cabida 120 metros 
cuadrados. Linda al frente. tomando como tal la 
fachada que mira a la calle Ardales, con zona de 
acceso a la escalera y caja de la escalera, patio 
de luces y vivienda de igual planta' en la escalera 
número 11; a la derecha, desde dicho frente, con 
vivienda de igual planta de la escalera numero 11 
y proyección vertical de zona destinada a patio o 
jardín; a la izquietda, con vivienda igual planta en 
la escalera número 7 y patio de luces; y al fondo, 
con proyección verticaJ de zona destinada a jardín 
y parte con vivienda de igual planta en la escalera 
número 7; por arriba con planta cubierta y por deba
jo con planta segunda. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano, y numerados ambos de 20. 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
3 enteros, 41 centésimas por 100. 

CUOté.l particular de la escalera de que fomla parte: 
27 enteros. 27 centésimas por 100. 

G) Número 23. Vivienda situada en la planta 
~egunda. e~;calera número 11; se compone de reci
bidor, paso, tres Úl ~rr.¡torios, dos baño", otro dor
müono con baño incorporado, comedclr-estar con 
terraza y cocina con terracita y lavadero. Cabida 
120 metros cuadrados.· Linda al frente. tomando 
como tal la tachada que núra a la calle Ardalcs, 
con zona de acceso a la escalera y caja de la escalera, 
patio de luces y vivienda de igual planta en la esca
lera númeru 1 J; a la derecha, desde dicho frente. 
eOIl vivienda de igual planta de la escalera número 
13 y proyección vertical de zona destinada a patin 
o jardín; a la izquierda, con vivienda igual planta 
en la escalera número 9 y patio de luces; y al fondo, 
con proyección vertical de zona destinada a jardín 
y pane ..:on vivienda de iguai planta en la escalera 
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número 9; por arriba con planta tercera y por debajo 
con planta primera. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano, y numerados ambos de 23. 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
3 enteros, 41 centésimas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que forma parte: 
27 enteros. 27 centésimas por 100. 

H) Número 24. Vivienda situada en la planta 
tercera, escalera numero 11; se compone de reci
bidor, paso, tres dOlmitorios, dos baños. otro dor
mitorio con baño incorporado, comedor-estar con 
terraza y cocina con- terracita y lavadero. Cabida 
120 metros cuadrados. Linda al frente, tomando 
como tal la fachada que mira a la cane Ardales. 
con zona de acceso a la escalera y caja de la escalera, 
patio de luces y vivienda de igual planta en la esca
lera número 13; a la derecha. desde dicho frente, 
con vivienda de igual planta de la escalera número 
13 y proyección vertical de zona destinada a patio 
o jardín: a la izquierda. con vivienda igual planta 
en la escalera número 9 y patio de luces; y al fondo, 
con proyección vertical de zona destinada a jardín 
y pa.-rte con vivienda de igual planta en la escalera 
número 9; por arriba con planta cubierta y por deba
jo con planta segunda, 

Tiene como anejo e ínseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano. y numerados ambos de 24. 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
3 enteros. 41 centésimas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que fonna parte: 
27 enteros. 27 centésimas por 100. 

1) Número 26. Vivienda situada en la planta 
primera. escalera número 13; se compone de reci
bidor. paso, tres donnitorios. dos baños. comedor-es
tar con terraza. cocina con terracita y lavadero. Cabi
da 100 metros cuadrados. Linda al frente, tomando 
como tal la fachada que mira a la calle Ardales. 
con zona de acceso a la escalera y caja de la escalera, 
patio de luces y vivienda de igual planta en la esca
lera número 15; a la derecha, desde dicho frente. 
con vivienda de igual planta de la escalera nUmero 
15 y proyección vertical de zona destinada a patio 
o jardin: a la izquierda. con vivienda igual planta 
en la escalera número 11 y patio de luces; y al 
fondo. con proyección vertical de zona destinada 
a jardín y parte con vivienda de igual planta en 
la escalera número 11; por arriba con planta segunda 
y por debajo con planta baja. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano, y numerados ambos de 26. 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
2 enteros. 84 centésimas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que fonna parte: 
22 entti:ros, 73 centésimas por 100. 

J) Número 27. Vivienda situada en la planta 
segunda. escalera número 13; se compone de reci
bidor, paso, tres dormitorios, dos baños. otro dor
mitorio con baño incorporado. comedor-estar con 
terraza y cocina con terracita y lavadero. Cabida 
120 metros cuadrados, Linda al frente, tomando 
como tal la fachada que mira a la calle Ardales. 
con zona de acceso a la escalera y caja de la escalera. 
patio de luces y vivienda de igual planta en la esca
lera número 15: a la derecha. desde dicho frente, 
con vivienda de igual planta de la escalera nUmero 
15 y proyección vertical de zona destinada a patio 
o jardín: a la izquierda. con vivienda igual planta 
en la escalem número 11 y patio de luces: y al 
fondo, con proyección vertical de zona destinada 
a jardín y parte con vivienda de igual planta en 
la escalera número 11; por arriba con planta tercera 
y por debajo con planta primera. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano. y numerados ambos de 27. 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
3 enteros. 41 centésimas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que fonna parte: 
27 enteros, 27 centésimas por )00. 

K) Número 28. Vivienda situada en la planta 
tercera, escalera número 13; se compone de reci
bidor. paso. tres donnitorios, dos baños, otro dor-

Viernes 25 marzo 1994 

mitorio con baño incorporado. comedor-estar con 
terraza y cocina con terracita y lavadero. Cabida 
120 metros cuadmdos. Linda al frente. tomando 
como tal la fachada Que mira a la calle Ardales. 
con zona de acceso a la escalera y caja de la escalera. 
patio de luces y vivienda de igual planta en la esca
lera número 15; a la derecha. desde dicho frente. 
con vivienda de igual planta de la escalera número 
15 y proyección vertical de zona destinada a patio 
o jardín; a la izquierda, con vivienda igual planta 
en la escalera número J 1 Y patio de luces: y al 
fondo. con proyección vertical de zona destinada 
a jardín y parte COIl vivienda de igual planta en 
la escalera número 11: por arriba con planta cubierta 
y por debajo con planta segunda. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano. y numerados ambos de 28, 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
3 entero~, 41 centésimas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que forma parte: 
27 enteros, 27 centésimas por 100 .. 

L) Número 29, Vivienda situada en la planta 
baja, escalera número 15; se compone de recibidor. 
paso. tres dormitorios. dos haños, comedor-estar con 
terraza, cocina con terracita y lavadero. Cabida IDO 
metros cuadrados. Linda al frente. tomando como 
talla fachada que mira a la calle Ardales. con zona 
de acceso a la escalera y caja de la escalera, y pro
yección vertical de zona destinada a jardín; a la 
derecha. desde dicho frente. con proyecc,ión vertical 
de zona destinada ajardín; a la izquierda. con vivien
da igual planta en la escalera número 13 y patio 
de luces; y al fondo, con proyección vertical de 
zona destinada a jardín y con vivienda de igual 
planta en la escalera número 13; por arriba con 
planta primera y por debajo con planta sótanos. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano. y numerados ambos de 29. 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
2 enteros. 84 centésimas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que fonna parte: 
22 enteros, 73 centésimas por 100, 

M) Número 30. Vivienda situada en la planta 
primera, escalera número 15; se compone de reci
bidor. paso. tres donnitorios, dos banas. comedor-es
tar con terraza. cocina con terracita y lavadero. Cabi
da 100 metros cuadrados. Linda al frente, tomando 
como tal la fachada que mira a la calle Ardales, 
con zona de acceso a la escalera y caja de la escalera. 
y proyección vertical de zona destinada a jardín; 
a la derecha. desde dicho frente, con proyección 
vertical de zona destinada a jardín; a la izquierda. 
con vivienda igual planta en la escalera número 
13 y patio de luces: y al fondo. con proyección 
vertical de zona destinada a jardín y con vivienda 
de igual planta en la escalera número 13; por arriba 
con planta segunda y por debajo con planta baja. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano. y numerados ambos de 30. 

Cuota en la propiedad horizontal del total edilicio: 
2 enteros, 84 centésinlas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que fonna parte: 
22 enteros. 73 centésimas por iOO. 

N) Número 31. Vivienda situada en la planta 
segunda. escalera número 15; se compone de recio 
bidor. paso. tres dormitorios, dos baños, otro dor
mitorio con baño incorporado. comedor-estar con 
terraza y cocina con terracita y lavadero. Cabida 
120 metros cuadrados. Linda al frente. tomando 
como tal la fachada que minl a la calle Ardales. 
con zona de acceso a la escalera y caja de la escalera, 
y proyección vertical de zona destinada a jardín; 
a la derecha. desde dicho frente. con proyección 
vertical de zona destinada a jardín; a la izquierda, 
con vivienda igual planta en la escalera número 
13 y patio de luces; y al fondo, con proyección 
vertical de zona destinada a jarillo y con vivienda 
de Igual planta en la escalera número 13; por arriba 
con planta tercera y por debajo con planta primera. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano, y numerados ambos de 31. 
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Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
3 enteros. 41 centésimas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que forma parte: 
27 enteros. 27 centésimas por 100. 

Ñ) Numero 32. Vivienda situada en la planta 
tercera. escalera número 15; se compone de reci
bidor, paso. tres dormitorios. dos baños. otro dor
mitorio con baño incorporado. comedor-estar con 
terraza y cocina con terracita y lavadero. Cabida 
I 20 metros cuadrados. Linda al frente, tomando 
corno tal la fachada que mira a la calle Ardales. 
con zona de acceso a la escalera y caja de la escalera, 
y proyección vertical de zona destinada :1 jardin: 
a la derecha. desde dicho frente. con proyección 
vertical de LOna destinada a jardin; a la izquierda, 
con vivienda igual planta en la escalera número 
13 y patio de luces; y al fondo. con proyección 
vertical de zona destinada a jardín y con vivienda 
de igual planta en la escalera número 13; por arriba 
con planta cubierta y por debajo con planta segunda. 

Tiene como anejo e inseparable una plaza de apar
camiento y un cuarto trastero situados en la planta 
sótano, y numerados ambos de 32, 

Cuota en la propiedad horizontal del total edificio: 
3 enteros. 41 centésimas por 100. 

Cuota particular de la escalera de que forma parte: 
27 enteros, 27 centésimaS por 100. 

Valoración de las fincas: Fincas A. B. cada una 
de ellas 9,798.000 pesetas. Fincas D. E. F. G, H, 
J. K. L, N Y Ñ. cada una de ellas 9.789,000 pesetas. 
Fincas C, 1 Y M, cada una de ellas 8.373,000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 21 de febrero de 1994.-La 
Secretaria. Maria José L10rens López.-14,999. 

BARCELONA 

Edicto adicional 

Doña AmaLia Sanz Franco, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 38 de Bar
celona, 

Por el presente hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 1O!1991-3.a. seguidos a ins
tanda del (Sindicato de Banqueros de Barcelona, 
Sociedad Anónima», contra «Industrias Berma, 
Sociedad Anónima»; doña Olga Ruiz Asin. doña 
Dolores Medioa González y dona Maria Cabíscol 
Castella. en su día se acordó sacar a la venta en 
pública subasta la finca número 8.004, inscrita en 
el Registro de la Popiedad de Cerdanyola del Vallés. 
habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 19 de febrero de 1994, número 43, 
y omitiéndose el precio de valoración de la misma 
que es de 4,200.000 pesetas. 

y para que se subsane el defecto de que adolecía 
el edícto anteriormente citado, expido el presente 
en Barcelona a 22 de marzo de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Amalia Sanz Franco.-EI Secreta
rio.-16,895. 

BILBAO 

Edicto 

Diligencia de ordenación de doña Ana Ocariz 
Miguel. Secretaria judicial del Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Bilbao, 

Líbrese edicto al «Boletín Oficial del Estado»para 
notificación a «Schiavone C'hasse, Sociedad Anó
nima». del embargo trabado. dado su ignorado para
dero y el fallecimiento sufrido por el Procurador 
que le representaba en autos. senor Valdivielso, 
requiriéndole para que designe nuevo Procurador 
que el represente en estas actuaciones, entregándose 
el edicto a la parte actora para su diligenciado. 

Póngase el contenido de la presente resolución 
en conocimiento de su señoría. doy fe. 

Se hace constar que las fmcas embargadas son 
las siguientes: 
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1) Oticina en la calle Orense, 26. letra e·D de 
la planta segunda, inscrita al tomo 2.325, libro 1.783, 
finca 50.273. 

2) Plaza de garaje en el mismo sitio, inscrita 
en el libro 1.783, tomo 2.325. finca 62.660. 

3) Plaza de garaje en el mismo sito, illScrita 
al libro 1.783. tomo 2.325. finca 62.(;64. 

y como consecuencia del ignorado paradero de 
«Schiavone Chasse, Sociedad Anónima», se extiende 
la presente para que sirva de cédula de notificación 
y requerimiento. 

Dado en Bilbao a 8 de febrero de 1994.-La Secre
taria judicial, Ana Ocanz Miguel.-14.4~8-3. 

CAMBADOS 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Cambados, 

Hace saber: Que en el expediente número 
00045/1 994, se ha tenido por solicitada mediante 
providencia de esta fecha, la suspensión de pages 
de "Triduplas, Sociedad Limitada», con domü,;jlio 
en esta ciudad, O Brexo·Os Caieiros, y dedicad<:t 
a la fabricación y transf0rmación de materiales plás
ticos, asl como su ulterior comercialización, habién
dose designado para el cargo de Interventores judi
ciales a don José Manuel Redondo Penide, don 
Juan Antonio Pérez Cayón, y a la acreedora «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», hilbién
dose nombrado en su representación a don Luis 
Manuel Garda Diaz, con un activo de 174.945.455 
pesetas, y un pasivo de 160.864.035 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su artículo 9, libro el presente. 

Dado en Cambados a 3 de febrero de I 994.-EI 
Secretario.-15.083-3. 

CARBALLO 

Edicto 

Doña Isabel Olmos Parés, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número I de Car
bailo (La Coruña) y su partido, 

Hago saber; Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento, sumario del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecaria, con el número 118/1993, a instancia 
de Caja de Ahorros Municipal de Vigo, con docu, 
mento nacional de identidad/CIF G-36.600.369, 
domiciliado en avenida Garda Barbón, numeros l 
y 3 (Vigo-Pontevedra), representada por el Procu
rador don Juan Viloa Ramos, contra don Antonio 
Alvarez Verdes, con documento nacional de iden
tidad/CIF 32.391.780, domiciliado en calle Gran 
Vía, 64, bajo derecha (Carballo) y doña Maria Josefa 
Vázquez Varela, con documento nacional de iden
tidad/CIF 32.388.004, domiciliada en calle Gran 
Via, 64, bajo, derecha (Carballo), en cuyos autos 
se acordó sacar a pública subasta, con intervalo 
de veinte días, los bienes hipotecados que al fmal 
se relacionan, habiéndose fijado para la celebración 
de las oportunas subastas la hora de once de la 
mañana, en las fechas que a continuación se expre
~an: 

Primera subasta; 20 de abril de 1994. 
Segunda subasta: 24 de mayo de 1994. 
Tercera subasta: 28 de junio de 1994. 

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado y bajo las condiciones sigujentes: 

Primera.-Que el tipo de primera subasta es el 
fijado por las partes en la escritura de hipoteca, 
siendo éste de 11.700.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo fijado para cada subasta. 

Segunda.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, cl tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por 100 y, si en ésta L'lmpoco los 
hubiere, la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 
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Tercera.-Para participar en la suha!>ta será preciso 
consignar en el Banco Bilbao V¡¿caya, cuenta nllme
ro 1.516, clave 18, el 20 por 100, cuando menos, 
del tipo de subasta de los bienes, pudiéndose hacer 
pOShlTaS por escrito en sobre cerrado. que se depo
sitarán en este Juzgado con el resguardo acreditativo 
de h::;,berse ef~ctuado la conslgnación expresada. 

Cuana.-Que podrá intervenirse en la puja en call· 
dad de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Que los autos y la certificadon del Regis
tro a 4U~ se refiere la re~la cuarta del articulo 13 ¡ 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Id 
Senetana de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y qlJe las cagas o gravámene,s anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante lo~ acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
del precio Jel remate. 

Sexta,-Que en el acto del remate se hara constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en ia regla octava del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, y si no las acepta, no le serán admitidas 
las pIOposiciones; tampo(:o se admitirán las posturas 
por >!scnto que no contengan la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Bien objeto de subasta 

Local de la derecha de la planta baja. que ocupa 
la mitad derecha de dicha planta, con entrada inde
pendiente desde la calle, Superficie: 92 metros cua
drados. Linda: Izquierda. entrando, portal y caja 
de escalera de la casa, y local de la izquierda de 
la planta baja; derecha, solar de herederos de Eliseo 
Pailos: fondo. vuelo sobre el terreno anejo del local 
numero 2 o sótano de la derecha, y frente, la calle 
Gran Via, y, en parte, caja de la escalera. Finca 
urbana que forma parte de una casa, señalada con 
el numero 64 de la calle Gran Vía, de Carball0. 
Inscrita al tomo 697, libro 209, folio 225, fmca 
l 5.96 1 del Registro de la Propiedad de Carballo. 

La publicación del presente edicto servirá de noti
ficación y citación en forma a los acreedores don 
Laureano Alcalde Lojo y «Acabados del Vallés, 
Sociedad Anónima», cuyo domicilio no consta en 
autos, 

Dado en Carballo a 14 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Isabel Olmos Parés.-EI Secreta
rio.-16.892·55. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

Don José Ignacio Atienza López. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Colmenar Viejo, Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expe 
diente número 1341994, promovido por el Pro· 
curador de'" los Tribunales don Mariano de Andres 
y Santos. en representación de la entidad mercantil 
«Yluz, Sociedad .J\nónima)l, con domicilio social en 
Tres Cantos, avenida de Los Artesanos. 20, dedicada 
a la fabricación de rótulos, ya sean luminosos o 
no, y sus derivados con metalisteria y cerrajeria para 
instalación, montaje y mantenimiento de dicho:, 
rótulos, en el que por providencia del dia de la 
fecha se ha tenido por solicitada en forma la deda 
ración en estado de suspensión de pagos de la men
cionada entidad «Y1uz, Sociedad Anónima», habién
dose acordado la intervención de todas sus ope
raciones y nombrándose al efecto como interventor 
acreedor a «Comercial Arteplástica, Sociedad Anó
nima» y como intervi!ntores censores juradOS de 
cuentas a don Ismael González de Diego y don 
MarceHno Félix Gallardo González, 

De acuerdo con lo prevenido en el último párrafo 
del articulo 9 de la ley de 26 de julio de 1994, 
se han dejado en suspenso cuantos embargos y admi
nistraciones judiciales existan pendientes sobre los 
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bienes de la entidad deudora, no hipotecados n, 
pignorados, siendo aquellos sustituidos por 'a acción 
de los interventores, mientras ésta subsista. sin 
menoscabo de los acreedores privilegiados y de 
dominio, si los hubiere, al cobro de sus crédi.to~. 

y para que conste y publicidad a los acreedot"e~. 
y demás personJs a las que pueda inkressr, expido 
el prt'sente. 

Dado en Colmen;::..r Viejo a :o de malLO de 
1994.-EI SecJ.:tario. Jose Jgna-.:JO l..tl<!nza 
Lúpez.-lS.1U8. 

f.(Jir(o 

Doña Maria Gutiérrez Garda, Magistradd-Jue7a del 
Juzgado de Primera Instancia numero 1 Je Cuen
ca y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y con el numero 19411992 se tramita procedimiento 
dt'l artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de Fondo de Garantia Salarial contra «Jluminado 
nes Jucar, Sociedad Anónima» subre reclamaciúr, 
de 58.164.601 pesetas de principal, en el que se 
ha acordado librar el presente y su publicación pot 
témlino de veinte dias, anunciándose la venta en 
publica subasta de la fmea hipotecada que se dirá. 
en las siguientes condiciones; 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones de este Juzgado en el Banco Bil 
bao Vizcaya. oficina principal de ('uenca, número 
de cuenta 1615000, citándose la clave del proce
dimiento (18), 19411992, el 20 por 100 dd tip0 
de subasta para la primera y para la segunda y 
para la tercera el 21) por 100 del 75 por 100 del 
tipo. 

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

Te,rcera.-EI remate podrá cederse a tercero (mi· 
camente en el caso de ser el actor el adjudicatario. 

Cuarta.-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 del Juzgado: se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respoll· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en la Saja de Audiencia 
de este Juzgado a las horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 23 de mayo de 1994: 
en ella no se admitirán posturas inferiores al tipo 
de la subasta. De quedar desierta, segunda subastu 
el día 20 de junio de 1994; en ésta no se admitirán 
posturas inferiores al 75 por 100 del tipo. De darse 
la misma circunstancia, tercera subasta el día 15 
de julio de 1994, sin sujeción a tipo y con igual 
consignación que para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
demandO:1do:;¡. 

Fincas hipotecadas 

Primera.-Piso primero A de la casa de la calle 
de Los Tintes, 3 J, de Cuenca. Señalada en la pro
piedad horizontal del edificio con el numero 3. Ins· 
crita en el Registro de la Propiedad al tomo 91 5, 
lihro 145 de Cuenca, folio 7, finca 11.658, im.
cripción segunda. Tiene una superficie aproximad<l 
de 119,70 metros cuadrados útiles. 

Tipo de tasación: 29.582.300 pesetas. 
Segunda.-Vivienda letra F, de la planta primera 

de la casa sita en la calle Diego Jiménez 16. de 
Cuenca. Tiene asignado en la dhisión horiznntal 
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el número 9. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
al tomo 733. libro 109 de Cuenca. folio 176, finca 
9.124, inscripción segunda. Ocupa una superficie 
útil de 83,71 metros cuadrados. 

Tipo de tasación: 29.582.300 pesetas. 

Dado en Cuenca a 23 de febrero de 1994.-La 
Magistrada~Jueza, Marta Gutiérrez García.-La 
Secretaria.-15.038. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Aorencio Marcos Madruga, Juez de Primera 
Instancia número 1 de esta ciudad y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
22211993, se siguen autos de sumario hipotecario 
seguidos a instancias de Banco Central Hispanoa
mericano, contra otros dos y don Francisco Doña 
Marin, y en los Que por resolución del día de la 
fecha. he acordado notificar la existencia del pre
sente procedimiento a los acreedores posteriores, 
a efecto de lo prevenido en la regla quinta del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, y que fueran -en 
la actualidad tenedores presentes o futuros de una 
única obligación hipotecaria, y respecto de las fincas 
registrales siguientes: Registral número 32.823, 
registral3.271-N, registra13.2714-N y 3.272-N. 

Dado en Chictana de la Frontera a 4 de febrero 
de 1994.-El Juez, Florencia Marcos Madruga . ....,La 
Secretaria.-15.101. 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

Doña María Isabel Cejudo Domo, Jueza de Primera 
Instancia número 3 de El Puerto de Santa Maria 
(Cádiz), 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
40311992, se tramitan autos civiles regulados por 
el procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovido por el Procurador 
don José Maria Martinez Govantes. en nombre y 
representación del «Banco de Andalucia, Sociedad 
Anónima», contra «Menesteo, Sociedad Anónima 
Laboral», habiéndose acordado por medio de reso
lución de esta fecha sacar a pública subasta por 
las veces que se dirán y ténnino de veinte días, 
las fmcas hipotecadas por el demandado, las cuales 
se identificarán concisamente a fm del presente 
edicto. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Castillo número 
9 de esta ciudad, por primera vez el día 3 de mayo 
de 1994 a las diez horas al tipo pactado en la escri
tura de constitución y ampliación de hipoteca, que 
se consignará al pie de cada descripción de fmca; 
si no concurriere postor alguno, se señalará por 
segunda vez el dia 3 de junio de 1994 a la misma 
hora que la anterior, y con el tipo de tasación del 
75 por 100; y si no hubiere postores, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 5 de 
julio de· 1994. a igual hora que las anteriores. 

Dichas subastas se llevarán a cabo en base a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de la valoración de las fincas hipo
tecadas, cantidad que queda reflejada el pie de la 
descripción de cada una de las fmcas, cantidad que 
ha sido pactada en la escritura de préstamo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin realizar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción deberán consignar 
previamente en la cuenta corriente de Depósitos 
y Consignaciones Judiciales que este Juzgado posee 
en el Banco Bilbao VIZcaya de esta ciudad. número 
1276000018403/92 el 20 por lOO de la cantidad 
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que sirve de tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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 trata, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el resguardo de haber efectuado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, si los hubiere, al crédito 
del actor, otras cargas y gravámenes anteriores, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de lo que se lleve a cabo 
en la fmca señalada en la escritura de constitución 
de hipoteca conforme a los articulos 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
el deudor, el presente edicto servirá igua1mente de 
notificación del triple señalamiento. lugar, día y hora 
para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

1) Urbana. Número uno de la división horizon
tal. Local comercial duplex con unidad de destino, 
con superficie construida de 368 metros 65 decí
metros cuadrados, de los que corresponden a la 
planta baja 291 metros 30 decímetros cuadrados, 
y los restantes 67 metros 35 decímetros cuadrados 
a la planta alta. teniendo además en esta planta 
una terraza con vistas a la calle Ribera del Marisco, 
con una superficie de 40 metros cuadrados. y linda 
según se entra por la calle Jesús de los Milagros 
frente, la calle de su situación, portal de acceso 
a las plantas altas, y por la planta alta con zonas 
comunes y patio de luces; derecha, casa número 
7 de la calle Jesús de los Milagros; izquierda, casa 
número 5 de la misma calle; y fondo. calle Ribera 
del Marisco. 

Registro: Libro 755, folio 139, finca 36.650, ins
cripción primera. 

Valoración: 36.225.000 pesetas. 
2) Urbana. Número 2 de la división horizontal. 

Local oficina en planta primera, en la fachada de 
la calle Jesús de los Milagros, con superficie cons
truida de 40 metros 94 decímetros cuadrados, dis
tribuido en entrada, dos despachos y cuarto de aseo, 
y linda: entrando frente, vestíbulo común y patio 
de luces; derecha, casa número 5 de la calle Jesús 
de los Milagros; izquierda, casa número 9 de la 
misma calle; y fondo, la citada calle Jesús de los 
Milagros. 

Registro: Libro 755, folio 144. fmca 36.651 e 
inscripción primera. 

Valoración: 3.450.000 pesetas. 
3) Urbana. Número 3 de la división horizontal. 

Vivienda en planta segunda. al frente según se llega 
por la escalera, con superficie construida de 76 
metros 79 decímetros. distribuida en vestibulo, 
salón, pasillo, distribuidor, tres dormitorios, cocina 
y cuarto de baño, y linda: Entrando de frente, ves
tíbulo común y patio de luces; derecha, casa número 
9 de la calle Jesús de los Milagros; izquierda, casa 
número 5 de la misma calle; y fondo, calle Ribera 
del Marisco. 

Registro: Libro 755, folio 147, fmca 36.652, ins
cripcíón primera. 

Valoración: 6.900.000 pesetas. 
5) Urbana. Número 5 de la división horizontal. 

Vivienda en planta tercera, única en esta planta, 
con superficie construida de 76 metros 79 decí
metros cuadrados, mstribuida en vestibulo. salón, 
pasillos distribuidor. tres dormitorios, cocina y cuar-
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to de bano. Y linda: Entrando frente. vestibulo 
común y patio de luces; derecha. casa número 9 
de la calle Jesús de los Milagros; izquierda. casa 
número 5 de la misma calle; y fondo, calle Ribera 
del Marisco. 

Registro: Libro 775, folio 153, fmca número 
36.654 e inscripción primera. 

Valoración: 6.900.000 pesetas. 
6) Urbana, Número 98 de la división horizontal 

del grupo de viviendas denominado «Conjunto Resi
dencial Virgen o Santa Maria del Mar», fase segunda, 
en esta ciudad, en el lugar conocido por Crevillet, 
con puerta principal a la calle Crucero Baleares: 
Vivienda en sexta planta alta, tipo A, situada a la 
derecha del portal tercero, en la fachada principal, 
con superficie de 89 metros cuadrados útiles, dis
tribuidos en vestíbulo, estar-comedor. pasillo, cuatro 
dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, terraza 
principal, balcón y lavadero; y linda: Entrando, fren
te, zona común formada por vestíbulo, escalera y 
ascensores, haciendo otra línea frontal a patio; dere
cha, vivienda izquierda de la misma planta; izquierda 
y fondo, espacios libres y de accesos. 

Registro: Libro 467. folio 62 vuelto, fmca número 
20.762 e inscripción cuarta. 

Valoración: 3.450.000 pesetas. 
7) Rústica. Suerte de tierra en secano, en este 

término y pago de Mochicle, Que mide 5 áreas y 
11 centiáreas; y linda por el norte con el camino 
del AguiJa; por el sur, con resto de la fmca de 
la que se segregó de don Ramón Pravia Fernández; 
este, fmca de doña Milagros Beuzón Bueno; y oeste, 
otras de don Antonio Torres Higuera y de don José 
Antonio Guerrero Torres. 

Registro: Libro 721, folio 83, finca 5.593 e ins
cripción tercera. 

Valoración: 3.450.000 pesetas. 
8) Rústica: Suerte de tierra, de cereal en secano, 

sita en el pago de Mochicle. en término de esta 
ciudad, que mide 5 áreas 29 centiáreas, y linda, 
al norte, con el camino del Aguila; y por el sur, 
este y oeste, con el resto de la finca de su segre
gación, de la propiedad de don Ramón Pravia Fer
nández, constituyendo el sur camino de servicio. 

Registro: Libro 721. folio 88, finca 5.554 e ins
cripción cuarta. 

Valoración: 3.450.000 pesetas. 

Dado en El Puerto de Santa Maria a 23 de febrero 
de I 994.-La Jueza. María Isabel Cejudo Dorrio.-El 
Secretario.-14.946. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
79/1993, promovidos por Caixa de Ahorros Pro· 
vincial de Tarragona, con domicilio en Tarragona, 
plaza Imperial de Tarraco. número de identificación 
fiscal C-43003938, contra don Gonzalo Ceballo 
Sancho y doña Encarnación Ibáñez Casino, he acor
dado en~_proveído _de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que a continuación 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en calle Nou, 86, 
primera, el dia 9 de mayo de 1994: de no haber 
postores se señala para la segunda subasta el día 
1 de junio de 1994; y si tampoco hubiera en ésta, 
en tercera subasta el dia 27 de junio de 1994. a 
las once 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 31.900.000 pesetas, para la segun
da el 75 por 100 de la anterior y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. 
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Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo ftjado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Pam tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
Provisional de Consignacione.. de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao VIzcaya de esta localidad, 
número de cuenta 42360000] 8.6.380.000 pesetas, 
cantidad igual por lo menos al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para cada una de ellas o del de 
la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie~ 
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripci6n vigente. estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Asunto: Artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 79/1993. 

Vivienda unifamiliar compuesta de planta s6tano, 
planta baja y planta piso. La planta sótano se destina 
a almacén, y tiene una superficie de 70 metros cua
drados; la planta baja consta de salón, comedor, 
recibidor, distribuidor, cocina, cuarto de plancha 
y lavabo, aseo, cuatro habitaciones y un baño, y 
tiene una superficie de 153 metros 10 decímetros 
cuadrados, y la planta piso consta de. dos habita· 
ciones, dos baños y terrazas, con una superficie 
de 91 metros 40 decímetros cuadrados. Se comu
nican verticalmente a través de una escalera interior. 

El resto de solar sin edificar queda destinado a 
jardín que rodea el edificio por todos sus aires, con
servando los mismos linderos. 

Edificada sobre la parcela de terreno, sita en tér
mino municipal de El Vendrell. urbanización Mas 
Levi, parcela número 6 de la manzana A. Tiene 
una superficie de 607 metros 70 decimetros cua
drados, equivalentes a 16.084. 54 palmos asimismo 
cuadrados; linda: Al norte, con la calle número 3; 
al sur, con la parcela número 5 de la misma man
zana; al este, con la calle nUmero 6; y al oeste, 
con la parcela número 7 de la misma manzana. 

Registrado en el Registro de la Propiedad de El 
Vendrell 3, al tomo 498, libro 153 de El Vendrell, 
folio 4, fmca 11.870, inscripción segunda. 

Dado en El Vendrell a 18 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Yolanda Arrieta Cávez.-La Secreta
ria.-14.981. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
40311992. promovidos por «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima», con domicilio en paseo 
de la Castellana, 7, código de identificación fiscal 
A/28000032. representado por el Procurador señor 
Escude Nolla. contra «Entidad Central Catalana de 
Valores, Sociedad Anónima», he acordado en pro
veído de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que a continuación se des
cribirán, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en calle Nou. 86. primera. 
el día 9 de mayo de 1994; de no haber postores 
se señala para la segunda subasta el día I de junio 

Viernes 25 marzo 1994 

de 1994; Y si tampoco huhiera en ésta. en tercera 
subasta el día 27 de junio de 1994 a las diez 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 25.185.000 pesetas cada una 
de las fmcas que salen a subasta. 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 tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera. que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
Provisional de Consignaciones de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
número de cuenta 42.16000018, cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

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

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

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

Asunto: Artículo 131 de la Ley Hipotecaria; núme
ro 40311992. 

Entidad número dIeciséis. Vivienda unifamiliar 
denominada 4-A, integrada en el bloque número 
4 de complejo de 19 viviendas unifamiliares ado
sadas en hilera. que forman cuatro bloques sepa
rados del uno al cuatro, sito en el ensanche de 
El Vendrell. calle número 8; es de tipo adosada 
en hilera con otras de iguales características, ocupa 
una superficie de 183,08 metros de terreno; se com
pone de tres plantas: Una en sótano destinada a 
garaje privado, de extensión 53, 1 O metros cuadrados 
(útiles 46.90 metros cuadrados), a la que se accede 
mediante rampa desde la calle; planta baja destinada 
a vivienda, con extensión de 52.16 metros cuadrados 
(útiles 42.27 metros cuadrados más 4.28 metros 
cuadrados de terrazas); esta planta cuenta con 
pequeño porche de acceso, recibidor. aseo. come
dor-estar y cocina, se comunica con la segunda o 
piso mediante escalera desde el comedor-estar; esta 
segunda planta ocupa una cxtensión de 52.20 metros 
cuadrados (42,96 metros cuadrados útiles) y se com
pone de cuatro habitaciones dobles y baño com
pleto. 

En total la superficie construida es de 156,36 
metros cuadrados (útiles 132,13 metros cuadrados) 
más 4,28 metros cuadrados de terraza. Por su parte 
frontal. posterior y lateral derecha. linda: Norte-este, 
hasta la calle 1, existe una zona ajardinada privativa 
debidamente cercada de extensión 143 metros cua
drados. Linda: Al frente, tomando como tal su puer
ta de entrada y la rampa de acceso al garaje, que 
corresponde al linde noroeste del solar, con franja 
de jardín privado y con el vial privado para el com
plejo que da entrada y salida a diferentes viviendas 
unifamiliares que componen dicho complejo. divi· 
diéndolo por mitad; por su derecha o linde sureste, 
con zona ajardinada también privativa de esta vivien
da que media entre la construcción y la calle 1 
de Oasis de la urbanización; por su izquierda o 
linde noreste, con vivienda 4·B del mismo bloque; 
y al fondo o linde suroeste, con zona privativa ajar
dinada y mediante ésta con la calle 8 de la urba, 
nización. 

Se le asignó un coeficiente del 5.27 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propi.edad número 

3 de El Vendrell, al tomo 774. libro 204. folio In, 
finca 14.586, inscrinción tercera. 
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Entidad número diecisiete. Vivienda unifamiliar 
denomindad 4-B, integrada en el bloque número 
4 del complejo de 19 viviendas unifamiliares ado
sadas en hilera, que fonnan cuatro bloques sepa
rados del uno al cuatro; sito en El Ensanche de 
El Vendrell. calle número 8; es. de tipo adosada 
en hilera con otras de iguales caracteristicas. ocupa 
una superficie de 183,08 metros cuadrados de terrc 
no; se compone de tres plantas, una en sótano des
tinada a garaje privado de extensión 53,10 metros 
cuadrados (útile<; 46,90 metros cuadrados), a la que 
se accede mediante rampa desde la calle; planta 
baja destinada a vivienda. con extensi6n de 52,1f. 
,metros cuadrados (útiles 42,27 metros cuadrados), 
más 4,28 metros cuadrados de terrazas; esta planta 
consta de pequeño porche de acceso, recibidor, aseo. 
comedor-estar y cocina, se comunica con la plante 
segunda o piso mediante escalera desde el come· 
dor-estar; esta segunda planta ocupa una extensión 
de 52,20 metros cuadrados (42.96 metros cuadrado:" 
útiles); y se compone de cuatro habitaciones dobles 
y un baño completo. En total la superficie construida 
de esta vivienda es de 156,36 metros cuadrados 
(útiles 132,13 metros cuadrados) más 4,28 metros 
cuadrados de terraza. Por su parte frontal y posterior 
existe una zona ajardinada privativa debidamente 
cercada con una extensión de 54 metros cuadrados. 
Linda: Al frente, tomando como tal su puerta de 
entrada y la rampa de acceso al garaje. que corres
ponde al linde noroeste del solar. con franja de 
jardín privativa y con el vial privado para el complejo 
que da entrada y salida a diferentes viviendas uni· 
familiares que componen el complejo, dividiéndolo 
por mitad; por su izquierda o linde noreste con 
vivienda 4-C del mismo bloque; por su derecha o 
linde sureste, con "ivienda 4-A. tambien de este 
bloque, y al fondo o linde suroeste. con zona pri
vativa ajardínada y mediante ésta con calle 8 de 
la urbanización. 

Se le asigna un coeficiente del 5,26 por lOO. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven

drell, al tomo 774, libro 204, folio 19, fmca 14.58R, 
inscripción tercera. 

Entidad número dieciocho. Vivienda unifamiliar 
denominada 4-C, integrada en el bloque número 
4 del complejo de 19 viviendas unifamiliares ado
sadas en hilera, que fonnan cuatro bloques sepa
rados del uno al cuatro, sito en El Ensanche de 
El Vendrell, calle número 8; es de tipo adosada 
en hilera con otras de iguales características. ocupa 
una superficie de 183.08 metros de terreno; se com
pone de tres plantas: Una en sótano destinada a 
garaje privado de extensión 53,10 metros cuadrados 
(útiles 46,90 metros cuadrados), a la que se accede 
mediante rampa desde la calle; planta baja destinada 
a vivienda, con extensión de 52, 16 metros cuadrados 
(útiles 42,27 metros cuadrados), más 4,28 metros 
cuadrados de terrazas; esta planta consta de pequeño 
porche de acceso. recibidor. aseo, comedor-estar y 
cocina, se comunica con la planta segunda o piso 
mediante escalera desde el comedor-estar; esta 
segunda planta ocupa una extensión de 52.20 metros 
cuadrados (42,96 metros cuadrados útiles) y se com
pone de cuatro habitaciones dobles y un baño com
pleto. En total la superficie construida de esta vivien
da es de 156.36 metros cuadrados (útiles 132, 13 
metros cuadrados), más 4,28 metros cuadrados de 
terraza. Por su parte frontal y posterior existe una 
zona ajardinada privativa debidamente cercada con 
una extensión de 54 metros cuadrados. Linda: Al 
frente, tomando como tal su puerta de entrada y 
la ram pa de acceso al garaje que corresponde al 
linde nor-oeste del solar con franja de jardín pri
vativa y con el vial privado para el complejo que 
da entrada y salida a diferentes viviendas unifamI
liares que componen el complejo. dividiéndolo por 
mitad por su izquierda o linde noreste, con viviendas. 
4-D del mismo bloque: por su derecha o linde sures· 
te, con viviendas 4·8, también de este bloque, y 
al fondo o linde suroeste, con zona privativa ajar
dinada y mediante ésta con calle 8 de la urbani· 
zación. 

Se le asignó un coeficiente del 5,26 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven· 

drell, en el tomo 774, libro 204. folio 22, finca 
14.590. inscrípción tercera. 
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Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio dr la presente y para, en su caso, se 
\lotIfica a la deudora la celebración de las men
cionadas subastas (y si hubiere lugar a la actual 
o actuales titulares de las fincas). 

Dado en El Vendrell a 18 de febrero de 1994.-La 
Jucza, Yolanda Arrieta Cávez.-La SC'creta
ria.-14.970. 

EL VENDREl L 

Edicto 

Doña Laum Bejarano Gordejuela. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de El Vendrelt 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
037511993-C'ivil, promovidos por «Bane eatalá de 
Crédit, Sociedad Anónima», contra doña Encama
ción Sánchez Romacho y don Fernando Domínguez 
Sendra, he acordado en proveido de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta los inmuebles que 
a continuación se describirán. cuyo acto tendrá lugar 
en le Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Nou. 86, de El Vendrell, el día 16 de mayo 
de 1994: de no haber postores se señala para la 
segunda subasta el día 13 de junio de 1994, y si 
tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta el 
día 11 de julio de 1994, y hora de las trece. 

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

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

Segundo.-No se admitirán postUnlS que no 
cubran el tipo ftiado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual por lo 

. menos al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas o del de la segunda tratándose 
de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en el establecimienfo des
tinado al efecto. el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 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 simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

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

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

Las fincas objeto de subasta son 

1) Local noveno, en planta semisotano, que es 
la entidad número 9 en la primera planta del edificio 
«Pineda», primer cuerpo de edificio, sito en Rodá 
de Bará, de superficie 18 metros 36 decí¡metros cua
drados, utilizable para garaje, con entrada directa 
desde la vía pública avenida del Mar. Linda: Al 
frente, norte, con al avenida del Mar; derecha entran
do, oeste, con el local décimo: izquierda, este, con 
paso particular de acceso a la total fine.a; sur. con 
terrenos de la total finca utilizados como paso; deba-
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jo en el :.ue!o y encima. con dos viviendas de la 
planta baja 

Su cUQW es de 50 centésimas por 100. 
Tn"cnp..:ión: Ins"rito en el Regü;tro de la Propiedad 

de El Vendre!l, al tomo 84, libro 19 de Rodá de 
Bara, folio 118, tinca 1.482, inscripción segunda. 

1 asada a efectos de la presente s¡,.;.basta en 
13.:50.000 pesetas. 

2) Vt:inticuatro. Local comercial .:n planta baja 
primera que es la entidad número 24 en la primera 
plant;:; d~1 edificio Pineda, segundo cuerpo del edi
[¡eio sitr. en Rodá de Bar:!. Está diyidido en dos 
departamentos, con el suelo a diferente nivel, con 
do.;, w<;tlbulos y servicios sanitarios. Tiene entrada 
por la avenida del Mar, donde abre dos puertas. 
Tiene también acct"'-') por la calle Príncipe de Viena. 
Su superficie es de SS! metros 19 decímetros cua
drados. Linda: Frente, no.te, con la avenida del 
Mar; izqUIerda, entrando, este, con la calle Príncipe 
de Viena; derecha. oeste. con el local comercial 
en planta baja segundo y parte con la zona de por
ches: espalda, sur, con la escalera segunda de este 
cuerpo de edificio y con fincas propiedad de la 
re"idencia Principe de Viana; debajo, con el suelo 
y encima con los apartamentos vivienda del piso 
principaL 

Su cuota es de 4 enteros por 100. 
Im,cripcion: Inscrito en el Registro de la Propiedad 

de El Vendrcll. al tomo 84, libro 19 de Rodá de 
Bara, folio 163, fmca 1.497, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de la presente subasta en 
13.250.000 pesetas. 

3) Veinticinco. Local comercial en .planta baja 
segundo, Que es la entidad número 25 en la primera 
planta del edificio Pineda, segundo cuerpo del edi
ficio, sito en Rodá de Bará. Tiene entrada por la 
avenida del Mar, donde abre una puerta. Se com
pone de un local, un vestíbulo y servicios sanitarios. 
Su superucie es de 34 metros 62 decimetros cua
drados. Linda: Frente, norte, con la avenida del 
Mar: izquierda, entrando, este, con el local comercial 
de planta baja primero; derecha, oeste, con el local 
comercial en planta baja segundo; espalda, sur, con 
la zona de porche; debajo, con el suelo, y encima, 
con los apartamentos vivienda del piso principal. 

Su cuota es de i entero 90 centésimas por 100. 
Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 

de El Vendrell, al torno 84. libro 19 de Rodá de 
Bará, foliu 166, finca 1.498, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de la presente subasta en 
13.250.000 pesetas . 

4) Veintiséis.-Local comercial en planta baja, 
tercero, que es la entidad número 26 en la primera 
planta del edificio Pineda, segundo cuerpo de edi
ficio sito en Rodá de Bará. Tiene entrada por la 
avenida del Mar, donde abre una puerta. Se com
pone de un local, un vestibulo y servicios sanitarios. 
Su superficie es de 34 metros 62 decimetros cua
drados. Linda: Frente, norte, con la avenida del 
Mar; izquierda, entrando, este, con el local comercial 
en planta baja segundo; derecha. oeste, con paso 
entre los dos cuerpos del edificio; espalda, sur, con 
porche; debajo, con el suelo, y encima, con los apar
tamentos vivienda del piso principal. 

Su cuota es de 1 entero 90 centésimas por 100. 
Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 

de El Vendrell, al tomo 84, libro 19 de Rodá de 
Bará, folio 169, fmca 1.499, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de la presente subasta en 
13.250.000 pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Tasados a efectos de la presente en pesetas. 

Dado en El Vendrell a 21 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Laura Bejarano Gordejuela.-EI Secretaría 
judicial.-15.140. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Francisco J. Polo Marchador, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero I de 
El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
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la Ley Hipotecaria, registrados bajo numero 
0192/1993·Civil, promovidos por Caja de 'Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, contra d)eniazul, 
Sociedad Anónima», he acordado en lJroveído de 
e-sta fecha, sac~r a la venta, en pública subasta el 
inmueble que a continuación se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en calTer Nou. 86, primero, el día 
1 J de mayo; de no haber postores se señala para 
la segunda subasta el día 14 de junio; y si tampoco 
hub:C¡'a en éjta, en tercera subasta el día J 4 de 
julio, y hora de las doce. 

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

Primero.-Que el tipo de remate sera; Para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; 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 
cllbran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
Provisional de Consignaciones de este Juzgado 
abierta en el Banco Bilbao Vi.zcaya de esta localidad, 
numero de cuenta, 0241-01·042400+4, y número 
de procedimiento, 4237-0000-18-019U93, una can
tidad igual por lo menos al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para cada una de ellas o del de 
la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

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

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

La finca objeto de subasta es 

Urbana. Porción de terreno edificable, situado 
en el ténnino mupicipal de El Vendrell, qlle com
prende la parcela señalada con el número 24 del 
polígono residencial «El Puig», de fonna rectangular 
y de 121 metros 54 decímetros cuadrados de super· 
ficie. 

Contiene una vivienda unifamiliar de planta baja 
y planta alta comunicadas por una escalera interior. 
La planta baja está formada por un porche, reci· 
bidor, comedor-estar, cocina, despensa, lavabo y 
lavadero, con una superficie construida de 53 metros 
60 decimetros cuadrados. y la planta alta está for· 
mada por distribuidor. un dormitorio principal, tres 
dormitorios más, dos baños y una terraza, con una 
superficie construida de 66 metros 84 decímetros 
cuadrados, o sea, en conjunto, una superficie cons
truida de 120 metros 44 decímetros cuadrados, y 
un garaje de 18 metros 40 decimetros cuadrados. 
El resto del terreno no edificado se destina a patio 
o jardín, situado en el lindero oeste. Linda en junto: 
Al norte, con la parcela número 23; al sur, con 
la parcela número 25; al este, con vial del polígono; 
y al oeste, con las parcelas números 12 y 13. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El 
Vendrell, al tomo 813, libro 215 de esta villa, folio 
171. finca 15.700, inscripción tercera. 

'fasados a efectos de la presente en 12.708.858 
pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 1 de marzo de 1994.-El 
Juez, Francisco 1. Polo Marchador.-EI Secretaric 
judicial.-15.141. 
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ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Edicto 

En mérito de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Esplugues de Llobregat, en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, registrados con número 19<Y1993. 
instados por «Bane Catalá de Credit, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Miguel 
Angel Montero Reiter, contra la finca especialmente 
hipotecada, por deuda contraída por «Aremón, 
Sociedad Limitada», por el presente se anuncia la 
pública subasta de la finca que se dirá, por primera 
vez, para el próximo día 5 de mayo de 1994 a 
las diez har .lS, o en su caso por segunda vez, por 
un ténnino de veinte días y rebaja del 25 por 100 
de la tasación escriturada, para el próximo día 7 
de junio de 1994 a las diez horas. y para el caso 
de que la misma quedase desierta se anuncia la 
pública subasta. por tercera vez. ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo, para el próxlmo día 5 
de julio de 1994 a las diez horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones esta
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que en los autos, 
las certificaciones de titulas y cargas se hallan de 
manifiesto en Secretaria; que se acepta como bas
tante .la titulación obrante en los mismos, y acep
tándolos y quedando subrogado en ellos el rematante 
sin destinarse a su extinción el precio de remate. 

Podrán hacerse posturas por escrito en la fonna 
y con los requisitos exigidos por la regla decimo
cuarta, párrafo tercero del artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria. 

Todo postor habrá de consignar previamente, 
acreditándolo convenientemente, el 20 por 100 del 
tipo de tasación, sin cuyo requisito no será admitido 
a la licitación. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 52.000.000 de pesetas, y la fmca objeto de la 
subasta es la siguiente: 

Departamento 17 o planta baja, puerta tercera 
de la casa número 14 y 16 de la calle Santiago 
Rusiñol y 27 y 29 de la calle de San Francisco 
Javier, del ténnino de Esplugues de Llobregat. Local 
de negocio de superficie 203 metros cuadrados. Lin
da al frente sur, con la caja de la escalera general 
del edificio y con la puerta segunda de esta misma 
planta; a la derecha entrando este, con la calle de 
San Francisco Javier y con la es~lera que desciende 
a la planta sótanos; por la izquierda oeste, con la 
caja de la escalera general del edifico y con la puerta 
primera de esta misma planta; por el fondo norte, 
con fmca de don Augusto Batillo. 

Coeficiente: 7,49 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Esplu

gues de Llobregat, al tomo 2.206, libro 324, de 
Esplugues, folio 85, fmca 21.460, inscripción pri
mera. 

y para que sirva asimismo de notificación al 
demandado, caso de resultar negativa la citación 
personal, y surta los efectos oportunos. se expide 
el presente en Esplugues de L10bregat a 24 de enero 
de 1 994.-EI JueZ.-El Secretario.-14.94 l. 

ESTEPONA 

Ed;cto 

Don Bernabé Arias Criado, Juez de Primera Ins
tancia número 1 de los de Estepona (Málaga) 
y su partido, 

Por el presente hago saber; Que en este Juzgado 
y con el número 28511993, se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a instancia de «Banco de Andalucía, Socie
dad Anónima)t, representado por el Procurador don 
Luis Mayor Moya, contra doña Rosa Maria López 

Viernes 25 marzo 1994 

Bautista, y en cuyo procedimiento se ha acordado 
sacar en pública subasta, por ténnino de veinte dias, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias suhastas. habiéndose efectuado 5eñalamiento 
simultáneo de las tres primeras conforme a las 
siguientes fechas y tipos de liciulción: 

Primera subasta: 2 I de junio a las diez horas. 
Tipo de licitación: 8.830.000 pesetas sin que sea 
admisible postura inferio~. 

Segunda subasta: 21 de julio a las diez horas. 
Tipo de licitación: el 75 por 100 del fijado para 
la primera subasta, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: 5 de septiembre a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
debenln 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. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose también 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse H 

su t:xtinción el precio del remate. 
Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec

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

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

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

Bienes objeto de la subasta 

Apartamento número 8, sito en la parcela número 
11 de la urbanización «El Paraíso», concretamente 
en su planta alta. Es del tipo B, y tiene una superficie 
de 68,08 metros cuadrados, más 5,88 metros cua
drados de terraza. 

Inscrito al tomo 794, libro 571. folio 214. finca 
número 42.593. 

Dado en Estepona a 22 de febrero de 1994.-EI 
Juez, Bemabé Arias Criado.-El Secretario.-15.061. 
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FlIENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Hidalgo Arroquia, Magistrado-Juez 
del Juzgado dp Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Fuengirola (Málaga). 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
14911993. se sigue procedimiento judicial sumario 
del anículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de «Societe Generale, sucursal en España, Sociedad 
Anónima», contra «Promociones Mego. Sociedad 
Anónima», con domicilio en Virgen del Cannen, 
2, Las Lagunas, Mijas (Málaga), y en el que se 
ha acordado la venta en pública subasta por primera 
vez, y en su caso. segunda y tercera vez. de los 
bienes hipotecados. 

El acto de remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en caUe La Noria, sin número, de Puengirola, 
el día 2 de mayo de 1994; de no haber postores, 
en segunda, para el próximo 2 de junio de 1994; 
yen el supuesto de que tampoco hubiese licitadores, 
el día 1 de julio siguiente se celebrará la tercera 
subasta; todas ellas a las once horas. 

El tipo de subasta, que se expresa a continuación 
de las descripciones de los bienes, sera 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 eUas, los licitadores deben' 
consignar previamente una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los expresados 
tipos, sin quedar sujeta a esta limitación la tercera, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de cederlo 
a tercero. 

De tenerse que suspender cualquiera de las subas
tas, por ser día festivo. por el número excesivo de 
subastas o por cualquier otra circunstancia, se tras
lada su celebración al siguiente dia 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 señalamientos del lugar, dia y hora para el rema
te, para el caso de que no pudiera hacerse per
sonalmente. 

Bienes a subastar y tipos 

Finca t.rece. Vivienda tipo A, en la planta primera 
del portal 2 del bloque 2 del conjunto residencial 
«Aguamüas», construidos sobre las parcelas I y 2, 
en término de Mijas, partido de Las Lagunas. Tiene 
una superficie de 181 metros 38 decimetros cua
drados, distribuida en varias dependencias y ser
vicios, terraza y lavadero. Linda, teniendo en cuenta 
su puerta particular de entrada: Frente. meseta de 
escalera, hueco de ésta y de ascensor y las viviendas 
de tipo B y e de esta planta; derecha, entrando, 
aires de la zona común que le separa del bloque 
1; izquierda, aires de la fachada principal del edificio; 
y fondo o espalda, vivienda tipo A. de su misma 
planta del portal número l. 

Cuota 1,548 por 100. 
El tipo que ha de servir de base es de 9.798.000 

pesetas. 
Inscrita al tomo 1.222. libro 444, folio 104, tmca 

número 31.994. inscripción tercera. 

Dado en Fuengirola a 19 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Hidalgo Arroquia.-El 
Secretario.-15.047-3. 
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AJENGIROLA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este JU7.83do y bajo el número 
25811992. se siguen autos de juicio de cognición, 
a instancia de «Hoteles Mallorquines., Sociedad Anó
J1ima" representado por el Procurador señor Luque 
Jurado, contra don Francisco José Martí Lora. en 
los que por proveído de esta fecha y a petición 
de la parte actora, he acordado sacar a pública subas
ta. por primera, segunda Y tercera vez. y por término 
de veinte días hábiles para cada una. )os bienes 
embargados a dicho demandado y que luego se rela
cionarán; habiéndose señalado para los actos del 
remate los días 3 de mayo a las once horas para 
la primera subasta; en caso de no existir postores. 
el día 3 de junio a las once horas para la segunda. 
y en caso de no existir tampoco postores en la 
segunda se señala el día 4 de julio a las once horas 
para la tercera subasta. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle La Noria. y en las 
que regirán las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de los bienes; para 
la segunda. el tipo de la primera con la rebaja del 
25 por 100. y la tercera. sin sujeción a tipo. 

Segunda-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes .del tipo de subasta. 
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a 
un tercero. 

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

Cuarta.-Las cru:gas o gravámenes anteriores. y 
las preferentes, si las hubiera, al crédito que se eje
cuta. continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas. sin destinarne a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Las fincas salen a subasta sin haberse 
suplido la falta de títulos de propiedad. 

Sexta.-Sol0 el ejecutante podrá hacer postWdS 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Finca a subastar 

Urbana 30. Apartamento tipo F en la planta cuarta 
número 498 del edificio denominado Torre Tercera, 
hoy llamada Deseada, del conjunto Las Palmeras; 
sito en Fuengirola, paseo Marítimo Príncipe de 
España de Fuengirola. Mide 42 metros 68 decí
metros cuadrados. Linda: Por su frente, con la mese
ta de entrada y el apartamento número 499; Por 
la derecha entrando, con el apartamento número 
497; por la izquierda, con el apartamento número 
499 y finca matriz; y por el fondo, con la fmea 
matriz. 

Precio de tasación. 6.312.000 pesetas. 
Inscrita al foJio 191, libro 690. fmca número 

3.998-A. 

y para su expedición en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletín Oficial de la Provincia» 
y del Estado, extiendo y firmo el presenten en Fuen
girola a 8 de febrero de 1994.-EJ Magistrado-Juez, 
José Luis Utrera Gutiérrez.-El Secretario.-14.982. 

FUENGIROLA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
4041993, se siguen autos de procedimiento del artí-
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culo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de Caja 
GenerM de Ahorros de Granada, representado por 
el Procurador señor Luque Jurado. contra don Var· 
pu Sinika Hakulinen y Ateuvo Raimo Halrulinen, 
en los Que por proveido de esta fecha y a petición 
de la actora, he acordado sacar a publica subasta, 
por primera, segunda y tercera vez. término de veinte 
días hábiles y al tipo que se dirá, los bienes propiedad 
del demandado y señalados como garantía del prés
tamo hipotecario, bajo las condiciones que abajo 
se expresan, seiialándose para el acto del remate 
los días 13 de mayo a las once horas para la primera 
subasta; en caso de no existir postores, el día 13 
de junio a las once horas para la segunda, y en 
caso de no existir tampoco postores en la segunda, 
se señala el día 13 de julio a las once horas para 
la tercera subasta,. en la Saja de Audiencia de este 
Juzgado. sito en La Noria, sin número, y en las 
que regirán las siguientes: 

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 lOv, 
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 admitirán posturas inferiores al 
tipo de la subasta. 
Cuarta.~e los autos y la certificación del Regis

tro a Que se refiere la regla cuarta del referido articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria; que se entenderán Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las eargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere---, al crédito del actor, ·continuarán subsis· 
lentes, 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. 

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

Finca Que se subasta 

Finca numero veinticinco. Apartamento tipo 
doce. Señalado con el número 212 de la planta 
segunda en altura. del edificio sito en Fuengirola. 
en la urbanización «Los Pacosll, sin número de 
gobierno, al partido de La Carihuela y la Loma. 
De superficie construida 67 metros 57 decimetros 
cuadrados. más una terraza descubierta de 14 metros 
5 decímetros cuadrados. Se distribuye en estar-co
medor, cocina, baño, dos dormitorios y terraza. Lin
da: frente, galería de acceso y terreno común del 
edificio: derecha entrando, el apartamento tipo once; 
izquierda y fondo, dicho terreno comun del edificio. 

Inscripción: La anterior fmca se encuentra inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Fuengirola, pen
diente de inscribir el titulo, fotio 178, fmea número 
10.585 B. 

El tipo señalado para la totalidad de la fmca hipo
tecada es de 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Fuengirola a 14 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Luis Utrera Gutiérrez.-EI 
Secretario.-14.989. 

GAVA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Amau Sala, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Gava y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 33S11992-C, promovidos 
por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anóni
ma». representado por el Procurador don José 
Manuel Feixo Bergada., contra don Rafael Soria Fer-
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nández y doña Maria José Núñez González. en 
trámite de procedimiento de apremio, en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado anun
ciar por medio del p~nte la venta en pública 
subasta, por primera vez. plazo de veinte dias y 
el plazo de tasación que se indicará, la siguiente 
fmea: 

Urbana, departamento número 7, séptimo-prime-
ra de la escalera A, en Angel Arañó número 40 
de Vlladecans; posee una superficie de 82.10 metros 
cuadrados útiles se le asigna un coeficiente de 1, 16 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vl1adecans. tomo 842, libro 236, folio 148, fmca 
22.321, sección de Viladecans. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Nuestra Señora de la Mercé 
número 5 de Gavá, y hora de las diez del día 30 
del próximo mes de mayo, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido -valorada, 
de 7.900.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avaluo. 

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 
~r admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplidos previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla quinta del artí· 
culo 140 del Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crCdito 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 los mismos se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerne las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan. que hubiesen cubieno 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, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corres¡xmda 
a la subasta. serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 27 de junio a las 
once horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100 de la valoración_ 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
22 de julio a las diez horas en la referida Sala de 
Audiencia, sin sujeción a tipo. 

Dado en Gavá a 25 de febrero de 1994.-LaJueza, 
Maria Jesils Amau Sala.-La Secretaria.-15.1J4. 

GIJON 

Edicto 

Don Luis Barrientos Monje, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón. 

Hago saber: Que en virtud de lo acoIdado en 
los autos de procedimiento sumario hipotecario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria numero 
47111993, a instancia de Caja Rural de Gijón Coo
perativa de Crédito, representado por el Procurador 
señor Suárez García, contra don Braullo José García 
Rubiera. doña Maria del Pilar González Menéndez. 
doña Maria Elena Menéndez García, don Félix Gon· 
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zález Menéndez, don Jesús Manuel González 
Menéndez, don José González Menéndez y doña 
Natalia González Menéndez, se anuncia pública 
subasta. por primera vez, de los bienes que se des
criben al fmal. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el próximo día & de junio a las 
diez horas con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo la cantidad de 9.700.000 pesetas 
fijada en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Deberán los licitadores consignar. por lo menos, 
el 20 por 100 del tipo de la subasta. 

Los licitadores podrán tomar parte en la subasta 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, obligaciones con
signadas en la regla octava del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que el rematante ha de aceptar 
para serie admitida la proposición. • 

Desde el anuncio de esta subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositandO en la Mesa del Juzgado 
el resguardo de haberse realizado la consignación 
en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado en 
el Banco Bilbao V1Zcaya, en la plaza del Seis de 
Agosto, sin número, de Gijón. No admitiéndose 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
octava del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta el próxi
mo día 6 de julio a las diez horas con las mismas 
condiciones que aquélla a excepción del tipo de 
la subasta, que será el fijado en la escritura de cons
titución de hipoteca, con la rebaja del 25 por 100. 

y para el caso que resultase. desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera el próximo dia 
6 de septiembre a las diez horas con las mismas 
condiciones que la primera subasta, a excepción 
del tipo de subasta, que se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo los licitadores consignar en el esta
blecimiento destinado a tal efecto el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

Para el caso de que los demandados estuviesen 
en paradero desconocido, se les tiene por notificados 
del señalamiento de las subastas mediante la publi
cación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

Número 7, vivienda en planta sexta, de la casa 
número 9, de Santa Doradia de esta villa de Gijón, 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Gijón, al tomo 1.082, folio 30, fmca número 
32.387, inscripción primera, valorada en 9.700.000 
pesetas. 

Dado en Gijón a 3 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Luis Barrientos Monje.-EI Secreta
rio.-14.965. 

GRANADA 

Edicto 

Doña Rosario Villafranca, Magistrada-Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 9 de Granada. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 1.04211992 (2-B), a instancia 
de «Banco de Andalucia. Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Juan Antonio Mon
tenegro Rubio. contra el demandado don Joaquín 
Mora Ruiz y doña Maria Dolores Garzón Comino, 
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en trámite de procedimiento de apremio. 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 dias y 
el tipo de tasación que se indicará. la siguiente fmca: 

Registral 5.814, inscrita al libro 74. folio 115, 
perteneciente al Registro de la Propiedad número 
5 de Granada, cuya descripción es como sigue: Par
cela de terreno situada en el polígono industrial 
La Unidad, en el pago de Zarate, ténnino de Peli
gros, parcela 9~A. número 154, con una supertlcie 
de 3.364 metros cuadrados. 

Notifiquese la celebración de la presente suba~ta 
al demandado en la fmca hipotecada, por si les 
interesa liberar los bienes antes del remate pagando 
el principal. intereses y costas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Plaza Nueva, segunda plan
ta, de esta ciudad, el dia 23 de mayo de 1994, 
a las diez horas de su mañana, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 20.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento señalado al efecto el 20 por 100 del precio 
de tasación que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

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

Cuatta.-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. 

Quiuta.-Se convoca esta subasta sin haber suplido 
previamente la falta de titulos de propiedad, están
dose a lo -prevenido en la regla quinta del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 24 de junio de 1994, 
a las diez horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta, en su caso. el 
dia 22 de julio de 1994, a las doce treinta horas 
de su mañana en la referida Sala de Audiencia, 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Granada a 25 de enero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Rosario Villafranca.-El Secreta
rio.-14.952. 

GRANADA 

Edicto 

Se hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Granada b;:yo el número 717/1992 
y que a continuación se describe: 

Actor: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
«La Caixa». 

Procurador: Don Carlos Alameda Ureña. 
Demandado: Doña Yolanda García Molina, don 

Antonio García Gil y doña Teresa Molina Castillo. 
Procurado de doña Yolanda Garda Molina: Doña 

Josefa Rodriguez Orduña; los otros dos demanda
dos, en rebeldia. 

Objeto: Cambiario. 
Cuantia: 1.750.559 pesetas. 
Tipo tasación: 9.900.000 pesetas. 

Por resolución de fecha 14 de febrero de 1994 
y a instancias del ejecutante, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera -y a 
prevención de que no hubiese postor-, segunda y 
tercera vez y por término de veinte días, los bienes 
propiedad del demandado siguientes: 
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Urbana. Casa compuesta de diferentes habitacio
nes en planta baja con patio en Comandante Dávila 
número 6, del pueblo de Armilla; ocupa una exten~ 
sión superficial de 198 metros cuadrados y linda 
por su frente, la calle en que se sitúa; derecha, entran
do, otra de la vendedora izquierda, un solar de la 
vendedora. y espalda, doña Teresa Castillo Quirosa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Granada 
número 6, en el tomo 1.229. libro 86 de Armilla, 
folio 80. fmca número 6.119. anotación letra A 

Tipo de tasación primera subasta: 9.900.000 pese
tas, en la.s condiciones generales que detennina la 
ley y además: 

Primera.-EI remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en edificio Juzgados, 
Plaza Nueva sin número. Granada. el día 28 de 
septiembre de 1994 a las once horas, el de la primera 
subasta y al tipo de tasación: el remate de la segunda 
el día 28 de octubre de 1994 a la misma hora 
y con rebaja del 25 por 100, y el remate de la 
tercera sin sujeción a tipo el día 28 de noviembre 
de 1994 y misma hora. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito y en 
pliego cerrado durante el tiempo que media entre 
la publicación y el remate. 

Tercera.-Quien desee participar en la subasta 
deberá consignar el 20 por 100 efectivo del valor 
dado a los bienes y que sirva de tipo a la subasta, 
en la Cuenta de Consignaciones que este Juzgado 
mantiene con el Banco Bilbao Vizcaya, número 
1740000170717/1992. 

Cuarta.-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. 

Quinta.--Que los bienes se sacan a subasta habien
do sido suplidos los títulos de propiedad por cer
tificación del Registro sobre lo que en él consta 
acerca de los mismos. 

Sexta.-Que los autos se encuentran en la Secre
taria de este Juzgado a disposición de los que sean 
partícipes en la subasta. 

Séptima.-Sólo el ejecutante puede hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Se hace constar que la parte actora, «La Caixa», 
goza del beneficio de justicia gratuita. 

Dado en Granada a 14 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-15.02 7. 

GRANADA 

Edicto 

La ilustrisima doña Angélica Aguado Maestro. 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
60 Vl993 se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por Caja de Ahorros y Pensiones de Bar

., celona. representado por el Procurador don Carlos 
Alameda Ureña, cbntra don Antonio' Garrido Mesa 
y doña Rosario Garrido Unica. 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 26 de septiembre de 1994, 
y por tipo de tasación de 7.180.000 pesetas. 

Segunda subasta: El dia 26 de octubre de 1994. 
y con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 25 de noviembre de 1994 
y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse en el establecimiento al efecto 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 los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre 
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cerrado depositados en Secretarias antes del remate 
y previa consignación correspondiente. 

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

Cuarta.--Que a instancia del actor 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. 

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

Bienes a subastar 
Finca urbana. integrada en edificio denominado 

«Villa Paz». sito en Huetor Santillana, Granada, 
carretera general de Granada a Murcia. número, 
siendo piso primero letra F, situado en la planta 
segunda de pisos del edificio contando la baja. Está 
destinado a vivienda y distribuido en varias depen
dencias y servicios. Ocupa una superficie útil de 
65 metros 15 decimetros cuadrados y construida 
de 78 metros 18 decimetros cuadrados. Linda 
teniendo en cuenta su puerta particular de entrada: 
Frente, rellano y caja de escalera. hueco del patio 
lateral derecha; derecha entrando, el piso letra E 
de esta escalera; izquierda, hueco del patio lateral 
derecho y finca de don Luis Longui y don Juan 
Ramón Sánchez y espalda, aires de la zona ajar
dinada y de recreo de que consta el conjunto de 
edificación. Tiene su acceso por la escalera núme
ro 2. 

Se trata de la fmca registral número 2.712. ins
cripción primera, al libro 43, folio 75. del Registro 
de la Propiedad número 5 de Granada. 

Valor de tasación: 7.180.000 pesetas. 

Dado en Granada a 23 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Angélica Aguado Maestro.-EI 
Secretario.-15.029. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
5 de Granada, 

Hace saber: Que en las fechas. y a la hora que 
se expresará, tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado la celebración de primera, y en 
su caso, segunda y tercera subasta, de los bienes 
que se dirán. confonne a lo acordado en los autos 
de juicio ejecutivo. número 28IJ. 993, seguidos a ins
tancia de Ccija de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
La Caixa, representada por el Procwador don Car
los Alameda Ureña, contra don Diego Valero Jimé
nez. doña Josefa Fernández Montes y don Juan 
de la Cruz Valero López. 

Primera subasta: Día 14 de junio, a las doce horas. 
Servirá de tipo el de valoración que se expresará 
al fmal de la descripción de los bienes, no admi
tiéndose posturas inferiores a las dos terceras partes 
del tipo. 

Segunda subasta (en su caso): Se celebrará el día 
12 de julio, a las doce horas. Servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. No se admitirán pos
twas inferiores al 50 por 100 de dicha valoración. 

Tercera subasta (en su caso): Se celebrará el día 
20 de septiembre. a las doce horas. sin sujeción 
a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
en primera y segunda subasta. y el 20 por 100 del 
tipo de segunda, en la tercera subasta, pudiendo 
hacerse el remate en calidad de cederlo a un tercero. 
sólo por el ejecutante. 
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Que desde el anuncio de esta subasta hasta el 
día de su celebración, podrán hacerse posturas, por 
escrito, en pliego cerrado. depositándolo en el Juz
gado, en unión de la cantidad del 20 por 100 del 
importe de los bienes que se subastan. cuyos pliegos 
se abrirán en el acto del remate. 

Que los títulos de propiedad, suplidos con cer
tificación del Registro, estarán de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los inte
resados en la subasta, debiendo los licitadores con
fonnarse con ellos sin derecho a exigir ningunos 
otros. y las cargas y gravámenes anteriores, y los 
preferentes -si las 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. 

Bienes que se subastan 

Urbana. Casa demarcada con el número 4 de 
la calle Madrid de la barriada del Corazón de Jesús 
del pueblo de Otura (Granada), de planta baja. dis
tribuida en varias dependencias con extensión super
ficial de 86 metros y 57 decimetros cuadrados, de 
los que sólo están edificados 57 metros 57 decí
metros cuadrados. estando el resto destinado a 
corral. 

Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Fe (Granada), al tomo 1.132, libro 56 
de Otura. fmca número 3.303 y folio 38, y está 
valorada en 7.443.450 pesetas. 

Dado en Granada a 23 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-15.033. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gra· 
nada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento ejecutivo número 1.380 de 1992, 
a instancia de Caja General de Ahorros de Granada, 
representado por el Procurador don Carlos Alameda 
Ureña. litigando dicha parte con el beneficio de 
justicia gratuita, contra don José Martínez Lupiáñez 
y doña Maria Calero Palomares. 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 13 de octubre de 1994 
y hora de las diez de la mañana, y por el tipo 
de tasación. 

Segunda subasta: El día 14 de noviembre 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 13 de diciembre de 1994 
y hora de las diez de la mañana, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, 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 del tipo de licitación. 
las que podrán depositarse en sobre cerrado depo
sitados en Secretarias antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, dentro de los ocho dias siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate, facultad que sólo podrá ejercitar el 
ejecutante. 

CUarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad está de manifiesto en Secretaria, donde 
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador la acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores o preferentes al 
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crédito del actor quedarán subsistentes y sin des
tinarse 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.-Sirviendo 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 

Finca registral número 421. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Guadix. al tomo 1.713, libro 
9, folio 14. en General Mola, hoy Granada. sin 
número, cochera. Tasación: 570.000 pesetas. 

Finca registra! número 2.074, inscrita en el Regis. 
tro de la Propiedad de Guadix, al tomo 1.747, libro 
27, folio 163, Alamedilla, cortijo Rambla de los 
Lobos. Tasación: 14.890.000 pesetas. 

Finca registral número 751, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Guadix, al tomo 1.752, libro 
12. folio 168. TasaciÓn: 5.500.000 pesetas. 

Dado en Granada a 2 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-15.025. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Ana Moncayola Martín, Magistrada-Jueza de 
este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de los de Guadalajara, 

Hago saber: Que en autos de juicio de congnición 
seguidos en este Juzgado con el número 22S1l986, 
a instancia de «Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla La Mancha, Sociedad Anónima». contra 
la entidad «Casarco, Sociedad Anónima» y don 
Manuel Garrido García, sobre reclamación de can
tidad, por resolución dictada con esfa fecha he acor
dado sacar a la venta en pública subasta los bienes 
que después se indicarán. embargados en dicho pro
cedimiento como de la propiedad del 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 de Audiencia 
de este Juzgado. en los días y en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 2 de mayo del año 
actual. a las doce horas, por el precio de tasación 
de cada uno de los bienes. 

En segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera, el día 30 de mayo del año actual 
a las doce horas, con rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación. 

En tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda. el día 27 de junio del año actual, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberán consignar previa
mente en la CUenta Provisional de Consignaciones 
de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad, cuenta número 180600014022586. 
el 20 por 100 del precio de cada subasta, y para 
la tercera, el 20 por 100 del precio fijado para la 
segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos presentando en dicho caso el resguardo de 
ingreso que expida dicho banco. 

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 no se admiten consignaciones en 
el Juzgado. 

Quinto.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. El 
ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de veri
ficar dícha cesión mediante comparecencia ante este 
Juzgado, con asistencia del cesionario. quien deberá 
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aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Sexto.-Que en todas las subastas, desde el anun
do hasta su ce!ebmción. podrán hacerse posruras 
por escrito, en .pliego cerrado. presentando el res
guardo del ingreso efectuado en el banco y cuenta 
a que alude la condición segunda. 

Séptimo.-Que a instancia del acreedor. podrán 
reservarse las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efe€tos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Noveno.-Que asimismo están de manifiesto los 
autos., y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crMito 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. 

Se hace constar que: 

Si alguno de los días señalados resultaren inhábiles 
se entenderá prorrogado al siguiente dia hábil, siem
pre que no sea sábado, en cuyo caso se entenderá 
el lunes siguiente. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
a los demandados. 

Bienes objeto de subasta 

Solar en el Casar de Talamanca. en la calle La 
Unión, con vuelta a la calle Mesones. 

Inscrita a1 tomo 875, libro 28, folio 50, ftnca 
número 2.090. 

Las parcelas de terreno en la calle de Calvo Soteto. 
Inscritas en el tomo 1.284, folios 44 y 46, rmcas 

números 5.467'" 5.468. anotaciones letra A. res
pectivament~. 

Tasado en 6.313.920 pesetas. 

Dado en Guadalajara a 3 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Ana Moncayola Martin.-EI 
Secretario.-15.059-3 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Lidia Reña GaTCÍa, Magistrada-Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 1I de Hos
pitalet de L1obregat, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos ante este J~do con el número 
23M993, promovidos por Caixa dE stalvis de 
Terrassa y representada por el Procurador señor 
Rodés Durall, contra la finca especialmente hipo
tecada por don José Rubio García y doña Consuelo 
Alcántara Navarro, he acordado por resolución dic
tada en el día de la fecha sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que a continuación se describirá, 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Ju~ado, sito en Hospitalet de Llobregat, ave
nida Josep Tarradellas, 177-179, planta sexta, el 
próximo día 5 de mayo. a las doce horas, en primera 
subasta: de no haber postores se señala una segunda 
subasta para el ~róximo día 7 de juri.io a las doce 
horas, y de no existir tampoco postores en la segun
da, se señala una tercera subasta que tendrá lugar 
el día 5 de julio a las doce horas. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado, para la segun
da el 75 JX)r 100 de la anterior, y la tere-era saldrá 
sin sujeción a tipo. 
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Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera q~te será libre. 

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

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

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

Sexto.-Los autos y certificación registral de cargas 
y última inscripción vigente estarán de manifiesto 
en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

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

La fmca objeto de la subasta fue valorada en 
la escritura de hipoteca en la cantidad de 7.100.000 
pesetas. 

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

La fmca objeto de la subasta es la siguiente 

Departamento número 24 o piGO segundo puerta 
tercera de la escalera derecha de la casa números 
104 Y 106, de la avenida de Catalunya, antes Elec
tricidad, y número 35 de la avenida del Nort de 
esta ciudad. Vivienda de superficie 5 I metros cua
drados. Lindante: Al frente sur, con la puerta cuarta 
de los mismos piso y escalera, ptttio de luces y 
cajas de ambas escaleras: al fono norte, con la terraza 
del piso entresuelo, puerta tercera y con los señores 
Vera, López, Miralles y Burés; a la derecha entrando; 
este, con la puerta segunda de los mismos pisos 
y escalera, y a la izquierda, oeste. con la puerta 
tercera del mismo piso en la escalera izquierda y 
con la caja de dicha escalera. Coeficiente. Se le 
asigna en el lOtaJ inmueble del que forma parte, 
del 1,45 por lOO. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Hospitalet de LJobregat, al 
folio 88 del tomo 1.323, libro 204 de la sección 
segunda, fmca número 4.538-N. 

Dado en Hospitalet de L10bregat a 1 de marzo 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, Lidia Reña Gar
cía.-La Secretaria.-15.oo5-16. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don José Joaquín Pérez Beneyto Abad, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 2 de Jerez 
de la Frontera y su partido, 

Hago saber. Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del artí
culo t 3 I de la Ley Hipotecaria que con el número 
0055211991, se tramita en este Juzgado, promovido 
por Caja de Ahorros de Jerez, representada por 
la Procuradora doña Maria Isabel Moreno Morejón, 
contra doña Francisca Dominguez Serna, sobre 
efectividad de préstamo hipotecario, por medio del 
presente se anuncia la venta, en públicas subastas, 
por término de veinte días. de las ftncas hipotecadas 
que al fmal se describirán, bajo las siguientes con
diciones: 

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 pata la subasta, sin cuyo requisito no serán 
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admitidos, pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a t.ercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
Ja celebración de las subastas, podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado, depositando 
en este Juzgado, junto a aquél. el importe de la 
consignación expresada anterionnente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
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 crMito 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 avenida Tomás Garcia Figueras, 14 (sede de 
los Juzgados), a las doce horas de su mañana, en 
las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 24 de mayo actual. En 
ella no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
en que la fmca 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 21 de junio actual. Servirá 
de tipo..el 75 por 100 de la primera, sin que se 
admitan posturas irúeriores a dicho tipo. De darse 
las mismas circunstancias que en la primera, se 
celebrará, 

Tercera subasta: El día 19 de julio actual. 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 forma 
al demandado para el supuesto de no poder ser 
notificado en su persona. 

Bienes objeto de las subastas 

Dieciocho. Plaza de aparcamiento en planta sóta· 
no número 2, del edificio denominado t:El Duquell, 
en Monjas Victorias, 4 y 6, de esta ciudad. Marcada 
con el número 35 de fonna rectangular, con una 
superficie construida de 12,49 metros cuadrados. 

Valorada en la cantidad de 1.260.000 pesetas. 
Veintitrés. Plaza de aparcamiento en planta sótano 

número 1, del edificio denominado «El Duque», en 
Monjas Victorias, 4 y 6, de esta ciudad. Marcada 
con,l número 1 de fonna rectangular y apaisada, 
con una superticie construida de 28,08 metros cua
drados. 

Valorada en la cantidad de 1.295.000 pesetas. 
Cuarenta y cuatro. Local comercial en planta baja, 

del edificio denominado t:EI Duque», en Monjas 
Victorias, 4 y 6, de esta ciudad. Marcada con el 
número 2 con una superficie construida de 95.45 
metros cuadrados. 

Valorado en la cantidad de 11.646.180 pesetas. 
Cuarenta y cinco. Local comercial en planta baja, 

del edificio denominado t:EI Duque», en Monjas 
Victorias, 4 y 6. de esta ciudad. Marcada con el 
número 3 con una superficie construida de 71,59 
metros cuadrados. 

Valorado en la cantidad de 6.104.950 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a l de marzo de 
1994.-EI Magistrado-Juez, José Joaquín Pérez 
Beneyto Abad.-EI Secretario.-15.098. 

LA CORUÑA 

Edícto 

Doña Margarita Caloto Goyanes, Secretaria del Juz
gado de primera Instancia número 8 de los de 
La Coruña y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado con el núme
ro 88S11992-X promovidos por t:Banco Bilbao 
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Vizcaya. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Carlos González Guerra. contra 
don Celestino Franco Díaz. sobre reclamación de 
cantidad y cuantía de 1.134.484 pesetas de principal 
e intereses hasta el dia 2 de octubre de 1992, más 
los intereses desde esa fecha y costas, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte días. 
los bienes inmuebles cuya relación y tasación pericial 
se dirá, en las fechas y bajo las condiciones que 
a continuación se relacionan: 

Señalamiento de las subastas 

Primera subasta. a celebrar el día 2 de mayo de 
1994. a sus once horas. 

Segunda subasta. a celebrar el día 6 de junio de 
1994, a sus once horas. 

Tercera subasta. a celebrar el dia 4 de julio de 
1994, a sus once horas. 

Condiciones de las subastas 

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

Segunda.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando al mismo resguar
do acreditativo de haber ingresado la consignación 
que luego se señalará, posturas que se conservarán 
en poder del Secretario del Juzgado, abriéndose en 
el acto del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera subastá 
deberán los interesados ingresar previamente en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz
gado, número 1606, clave procedimental 17, del 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirve de tipo para la 
subasta. 

Cuarta.-Se convoca la segunda subasta con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, bajo las mismas 
condiciones que quedan dichas y estableciéndose 
la consignación a que se refiere el apartado anterior. 
en el 20 por 100 de la cantidad rebajada. 

Quinta.-La tercera subasta se convoca sin suje
ción a tipo, en las mismas condiciones que las ante
riores, debiendo consignar los interesados para 
poder participar en ella una cantidad igual que la 

...senalada para la segunda subasta. 
Sexta.-La parte actora está exenta de la consig

nación establecida como requisito para poder par
ticipar en las subastas Y. además, es la única que 
puede hacer postura en calidad de ceder el remate 
a un tercero, 

Séptima,-Los autos y la certificación registral 
estan de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en las subastas; y que todo licitador se enten
derá que acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hay, 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 a subastar y su valor pericial 

Primero.-Porción de terreno situado en la parte 
trasera de la casa 52 de la calle Calvo Sotelo, en 
Sarriá, de una superficie aproximada de 42,5 metros 
cuadrados. inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sarriá. Lugo, al tomo 357, libro 137, folio 168. 
finca número 10.762. Valoración pericial de un ter
cio, 600.000 pesetas. 

Segundo,-Local comercial sito en planta baja de 
la casa 52 de la calle C¡:llvo Sotelo, de Sarriá, Lugo, 
de unos 90 metros cuadrados, inscrita al tomo 318, 
libro 109, folio 71. fmca numero 10.763. Valoración 
pericial de un tercio, 3.500.000 pesetas. 

Tercero.-Piso destinado a vivienda en la primera 
planta de la casa 52 de la calle Calvo Soteto. de 
Sarriá, Lugo, de unos 95 metros cuadrados aproxi
madamente, inscrito al tomo 318. libro 109, folio 
73, finca número 10.764. Valoración pericial oe un 
tercio, 2.600.000 pesetas. 
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Cuarto.-Piso destinado a vivienda situado en la 
misma casa que el anterior. planta tercera, de unos 
95 metros cuadrados, inscrito al tomo 318, libro 
109, folio 77, finca numero 10.766. Valoración peri
cial de un tercio, 2.600,000 pesetas. 

Quinto.-Piso destinado a vivienda en la misma 
ubicación que los anteriores, planta cuarta, de unos 
95 metros cuadrados, inscrito al tomo 318, libro 
109, folio 79, fmca número 1O.767, Valoración peri
cial de un tercio. 2,600,000 pesetas. 

Sexto.-Desván situado bajo cubierta en la misma 
ubicación que los anteriores, de unos 75 metros 
cuadrados, inscrito al tomo 318, libro 109, folio 
81. finca número 10.768, Valoración pericial de 
un tercio. 400.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de anuncio para 
el tablón de anuncios de este Juzgado. así como 
para los diarios oficiales en que se ha acordado 
su inserción, expido, sello y firmo el presente en 
La Coruna, a 18 de febrero de 1994.-La Secretaria. 
Margarita Caloto Goyanes.-15,057-3, 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña María Josefa Ruiz Tovar, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
los de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado 
providencia en los autos del juicio sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos con el 
número 0058611993 de la entidad «Bankinter. Socie
dad Anónima», representada por la Procuradora 
dona Susana Prego Vieito, contra la entidad Centro 
Perfección de Estética, «Estudio R», por la que se 
sacan a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas, la finca 
hipotecada que-al fmal del presente edicto se espe
cifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
2 de mayo de 1994 a las diez de sus horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 28.000.000 
de pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el dia 30 de mayo de 1994, con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de la cantidad sena
lada anteriormente; y no habiendo postores a la 
misma. se señala por tercera vez sin sujeción a tipo, 
e! dia 27 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 
inferior a la cantidad señalada anteriormente, que 
es el tipo pactado en la mencionadll.¡¡escritura; en 
cuanto a la segunda subasta. el 75 por 100 de esa 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda,-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos. de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores. sin excepción, deberán consignar en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello. para tomar parte en las mis
mas. En la tercera o ulteriores subastas, en su caso, 
que puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 
20 por 100 por lo menos. del tipo fijado para la 
segunda. La mencionada cuenta es 
1519,000,18.0586.93 de la sucursal del Banco Bil
bao Vizcaya sita en el edificio de los Juzgados de 
La Coruña, 

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, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom-
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pañando 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 J 3 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, quedarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los articulos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, el presente edicto servirá igual
mente de notificación para los deudores del triple 
senalamiento del lugar, día, hora del remate y con· 
diciones para tomar parte en las subastas. 

Finca objeto de la subasta 

Finca número 5-3. Local comercial número 8 sito 
en parte del piso primero alto del sector recayente 
hacia la calle Juan Florez. Se destina a usos comer
ciales o industriales y oficinas. Su acceso se realiza 
principalmente por unas escaleras situadas a la 
izquierda del portal 82 de la calle Juan Flórez. Tiene 
también acceso interior por los pasillos y comu
nicaciones con que cuenta el edificio. Este local 
tiene forma irregular. Ocupa una superficie útil de 
80 metros cuadrados. Linda con relación a su acce
so: Frente con pasillo distribuidor, y en una pequeña 
parte, interiormente. con local número 7 de esta 
misma planta; derecha entrando, local número 7 
de esta misma plana, en parte patio de luces y en 
una pequeña parte pasillo distribuidor; izquierda, 
con pared de cierre del edificio que separa la. casa 
de la calle Nicaragua; espalda, local número 9 de 
esta planta y en una pequeña parte, interiormente. 
local número 7 de esta misma planta, Cuota 0.427 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de La Coruna, libro 1.358. folio 65, finca 
número 79.766-N. 

y para que sirva de notificación a todos los inte
resados y a los deudores demandados que no puedan 
ser notificados de los señalamientos de las subastas, 
expido y autorizo el presente en La Coruna a l 
de marzo de 1994.-La Magistrada-Jueza. Maria 
Josefa Ruiz Tovar.-La Secretaria.-15.0 17-55. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Rafael Jesús Femández Porto y Garda, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Coruiia. 

Hace &aber: Que en este Juzgado y con el número 
0113 V1989, se tramita procedimiento judicial suma
rio que regula el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Carlos González Guerra. contra doña Manuela 
Seoane Camba y don José Mazas Palla, para la 
efectividad de un préstamo con garantía hipotecaria, 
y por resolución de esta fecha se acordó proceder 
a la subasta de las fmcas hipotecadas, señalándose 
para dicho acto, que se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Monforte, 
sin número, el día 2 de mayo de 1994. a las diez 
horas, previniendo a los licitadores: 

Que servirá de tipo el valor asignado en la escritura 
de hipoteca que es el que se dirá, no admiténdose 
posturas inferiores. 
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Que habrán de consignar una cantidad no inferior 
al 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidas sus posturas. 

Que podrá hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

y que los autos y la certificación del Registro 
a que se contrae la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaría: que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
huhiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Se hace saber, igualmente, que desde el momento 
del anuncio de la subasta hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél el importe de la consignación o acampanando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

En prevención de que no hubiera postores para 
la primera subasta, y sin perjuicio del derecho del 
acreedor a pedir dentro del ténnino legal la adju
dicación en pago de su crédito. se acuerda señalar 
segunda subasta. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, por el término de veinte 
días, y para la cual se señala el día 26 de mayo 
de 1994, a las diez horas, en el mismo lugar y 
con las mismas prevenciones señaladas anteriomlet
ne: y para el supuesto de que no hubiera postores 
para la segunda, se acuerda señalar para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, por el ténnino de veinte 
días e iguaJes prevenciones que las anteriores, el 
día 20 de junio de 1994. a las diez horas, en el 
mismo lugar. 

En prevención de que si por causas de fuerza 
mayor no pudieran celebrarse las subastas en los 
días y hOTa indicados. se entenderán prorrogados 
dichos senalamientos para la misma hora del día 
siguiente hábil. 

Se hace constar que, en cualquier caso, el presente 
servirá de notificación a la parte ejecutada, en cum
plimiento de lo dispuesto en el último párrafo de 
la regla séptima a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Fincas objeto de subasta 

Número 2. Labrado al nordeste tojal y al sureste 
pasto, llamado «Loureiro» y «Morteiro», de cabida 
el labradío 49 áreas 3 centiáreas 11 ferados 6 cuar
tillos y el tojal 13 áreas 10 centiáreas, o 3 femidos 
y 9 cuartillos. Linda: Norte, labradío más alto de 
don José Santiso Garda, en plano inferior, la partida 
anterior, y prado de herederos de dona Amalia Cam
ba~ este, pasto de don José Mazas Pallas; oeste, 
-en posición más alta, labradío y prado de· don 
Manuel Sánchez González, huerta de don Juan Suá
rez y la finca «Patelo» don Manuel Mazás. Inscrip
ción: Registro de la Propiedad de Betanzos, tomo 
1.043, libro 109 de Abegondo, folio 35, linea 
13.150. 

Tasada para subasta en 1.600.000 pesetas. 
Número 3. Monte y labradío Encima da Iglesia 

y So Cruceiro, de superficie el monte 2 hectáreas 
60 áreas y 61 centiáreas, ó 60 ferrados. yellabradio 
I hectárea 19 áreas y 91 centiáreas o 26 ferrados 
y medio. Linda: Este, camino de Francos a los cam
pos; oeste, carretera de Montellos a Vilaboa, finca 
de don Francisco Suárez García, y en parte parcela 
de don Manuel Nogueral Seoane; norte, camino 
que de dicha carretera conduce al Soñeiro y en 
parte, parcela de don Manuel Nogueral Seoane; y 
sur. finca de don Francisco Suárez Garda, don 
Manuel Nogueral Seoane, y fincas de doña Asun
ción Rodriguez y herederos de don José Souto, y 
en parte camino de servidumbre, Inscripción: Regis
tro de la Propiedad de Betanzos. tomo 1.043, libro 
109 de Abegondo, folio 37, finca 13.152. 

Tasada para subasta en 8.500.000 pesetas. 
Número 6. Labradío, prado, regadío y viña de 

tercera clase y monte bajo, al sito «Do Pumar», 
de 61 áreas 4 centiáreas. Linda: Norte, mato de 
don Arturo Diaz Ordóñez; este, cerrado de labradio 
y campo de los herederos de don Alonso Camba; 
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sur, camino: oeste, prado de herederos de don José 
Losada. Inscripción: Registro de la PropiedaJ de 
Betanzos, tomo 552, libro 75 de Abegondo, fulio 
78, fmca 5.429. 

Tasada para subasta en 1.0UO.000 de pesetas. 
Número 7. Labradío nombrado ,(Da ürovia», de 

37 áreas 10 centiáreas, Ó 8 ferrauos y medio, que 
linda: Norte, labradío más alto de herederos de Jon 
Vícente Dans y doña Maria Vales y condueños; 
sur. seto vivo propio que le cierra de labradío de 
don Jose Barallobre Bellón; este, camino de Leiro 
a Padema, y oeste, labradío de don José Mazás 
Palla. Inscripción: Registro de la Propiedad de 
Betanzas, tomo 1.043. libro 109 de Abegondo, folio 
44, finca número 13.159. 

Tasada para subasta en 600.000 pesetas. 
Numero 8. Parroquia de Visones. Monte bajo en 

Bouza dos Pichos, de 50 terrados. aproximadamen
te, ó 2 hectáreas 18 áreas, que linda: Norte, don 
Andrés Barros. don Jesús Beade, Ennitas Cacheiro 
y herederos de don Manuel Pérez; sur, camino veci
nal de Folgoso a Leiru y a otros sitios; este, don 
Jesús Barros Vázquez, senores de Etcheverria, here
deros de don José manteiga Mazás, los de don Anto
nio Martínez Presedo y doña Maria Teresa Naveira 
Goday; oeste. herederos de don Benito Baado Fariña 
y camino de Folgoso a Leiro y a otros sitios. En 
esta finca existen tres fuentes de agua, una de [as 
cuales, la de la parte sur, el agua que produce per
tenece a los vecinos de Presedo y Juanzo, teniendo 
un manantial para la recogida de dicha agua, pro
piedad de los mismos vecinos de Presedo y Juanzo, 
estando gravada la finca con servicio de acueducto 
para la conducción de agua. Inscripción: Registro 
de la Propiedad de Betanzos, tomo 1.043 general, 
libro 149 de Abegondo. folio 69, finca 13.174. 

Tasada para subasta en 2,SOO,000 pesetas. 
Número I l. Parroquia de Viones. Monte bajo 

en Riofrio, de 28 ferrados ó 1 hectárea 22 áreas 
y 8 centiáreas, que linda: Norte, su cima. herederos 
de don Antonio Pérez y don Angel Sobrino; sur 
y fondal, pasto de los señores de Etcheverria, regato 
en medio; este, don César Suárez Vareta; y oeste, 
los herederos de: don Domingo Pérez. La cruzan 
tres caminos de este a oeste. Inscripción: Tomo 
1.043 general. libro 149 de Abegondo, folio .11, 
finca 13.148 del Registro de la Propiedad de Betan
zas. 

Tasada pam subasta en 1.200.000 pesetas. 
Número 12. Monte bajo al sitio de Ramíl, de 

14 ferrades 22 cuartillos. Ó 75 áreas 3 centiáreas, 
que linda: Norte, camino real de carro a Folgoso; 
sur, cómara y monte de don José Barallobre, gavia 
en medio; este, herederos de don Antonio Varela. 
Inscripción: Tomo 1.043, libro 149 de Abegondo. 
folio 52, finca 13.166, del Registro de Betanzos. 

Tasada para subasta en 600.000 pesetas. 
Número 13. Parroquia de Leiro. Monte llamad0 

{(Crus Do Castro\), de 5 ferrados 8 cuartillos. ó ').1 
áreas 27 centiáreas, que linda: Norte. carretera de 
Montellos a Vilacoba; sur. tojal de don José Bara
llobre; este, más de don Manuel Suárez Moar; oeste, 
camino de servidumbre que separa más de don José 
Santiso Garcla. Inscripción: Tomo 1.043, libro 149 
de Abegondo, folio 47, finca 13.161 del Registro 
de Betanzos. 

Tasada para subasta en 1.600.000 pesetas. 

Dado en La Coroña a 2 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael Jesús Fernández Porto y 
García.-El Secretario.-15.073-3 

LACORUNA 

Edicfo 

Don Rafael Jesús Femández Porto y García, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Corofla, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
00157/1992, se tramita procedimiento regulado en 
la ley de 2 de diciembre de 1872, de creacíón del 
Banco Hipotecario de España, promovido por la 
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entidad « Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima», repreÍ>entactú por el Procurador don Car· 
los Gonzalez Guerra, contra doña María del Cannen 
Uomingl.lez Aguifl0, don Alejandro C¡uces Már
quez. dona Josefa Conde Pérez y don Manuel 
Domínguez Aguiñ0, vecinos del lugar de Peralto. 
parruquia de San Martin. El Grave, calle Luis 
Casais, 1, en el que, por resolución de esta fecha 
se acordó proceder a la subasta de la finca hipo
tecada, señalándose para la primera subasta, que 
se celebrará en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Monforte, sin número, el día 2 de 
mayo de 1994, y hora de las diez, previniendo a 
los licitadores: 

Que servirá de tipo para la primera subasta, la 
cantidad de 48.400.000 pesetas, que es la mayor 
fijad¡¡. a tal fin en la escritura de préstamo de fecha 
2 de julio de 1990, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipu. 

Que los licitadores deberán consignar en la Cuenta 
del Juzgado una cantidad igual, por lo menos al 
20 por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando resguardo de 'haberse 
hecho en el establecimiento destinado al efecto, 
reservándose en depósito a instancia del ejecutante, 
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. 

Que la consignación del precio se hará dentro 
de los ocho días siguientes a la aprobación del rema
te (articulo 35 de la ley de 2 de diciembre de 1872). 

Que sólo el ejecutante podrá hacer posturas a 
calidad de ceder el remate a terceros. 

Que los títulos de propiedad o la certificación 
del Registro, están de manifiesto en Secretaria. pre
viniéndose a los licitadores que deberán confonnarse 
con esta titulación, sin exigir ninguna otra. 

Que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiese. al crédito del actor. con
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta, 
se senata para la segunda subasta, con rebaja del 
25 por 100 del 'valor de su tasación, subsistiendo 
las demás condiciones, el día 26 de mayo de 1994, 
a las diez quince horas. 

y para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera sin sujeción a típo, 
el día 20 de junio de 1994. a las diez quince horas. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brase las subastas en los dlas y horas señalados, 
se entenderán prorrogadas para el siguiente hábil. 
a la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Denominada «Trabuqueira», mdicante en 
el lugar de Peralto, parroquia de San Martín, muni
cipio de el Grove. Casa de planta baja de 72 metros 
cuadrados, con cuadras y otros anejos y terreno 
de su asiento. Fonna todo una sola finca de JO 
áreas 30 centiareas y 40 decímetros cuadrados. 
Sobre la misma. ocupando 250 metros cuadrados, 
por el oeste, se está procediendo a la construcción 
de U!la edificación que se compone de los siguientes 
elementos: 

A) Planta de sótano abierta, con una superficie 
útil de 230 metros cuadrados aproximadamente. 

B) Planta baja. destinada a usos comerciales y/o 
industriales, con una superficie útil de 220 metros 
cuadrados. 

e) Dos plantas altas, destinadas a tener dos 
viviendas por planta, aunque su destino podrá ser 
cambiado para hotel u otro similar, pues sólo una 
vivienda se halla terminada. La supemcie útii de 
cada planta alta, es de 220 metros cuadrados aproxi
madamente. El edificio s6lo tiene terminada la plan
ta baja y una parte de la primera, donde se halla 
ubicada una vivienda. y linda: Norte, don Francisco 
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Prol Prieto y resto de la fmea sin edillcar; sur, don 
Leopoldo Besada; este, resto de la fmea, y oeste, 
calle Médico Luis Casais. El conjunto linda: Norte, 
camino; sur, fmea de don Leopoldo Besada Vila: 
este, muro propio que separa de finca del señor 
Barqueria y otros, y oeste, fmea de don Francisco 
Prol Prieto y en parte don Luis Casais. Titulo: Com
pra previa declaración de obra nueva, efectuada por 
don Manuel y doña Maria del Cannen Dominguez 
Aguiño, por partes iguales y proindiviso, como bie
nes privativos de don Manuel Dominguez Domín
guez y su esposa., mediante escritura autorizada por 
el Notario de Villagarcía de Arosa, don José Antonio 
Cortizo Nieto, el día 18 de septiembre de 1987. 
número 1.309 de su protocolo. 

Inscripción: Inscrita la escritura de préstamo hipo
tecario de fecha 2 de julio de 1990 en el Registro 
de la Propiedad de Cambados con fecha 17 de 
septiembre de 1990. al tomo de El Grove. 814, 
libro 74, folio 206 vuelto. nnca 1.682, inscripción 
séptima. Y la escritura de préstamo hipotecario de 
igual fecha se inscribió asi bien el 17 de septiembre 
de 1990. en el tomo 759 de El Grove, a libro 58, 
folio 54 vuelto. fmca 1.682, inscripción sexta. 

Dado en la Coruña a 2 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-juez.-El Secretario.-15.07 2-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Rafael Jesús Femández Porto y Garcia, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
0063 Y1990, se tramita procedimiento judicial suma
rio que regula el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovido por la entidad Caja de Ahorros Pro
vincial de Orense, representada por el Procurador 
don Carlos González Guerra, contra don David Nie
to Nieto y doña Angela Solla Portela, para la efec
tividad de un préstamo con garantía hipotecaria y 
por resolución de esta fecha se acordó proceder 
a la subasta de la fmca hipotecada, señalándose 
para la primera subasta, que se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Mon
forte. sin número, el día 2 de mayo de 1994, a 
las diez treinta horas, previniendo a los licitadores: 

Que servirá de tipo el valor asignado en la escritura 
de hipoteca que es 3.315.000 pesetas, no adrrlltién
dose posturas inferiores. 

Que habrán de consignar una cantidad no inferior 
al 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidas sus posturas. 

Que podrá hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

y que los autos y la certificación del Registro 
a que se contrae la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán 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. Se hace saber, igualmente, que desde el momento 
del anuncio de la subasta hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado. junto a 
aquél el importe de la consignación o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

En prevención de que no hubiera postores para 
la primera subasta, y sin perjuicio del derecho del 
acreedor a pedir dentro del ténnino legal la adju
dicación en pago de su crédito, se acuerda señalar 
segunda subasta, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, por el ténnino de veinte 
días, y para la cual se señala el dia 26 de mayo 
de 1994. a las diez treinta horas. en el mismo lugar 
y con las mismas prevenciones señaladas anterior
mente; y para el supuesto de que no hubiera postores 
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para la segunda, se acuerda señalar para la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, por el término de veinte 
días e iguales prevenciones que las anteriores, el 
día 20 de junio de 1994. a las diez treinta horas, 
en el mismo lugar. 

En prevención de que si por causas de fuerza 
mayor no pudieran celebrarse las subastas en los 
días y hora indicados, se entenderán prorrogados 
dichos señalamientos para la misma hora del día 
siguiente hábil. 

Se hace constar que, en cualquier caso. el presente 
servirá de notificación a la parte ejecutada. en cum
plimiento de lo dispuesto en el último párrafo de 
la regla séptima a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Finca objeto de subasta 

Ténnino municipal de Culleredo. Parroquia del 
Burgo. Finca número 30. Piso sexto letra A. tipo 
A. destinado a vivienda. compuesto de vestíbulo, 
pasillo, cuatro habitaciones, cocina. cuarto de baño, 
cuarto de aseo y tendedero. con inclusión del dere
cho conjunto de copropiedad sobre los otros ele
mentos del edificio necesarios para su adecuado 
uso y disfrute. Mide de superficie ÚW 73 metros 
61 decimetros cuadrados. y linda: Frente, carretera 
de Castilla; derecha, visto desde el frente, fmca de 
los señores Conchado Barral; izquierda, piso letra 
B de esta misma planta y escaleras: y espalda, patio 
posterior del inmueble. Fonna parte de la casa sin 
número del sitio de El Crucero, y representa 1,51 
centésimas del valor total del inmueble; elementos 
comunes y gastos. Referencia registral: Libro 182 
de Culleredo, folio 77. fmca número 17.383, ins
cripción segunda. 

Dado en La Corufta a 3 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael Jesús Fernández Porto y 
García.-EI Secretario.-15.074-3. 

LACORUNA 

Edieío 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero I de los de La Coruña. 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
que se tramitan en este Juzgado con el número 
27411992, promovidos por 11Banco EtcheVarría. 
Sociedad Anónima». contra ¡Jon Segundo Alvarez 
Lamigueiro y doña Cannen López Coto, ha acor
dado a petición de la parte actora sacar a subasta 
publica 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 4 de mayo 
próximo y su tipo será el de tasación pericial, de 
primero 9.380.000 pesetas, segundo 2.500.000 pese
tas, tercero 3.750.000 pesetas, cuarto 40.000.000 
de pesetas. 

Para el caso de que quedara desierta la anterior. 
se celebrará segunda subasta el dia 1 de junio siguien
te, y su tipo será el 75 por 100 del de aqUélla. 

y si también ésta quedara desierta, se celebrará 
tercera subasta el día 29 de junio siguiente, sin suje
ción a tipo. 

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 

Primero.-Urbana sita en La Coruña, calle Juan 
Canalejo, 22 y 24. hoy 8, piso primero A. inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1, libro 667, 
folio 198. finca 39.704. 
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Segundo.-Plaza de garaje 18 del edificio antes 
mencionado. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I al libro 1.143, folio 158 vuelto, finca 
número 67.581. 

Tercero.-Monte Costa de Peñasquedo, parroquia 
de Elviña-La Coruña, inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 2,libro 302, folio l. fmca 23.791. 

Cuarto.-Vivienda unifamiliar 13, calle Cabo de 
Peñas, urbanización del golf, en polígono Las Rozas, 
Las Matas. Madrid. inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Las Rozas, tomo 2.288, libro 295, 
folio 105, finca 17.099. 

Dado en La Coruña a 8 de marzo de 1994.-EJ 
Magistrado-Juez.-15.090. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Rafael Jesus Femández Porto y Garcia. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
0043111986. se tramita procedimiento judicial suma
rio que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por la entidad Banco Exterior de España, 
Banco Bilbao Vizcaya. y don Manuel Torres Crespo, 
representado éste por el Procurador don Carlo~ 
González Guerra, contra doña Concepción López 
Femández, don Manuel Matos Suárez, doña Maria 
del Cannen López Barral, don Antonio Matos Suá
rezo doña Manuela Diaz Suárez. don Salvador Mui
ño Mallo, doña Carmen Loureiro Andrade y doña 
Concepción López Femández. para la efectividad 
de un préstamo con garantia hipotecaria, y por reso
lución de esta fecha se acordó proceder, a instancia 
del señor Torres Crespo, a la subasta de las fmcas 
hipotecadas, que se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Monforte, sin nume
ro, el día 2 de mayo de 1994. a las diez cuarenta 
y cinco horas. previniendo a los licitadores: 

Que servirá de tipo el valor asignado en la escritura 
de hipoteca que es el que se dirá, no admitiéndose 
posturas inferiores. 

Que habrán de consignar una cantidad no inferior 
al 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitídas sus posturas. 

Que podrá hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

y que los autos y la certificáción del Registro 
a que se contrae la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere-·al crédito del actor continuarán 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. Se hace saber, igualmente, que desde'el momento 
del anuncio de la subasta hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél. el importe de la consignación o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

En prevención de que no hubiera postores para 
la primera subasta, y sin perjuicio del derecho del 
acreedor a pedir dentro del ténnino legal la adju
dicación en pago de su crédito, se acuerda señalar 
segunda subasta, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, por el ténnino de veinte 
días, y para la cual se señala el día 26 de mayo 
de 1994, a las diez cuarenta y cinco horas. en el 
mismo lugar y con las mismas prevenciones seña
ladas anterionnente; y para el ,supuesto de que no 
hubiera postores para la segunda. se acuerda señalar 
para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, por el 
término de veinte días e iguales prevenciones que 
las anteriores, el dia 20 de junio de 1994, a las 
diez cuarenta y cinco horas, en el mismo lugar. 

En prevención de que si por causas de fuerza 
mayor no pudieran celebrarse las subastas en los 
días y hora indicados. se entenderán prorrogados 
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dichos señalamientos para la misma hora del dla 
siguiente hábil. 

Se hace constar que, en cualquier caso, el presente 
servirá de notificación a la parte ejecutada, en cum
plimiento de lo dispuesto en el último párrafo de 
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Fincas objeto de subasta 

Propiedad de don Salvador Muifto Mallo y su 
esposa doña Cannen Loureiro Andrade: 

Número l. Una mitad indivisa de la parcela núme
ro 44. Terreno propio para edificación. en el lugar 
de Vilaboa de Abajo. Que nombran Ramalla!, de 
190 metros cuadrados, que linda: Norte, en 8 
metros, porción de la fmca matriz destinada a calle; 
sur, el río «Ramallal»; este, la parcela número 45; 
y oeste, la parcela número 43. Figura en el plano 
parcelario con el número 58. Inscripción. Se halla 
pendiente de inscripción en el Registro de la Pro
piedad y se hace constar que la hipoteca se registró 
a! libro 148, folio 173, fmca 11.553, inscripción 
tercera, sección Culleredo. Tasada para subasta en 
3.325.000 pesetas. 

Numero 2. Una mitad indivisa de la parcela núme
ro 43. Terreno propio para edificación, en el lugar 
de Vilaboa de Abajo, que nombran «RamaUa!»,de 
260 metros cuadrados, que linda: Norte, en linea 
de 8 metros, porción de la fmca matriz, destinada 
a calle; sur, el rio RamaDa!; este, la parcela 44; 
y oeste, la parcela 42. Figura en el plano parcelaria 
con el número 57. Inscripción. Se halla pendiente 
de inscripción en el Registro de la Propiedad y se 
hace constar que la hipoteca se registró en la sección 
de Culleredo, al libro 148, folio 170, fmca 11.552, 
inscripción tercera. Tasada para subasta en 
3.325.000 pesetas. 

Don Salvador Muiño Mallo y don José Antonio 
Romeu López, son dueños. en régimen de ganan
ciales con sus respectivas esposas, de una tercera 
parte indivisa, cada uno de ellos, de la siguiente 
fmca: 

Parroquia y municipio de Arteijo, La Coruña. 
Dos terceras partes. Número 7. Piso segundo alto, 

tipo B, siendo su puerta de entrada la primera del 
pasillo de la derecha en el rellano correspondiente, 
según su acceso por la escalera y a contar de la 
misma. FOffila parte de la casa señalada con el 
número 127 de la calle sin nombre al sitio Das 
Pozas, en la Bayuca. Es un local que se destina 
a vivienda, sito en parte de una planta alta de su 
denominación y ocupa la superficie útil aproximada 
de 90 metros 47 decimetros cuadrados, y linda. 
tomando como referencia su fachada a la carretera 
de La Coruña a Caralla y Baños de Arteijo: Frente, 
vuelo sobre dicha calle, o vía, e interionnente, con 
el ala tipo A de esta misma planta, y rellano de 
escalera; derecha entrando, de don Narciso Dopico 
Varela; espalda, uno de los patios de luces y vistas 
laterales del inmueble, y fmca de don Narciso Dopi
co Varela; e izquierda, la citada ala tipo A de esta 
misma planta, pasillo de acceso, y el ala tipo C, 
también de esta planta. 

A cada uno de estos pisos se le asigna una cuota 
de participación con relación al total valor del 
inmueble de 4 centésimas y 697 milésimas. Ins
cripción. Libro 231 de Arteijo, folio 109, fmca 
19.160, inscripción primera. Tasada para subasta 
en 4.987.500 pesetas. 

Dado en La Coruña a 3 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-15.07 5-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edictu 

Doña Paloma Garcia Roldán, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de Las Palmas 
~e Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 número 
0050 Vl993. instado por Caja Insular de Ahorros 
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de Canarias, que litiga en concepto de pobre, contra 
«Constructores Reunidos de Canarias. Sociedad 
Anónima», se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y teonino de veinte dias cada una 
de ellas las fmcas especialmente hipotecadas por 
«Constructores Reunidos de Canarias, Sociedad 
Anónima», que al final de este edicto se identifican 
concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
26 de mayo de 1994 a las once horas y al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 64.800.000 
pesetas: no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el dia 27 de junio de 1994 a las once 
ho"ras, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esta suma; no habiendo postores en la misma, se 
señala por tercera vez sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 27 de julio de 1994 a las once horas, anun
ciándola con veinte dias de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a la cantidad de 64.800.000 pesetas, 
que es el tipo fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo; 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. 

Segundo.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
de esta ciudad, calle de la Pelota (Vegueta), cuenta 
corriente número O 1.536.0002, clave del procedi
miento 3492000018050Vl993, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo correspondiente 
a cada subasta. 

Tercero.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél el resguardo de ingreso de la can
tidad a consignar en la mencionada cuenta. 

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

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria, y que los licitadores deben aceptar como baso 
tante la situación: que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinciÓn el precio del remate. 

Quinto.-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 la notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes 

l. Número 5. Vivienda letra B en la planta 
primera. 

Tiene una superficie útil de 73 metros 66 cen
timetros cuadrados, distribuidos en tres dormitorios, 
sal6n-comedor, vestibulo, pasillos, cocina y baño. 

Linda: Sur, vuelo sobre calle Ingeniero Satinas; 
norte, patio común; poniente, vuelo sobre doña 
Maria Eulogia Falcón Ramírez; naciente, patio 
común y vivienda letra A de esta misma planta. 

Cuota: 10 enteros, 14 centésimas de otro, por 
100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 5, al folio 217 del libro 108 de la sección cuarta, 
finca número 8.877, inscripción primera, tomo 
1.949. 

2. Número 6. Vivienda letra A en la planta 
segunda. 

Tiene una superficie útil de 77 metros 68 cen
tímetros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, 
pasillos, vestíbulo, cocina y baño. 

Linda: Sur, vuelo sobre calle Ingeniero Salinas; 
norte, patio común: n<lciente, vuelo sobre doña 
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Maria Dolores Núñez Garcia; poniente, vivienda 
letra B de esta misma planta, patio común y caja 
de escaleras. 

Cuota: 8 enteros, 92 centésimas de otro, por 100. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme

ro 5, al folio 219 del libro 108 de la sección cuarta, 
fmca número 8.879, inscripción primera, tomo 
1.949. 

3. Número 7. Vivienda letra B en la planta 
segunda. 

Tiene una superficie útil de 73 metros 66 cen
tímetros cuadrados, distribuidos en tres donnitorios, 
salón-comedor, vestíbulo, pasillos, cocina y baño. 

Linda: Sur, vuelo sobre calle Ingeniero Salinas; 
norte, patio común; poniente, vuelo sobre doña 
Marta Eulogia Falcón Ramírez; naciente, patío 
común y vivienda letra A de esta misma planta. 

Cuota: 10 enteros, 14 centésimas de otro, por 
100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 5, al folio 221 del libro 108 de la sección cuarta, 
fmca número 8.881, inscripción primera, tomo 
1.949. 

4. Número 8. Vivienda letra A en la planta 
tercera. 

Tiene una superticie útil de 67 metros 68 cen
tímetros cuadrados, distribuidos en dos donnitorios. 
pasillos, vestíbulo, cocina y baño. 

Linda: Sur, vuelo sobre calle Ingeniero Salinas; 
norte, patio común: naciente, vuelo sobre doña 
Maria Dolores Núñez Garcia; poniente. Vivienda 
letra B de esta misma planta, patio común y caja 
de escaleras. 

Cuota: 8 enteros, 92 centésimas de otro, por 100. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme

ro 5. al folio 223 del libro 108 de la sección cuarta, 
finca número 8.883, inscripción primera, tomo 
1.949. 

5. Número 9. Vivienda letra B en la planta 
tercera. 

Tiene una supetficie útil de 73 metros 66 cen
tímetros cuadrados, distribuidos en tres dormitorios, 
salón-comedor, vestíbulo, pasillos, cocina y baño. 

Linda: Sur. vuelo sobre calle Ingeniero Salinas; 
norte, patio común; poniente, vuelo sobre dona 
Maria Eulogia Falcón Ramirez; naciente. patio 
común y vivienda letra A de esta misma planta. 

Cuot;l: 10 enteros, 14 centésimas de otro, por 
100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 5, al folio 225 del libro 108 de la sección cuarta, 
finca número 8.885, inscripción primera, tomo 
1.949. 

6. Número 2 letra A. Plaza de garaje número 
1, que linda: Frente, zona común por donde tiene 
su acceso, y en el aire. con patinillo de ventilación; 
fondo, pared de cierre: derecha entrando, la plaza 
de garaje número 2 o fmca número 2 letra B: e 
izquierda, pared de cierre. 

7. Número 2 letra B. Plaza de garaje número 
2, que linda: Frente, zona común por donde tiene 
su acceso; fondo. pared de cierre; derecha entrando. 
la plaza de garaje número 3 o fmca número 3 letra 
C; e izquierda, la plaza de garaje número 1 o fmca 
número I letra A. 

8. Número 2 letra C. Plaza de garaje número 
3, que linda: Frente. zona común por donde tiene 
su acceso; fondo, pared de cierre; derecha entrando, 
la plaza de garaje número 4 o fmca número 4 letra 
D; e izquierda, la plaza de garaje número 2 o finca 
numero 2 letra B. 

Cada una de las plazas de garaje que se acaban 
de describir se hallan ubicadas en la planta sótano 
del edificio y ocupa una supetftcie de 10 metros 
y 35 centímetros cuadrados. 

Cuota de participación: A los efectos de distri
bución de beneficios y cargas, en relación con el 
valor total del inmueble, se asigna a cada una de 
las plazas de garaje ante~ descritas una cuota de 
participación de J enteros y 68 centésimas de otro, 
por 100. 

Inscripl.:ión: Las fincas que se acaban de describir 
bajo los números 6, 7 y 8, se hallan pendientes 
de inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Titulas: Las fincas descritas bajo los número I 
Al 5, ambos inclusive, de la presente, pertenecen 
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a Conresa, en virtud de escritura de declaración 
de obra nueva en construcción (hoy terminada) y 
división en propiedlld horizontal. otorgada en eaeri
zal de Ingenio, ante el Notario infrascrito, a la sazón 
residenciado en dicho término. con fecha 23 de 
enero de 1990, bajo el número 104 de orden: y 
en cuanto a las reseñadas bajo los número 6. 7 
Y 8, pertenecen a dicha entidad, por otra escritura 
de división horizontal autorizada en esta ciudad por 
mí, el día 18 de julio de 1994, al número 1.249 
de mi protocolo. 

Cargas: Libres de cargas y gravámenes, según 
manifiesta, no obstante yo, el Notario, hago la adver
tencia del articula 175 del Reglamento Notarial. 

Situación arrendaticia: Libres de arrendatarios, 
según también manifiesta. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 4 de 
marzo de 1994.-La Secretaria. Paloma Garcia Rol
dán.-15.040. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Luis Miguel Rodríguez Fernández, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Lo
groño, 

Hago saber: Qlle en los autos de juicio ejecutivo 
seguido en este Juzgado con el número 21911991, 
seguido a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña. Sociedad Anónima», contra' doña Isabel Fer
nández Martinez. sobre reclamación de cantidad, 
(cuantia 1.162,186 pesetas), he acordado sacar 'a 
la venta en pública subasta, por veinte días, los 
bienes embargados a la demandada y que después 
se dirá, las que tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. los días 3 de mayo de 1994, la 
primera; 3 de junio de 1994 la segunda, y la tercera 
el día S de julio de 1994 a las diez horas de su 
mañana, por primera, segunda y tercera vez, res
pectivamente. b.yo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para las dos primeras 
subastas la cantidad en que han sido valorados los 
bienes, haciéndose W1a rebaja para la segunda subas
ta del 25 por 100 Y siendo la tercera sin sujeción 
a tipo alguno, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo en las 
dos primeras subastas, debiendo depositar en la 
cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya número 
2.261 a nombre de este Juzgado, el 20 por 100 
para poder tomar parte en las mismas. 
Segunda.~Las posturas podrán hacerse en calidad 

de cedt':r el remate a un tercero, y el rematante 
que ejercite esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado 
con asistencia del cesionario, quien deberá de acep
tarla. y todo eno previa o simultáneamente al pago 
del resto del precio del remate. 
Tcrcera.~En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta ':ju celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la cuenta 
designada, junto con aquél, el importe del 20 por 
100 del precio de la tasación, acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. Los pUegos se conservarán cerrados 
por la Secretaría y serán abiertos en el acto del 
remate, al pUblicarse las posturas. surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en el acto. 

Bienes objeto de la subasta 
Primero.-Vivienda o piso sexto en calle General 

Mola, 10. -actualmente Portales-, de Logroño. Ins· 
crita al tomo 1.036, folio 42. fmca 12,349-N, ¡ns
-.:ripdon séptima-octava, libro 1.036, Registro de la 
Propiedad de Logmño número 3. 

Tipo de v"Lioraciún: 8.440,000 pesetas. 
Segundo,-Vivienda o piso segundo derecha, tipo 

M. en avenida de Burgos, 116, de Logroño. Inscrita 
al tonUl 1.471. folio 195, finca 4,123, inscripción 
ten.::era-séptima, libro 563. Registro de la' Propiedad 
de Logwño número l. 

Tipo de valoración: 2.870.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 1I de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Luis Míguel Rodríguez Femán
dez.-La Secrernria.-14.929. 
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LOGROÑO 

Edicto 

Don Carlos Martínez Robles, Magistrado del Juz
gado de primera Instancia número 2 de Logroño, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, al número 31611993, a ins
tancia de ({Caja Postal, Sociedad Anónima», repre~ 
sentado por el Procurador señor Garcia Aparicio, 
contra don José Manuel Tre Sáenz y doña Esperanza 
Rocandio Ruiz, en reclamación de crédito hipote
cario, en los que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que al fmal se 
describe, como de la propiedad de los demandados, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 20 de mayo de 1994, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, que es de 20.445.120 pese
tas. 

En segunda subasta, caso de quedar desierta la 
primera, el día 20 de junio de 1994, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del pactado 
en la escritura de hipoteca, antes indicado, y en 
tercera subasta, de resultar también desierta la segun
da; el día 20 de julio de 1994, a las diez horas. 
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 subasta, 
respectivamente, pudiendo hacer el remate a calidad 
de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante por hallarse 
dispensado de ello, deberán consignar previamente 
en la Cuenta de Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, al núme
ro 225500001893, el 20 por 100 como minimo 
del tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca para la primera, y el 20 por 100 del 75 
por 100 de dicho tipo, para la segunda y tercera 
subasta, respectivamente. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propie'dad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de 
manifiesto en Secretaría de este Juzgado a dispo
sición de los intervinientes, 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~ 
Hnuaran subsistentes. y que el rematante lo acepta, 
quedando subrogada en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se neve a efecto 
en el domicilio de los demandados de ser hallado 
en su domicilio, este edicto servirá de notificación 
a los mismos, del triple sei'ialamiento del lugar, día 
y hora en que ha de tener lugar el acto del remate. 

Bienes objetn de subasta 

Vivienda o piso quinto letra e, puerta número 
3, de 85,93 metros cuadrados de superficie cons
truida y 68 metros y 52 decímetros cuadrados de 
superficie útil. Linda: norte, rellano de escalera de 
acceso; sur, avenida de Pérez GaIdós, a la que tiene 
tres huecos; este, piso D; y al oeste, piso B, ambos 
de la misma planta. Tiene además tres huecos al 
patio centraL 

Se le asignó una cuota de participación en el 
imnueble de 2 enteros y 50 céntimos por 100 
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Es elemento común de la casa el piso séptimo 
centro llamado ático, destinado al portero de la 
finca. 

Forma parte de la casa sita en esta ciudad, en 
la calle Lardero, sin número, hoy número 18, con 
fachada a la avenida de Pérez Galdós, haciendo 
chaflán a ambas vías. Ocupa' una superficie en solar 
de 459,10 metros cuadrados. 

Tasada en la suma de 20.445,120 pesetas. 

Dado en Logroño a 14 de febrero de 1994,-EI 
Magistrado-Juez, Carlos Martinez Robles.-El Secre
tario.-14.925. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Luis Miguel Rodríguez Femández, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Lo
groño, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguido en este Juzgado con el número I3M993, 
seguido a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». contra «Dye y Lack España, 
Sociedad Limitada»; don «José Garcia Montesinos 
Crédito, Sociedad Anónima» doña María c,ie los 
Angeles Alonso Villar. don Felipe López de Pablo 
y doña Maria Angeles Terrero Barragán. sobre recla
mación de cantidad (cuantía 2,826.435 pesetas), he 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
veinte días, el bien embargado al demandado y que 
después se dirá, las que tendrán lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, los días 12 de mayo, 
14 de junio y 8 de julio de 1994, a las diez horas 
de su mañana, por primera, segunda y tercera vez, 
respectivamente, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para las dos primeras 
subastas la cantidad en que ha sido valorado el 
bien, haciéndose una rebaja para la segunda subasta 
del 25 por 100 y siendo la tercera sin sujeción 
a tipo alguno, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del. avalúo en las 
dos primeras subastas, debiendo depositar en la 
cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya número 
2.261 a nombre de este Juzgado, el 20 por 100 
para poder tomar parte en las mismas. 

Segunda,-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la cuenta 
designada, junto con aquél, el importe del 20 por 
100 del precio de la tasación, acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el establecimiento des
tinado al efecto, Los pliegos se conservarán cerrados 
por la Secretaria y serán abiertos en el acto del 
remate, al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en el acto, 

Bienes objeto de la subasta 

Primero.-Fínca rustica heredad al término de Tres 
Ruedas, con una superficie de 860 metros cuadra
dos. inscrita al tomo 864, libro 100. folio 124, fmca 
10.092. y un valor de pesetas 860.000, por lo que 
corresponde a la sexta parte indivisa a valorar, pese
tas 143.300. 

Segundo,-Fincu rustica heredad al ténnino de 
Pasomalo, con una superficie de 460 metros cua
drados, inscrita al tomo 864, libro 100, folio 125, 
fmea 10,093, y un valor de pesetas 184.000, por 
lo que corresponde a la sexta parte indivisa a valon:.r, 
pesetas 30.600. 

Tercero.-Finca rustica heredad al término de Cár
cabas, con una superficie de 5.300 metros cuadra
dos, inscrita al tomo 625, libro 60. folio 150, finca 
4,639, y un valor de pesetas 2.650.000. 

Cuarto.-Casa con una superficie de 280 metros 
cuadrados, compuesta de planta baja, dos plant.as 
y desván, en la plaza del Mercado, señalada con 
el número 1, inscrita al tomo 464, libro 42. folio 
193, fmca 3.740, y un valor de pesetas 6.000,000 .. 
por lo que corresponde la mitad indivisa a valorar, 
pesetas 3.000.000. 
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Quinto.-Finca rustica heredad al término de 
Camino de AJesanco, con una superficie de 5.980 
metros cuadrados. inscrita al tomo 871, libro 102. 
folio 173. finca 10.362, y un valor de pesetus 
2.392.000. 

Sexto.-Finca rustica heredad al término de El 
Hierro, con una superficie de 4.500 metros cua
drados, inscrita al tomo 900, libro 107. folio 42, 
finca 11.040. y un valor de pesetas 4.050.000, por 
lo Que corresponde una tercera parte indivisa a valo
rar, pesetas 1.350.000. 

Séptimo.-Finca rustica heredad aJ termino de 
Carretas, con una superficie de 5.300 metros cua
drados, inscrita al tomo 441, libro 40, folio 140. 
finca 3.615, y un valor de pesetas 5.300.000. 

Octavo.-Vivienda o piso en planta sexta, del edi· 
ficio en la calle Calvo Soteto, 10 (hoy camino San 
Julián), inscrita al tomo 879. libro 104. folio 121. 
fmca 10.633, Y un valor de pesetas 6.500.000. 

Noveno.-Local en entreplanta, con una supetiicie 
de 95 metros cuadrados. del edificio en la calle 
Calvo Sotelo. 4 y 5 (hoy camino San Julián). inscrita 
al tomo 930. libro 112. folio 148. fmca 11.732. 
y un valor de pesetas 6.650.000. 

Décimo.-Vivienda o piso en planta segunda. tipo 
B. del edificio en la calle Calvo Sotelo, ID, (hoy 
camino San Julián), inscrita al tomo 879, libro 104, 
folio 99. finca 10.611, y un valor de pesetas 
6.000.000. 

Undécimo.-Finca rustica heredad al término de 
Pasomalo. con una supetiicie de 4.140 metros cua
drados. inscrita al tomo 907. libro 108, folio 14. 
fmca 11.663, y un valor de pesetas 1.656.000. 

Todas las fmcas están sitas en la localidad de 
Nájera. La Rioja. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial de 
la Rloja». «Boletín Oficial del Estado», y tablón de 
anuncios de este Juzgado, expido la presente en 
Logroño a 23 de febrero de 1994.-EI Juez, Luis 
Miguel Rodríguez Fernández.-La Secreta
ria.-14.930. 

LOGRONO 

Edicto 

Doña Cannen Araújo García, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lo
groño, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de venta en pública subasta 
50911991, seguidos a instancia de «Banco Hipote
cano de España, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador señor García Aparicio, contra 
don Agustín Alustiza Aramburu, se ha acordado 
sacar a subasta, en la Audiencia de este Juzgado, 
por segunda vez el día 28 de abril de 1994, y en 
su caso por tercera vez el 27 de mayo; siempre 
a las diez horas, los bienes que al fmal se describen, 
bajo las siguiente condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la segunda subasta será 
el 75 por 100 del tipo de la primera subasta. La 
tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el Banco Bilbao Vizcaya. al menos el 
20 por 100 del tipo en la segunda subasta, y para 
la tercera no inferior al tipo de la segunda. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercero y también en pliego 
cerrado. 

Cuarta.-Que los títulos de propiedad estarán de 
manifiesto en SeCI ctaría para que puedan exami
naI:!os los que quieran tomar parte en la subasta, 
teniendo que cantonnarse con ellos. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
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. 

Bienes que se subastan 

Viviendas unifamiliares números 2 y 8. sitas en 
Ezc;!ray, La Rioja, en la carretera Linares, sin núme-
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ro. compuestas ambas de planta semisótano, de 
50,76 metros cuadrados, destinada a alojar el cuarto 
de caldera, un tx.oko y garaje planta primera con 
una superficie útil de 45.13 metros cuadrados y 
construida de 54,61 metros; planta superior con 
una superticie de 43,54 metros cuadrados útiles y 
54,5 l metros construidos, Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santo Domingo de la Calzada, 
al tomo 1.104, 84, folio 211, finca 8.728 y al tomo 
1.104,84, folio 223, fmca registraI8.734, valoradas 
cada una de ellas en 15.956.095 pesetas. 

Dado en Logroño a 28 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza1 Carmen Araújo García.-La 
Secretaria.-14.928. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaída en los autos de juicio artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 24811993, que se 
siguen en este Juzgado de Primera Instancia número 
I de L1eida y su partido, a instancia del Procurador 
don Manuel Martinez Huguet, en nombre y repre
sentación de «Sociedad de Crédito Hipotecario Ban
sander, Sociedad Anónima» (Hipotebansa), contra 
don Manuel Sopena Ferrer y doña Maria del Pilar 
Canals Perat, vecinos de Llieda, calle San Jaime, 
13. por medio del presente, se sacan a la venta 
en pública subasta por ténnino de veinte días el 
bien de los demandados, que con su valor de tasa
ción 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 típo 
de tasación, bien en metálico o en talón bancario 
debidamente conformado, 

Segunda,-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaría del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración. debiendo previamente 
efectuar la consignación que se establece en el apar
tado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con 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, ¡,ubrogándose el rematante en las mismas y 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-EI acto del remate tendrá lugar a las diez 
horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en LLeida, calle Canyeret, sin número, piso bajo 
segundo, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 6 de mayo pr6ximo, en 
ella no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de tasaci6n pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 10 de junio próximo. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

De darse las mismas circunstancias, 
Tercera subasta: El día 13 de julio próximo, sin 

sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 40 por lOO del tipo 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 d siguiente día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar, 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 3. Piso primero, vivienda de la 
casa sita en San Jaime, 13, de e:-;ta ciudad. Tiene 
una :-;uperficie de 85,17 metros cuadrados. Se com
pone de varias dependencias y I~ corresponde en 
uso exclu!>ivo y anejo inseparabale una terraza situa
da en la cuhierta de-! edificio. Sita. digo, HnJa: Al 
nente. dic!'a calle: dCff"cha entrmld0, {'''>:'J.l~ra de 
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acceso y resto de que se segregó; fondo, patio de 
la planta baja y «Transportes y Suministros de Car
nes, Sociedad Anónima»; e izquierda, don Abilio 
Saiz y doña Carmen Cayucla. Inscripción: Al tomo 
1.733, libro 82, folio 115, fmca 4.983. Precio de 
tasación pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca: 7.026.400 pesetas. 

Dado en Lleida a 11 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Patrocinio Mira Caballos.-El 
Secretario judiciaJ, Antonio Robledo Villar.-15_143. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Madrid, 

Hace saber: Que en el procedimiento de quiebra 
necesaria número 442/1993, seguido ante este Juz
gado a instancia de la Caja de Ahorros de Asturias 
contra la entidad «Minero Siderúrgica de Ponferra
da, Sociedad Anónima», se ha dictado providencia 
con fecha 23 de marzo de 1994, en la cual se acuerda 
convocar la Junta de Acreedores para tratar el con
venio el día 19 de abril de 1994, a las nueve horas 
de su mañana. para la segunda, en la Sala de Juntas 
de los Juzgados de Instrucción, plaza de Castilla, 
1, teniendo en cuenta que en lo relativo al estado 
de acreedores, el cómputo para la mayoría de la 
aprobación del convenio y la impugnación en su 
caso del mismo, serán de aplicación excluyente los 
artículos 932, 935, 936 y 937 del Código de Comer
cio, respectivamente, respecto a lo previsto en los 
artículos 1.908 y siguientes de la Ley de Enjuicia
miento Civil; citándose a los acreedores del que
brado en la forma prevista en el articulo 1.310 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y publicándose edic
tos en el «Boletín Oficial del Estado», "Boletín Ofi
cial de la Comunidad de Madrid», en un periódico 
de gran divulgación nacional, asi como en un perió
dico regional de León, otro de Asturias y otro se 
fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado. 

y para que sirva de notificación y citacion a los 
acreedores ausentes, cuyo domicilio se ignore, expi
do y fIrmo la presente en Madrid a 23 de marzo 
de 1994.-EI Secretario.-16.887. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martinez, Magistrada-Jue
za de Primera Instancia número 7 de Málaga, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha en autos de procedi
miento de apremio, dimanantes del juicio ejecutivo 
número 107/1993, seguido a instancias del Procu· 
rador señor Olmedo Jiménez. en nombre y repre
sentación de «P,S.A Credit de España, Sociedad 
Anónima de Financiación», contra don Francisco 
Cano Mayo, se anuncia por medio del presente 
la venta en pública subasta de los bienes que despué¡, 
se expresarán; por primera vez y término de veinte 
días. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Tomás de HereJia, sin 
número, el dia 2 de mayo a las doce horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-La fInca reseñada sale a puhlica subasta 
por el tipo de tasación que es de 7.500.000 pesetas. 

El vehiculo reseñado sale a pública subasta por 
el tipo de tasación que es de 975.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras panes del avalúo, no pudién
dose hal.'cr en calidad de ceder a tercero, salvo el 
derecho del ejecutante. 

Tercera.-Todo postor hahrá de consignar pre\·ía
mente el 20 por 100 del precio de tasacítm, to'l: 

la entid:.'H! "bantaria B:l!'co Bilbao Vizcaya. 0ficinü 
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paseo de Reding, cuenta número 2.958, sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de la finca 
subastada. están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la misma, previniéndose que 
los licitadores deberán confonnarse con eUos y Que 
no tendrán derecho a exigir ningunos de ellos. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o Que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante, 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. 

Sexta.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en la 
forma y con los requisitos prevenidos en el articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 2 de junio 
y hora de las doce en la misma sala, sirviendo de 
tipo para esta segunda el precio de tasación rebajado 
en un 25 por 100 y debiendo los licitadores en 
este caso consignar el 20 por 100 del mismo. 

Igualmente y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta. se seií:ala para la tercera, 
sin sujeción a tipo, el día 4 de julio y hora de 
las doce, debiendo los licitadores hacer la consig
nación expresada en el párrafo anterior. 

y sirviendo el presente edicto de notificacion a 
los demandados caso de no ser hallados en su 
domicilio. 

Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración a 
la ¡nisma hora para el siguiente día hábil de la sema
na dentro de la cual'se hubiere señalado la subasta 
suspendida, en el caso de ser festivo el día de la 
celebración. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana 48. Piso vivienda tipo C, en planta duo
décima, del edificio conocido por bloque JI, de la 
urbanización El Atabal, sito en el partido de Valle
jeras Bajas, de Málaga. Superticie de 121 metro!'= 
42 decimetros cuadrados construidos, y 111 metros 
39 decímetros cuadrados útiles. Linda por su frente, 
pasillo de acceso, hueco de ascensor y espacio libre 
orientado al nordeste; derecha entrando, el piso tipo 
D de su misma planta; izquierda, espacio libre por 
la fachada sureste de su bloque; y por el fondo, 
espacio libre por la fachada suroeste de su bloque. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 8, 
folio 168, tomo 1.951, libro 96, finca número 5.648. 

Vehículo Peugeot 405-SRI, matricula 
MA·OIOl·AY. 

Dado en Málaga a 17 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza., María Teresa Sáez Martinez.-EI 
Secretario.-15.077-3. 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martínez Espinosa. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Manacor, .. 
Por medio del presente hago saber: Que en este 

Juzgado de mi cargo y Secretaria del que refrenda 
y con el número 414'1992, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo promovidos por la entidad «Banco 
de Crédito Balear, Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora señora PerelIó Amengual, 
contra la entidad «Torrens Feau, Sociedad Limi
tada», en reclamación de 4.367.065 pesetas de prin
cipal y 1.700.000 pesetas calculadas para intereses 
y costas, en cuyo procedimiento se ha acordado 
la venta en pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días y por el precio que se dini. 
posterionnente, los bienes inmuebles que se dirán, 
cuyo acto tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
día 2 de mayo a las once horas bajo las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en 
Banco Bilhan Vizcaya una cantidad igual por 10 
menos, al 20 por 100 de los bienes que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho del actor de concurrir 
a la subasta sin hacer este depósito. 

Segunda.-No se admitirán posturas Que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo o tipo 
correspondientes, pudiendo hacer las posturas por 
escrito. en sobre cerrado. 

Tercera.-Las cantidades consignadas se devolve
rán a los licitadores, excepto la que corresponda 
al mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del total precio del remate. 

('uarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero, sólo por el ejecutante. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
las correspondientes certificaciones del Registro de 
la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, entendién
dose que todo licitador los acepta como bastante, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al del actor, si los hubiere, 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 

1) Urbana. Departamento número 2. Vivienda 
del piso primero del edificio sito en la cane Menorca 
8, en la ciudad de Manacor. 

Superficie: 108.00 metros cuadrados mas 17.00 
metros cuadrados (terraza). 

Los datos registrales son los siguientes: .F""inca: 
N-41.055, tomo 4.1 14, libro 852, folio 51. 

Se valora en la cantidad de 7.000.000 de pesetas. 
2) Urbana. Departamento numero 3. Vivienda 

del piso segundo del edificio sito en la calle Menorca, 
8, en la ciudad de Manacor. 

Superticie: 108,00 metros cuadrados más 17,00 
metros cuadrados (terraza). 

Los datos registrales son los siguientes: Finca: 
N-41.056, tomo 4.114, libro 852, folio 54. 

Se valora en la cantidad de 7.000.000 de pesetas. 
3) Urbana. Departamento numero 4. Vivienda 

del piso segundo del edificio sito en la cane Menorca, 
8, en la ciudad de Manacor, 

Superficie: 108,00 metros cuadrados más 17,00 
metros cuadrados (terraza). 

Los datos registrales son los siguientes: Finca: 
N-41.057, tomo 4.114, libro 852. folio 57. 

Se valora en la cantidad de 7.000.000 de pesetas. 
4) Urbana. Departamento número 17. Vivienda 

A de la calle Burdils. Porto Cristo, ténnino muru
cipal de Manacor. 

Superticie: 90,00 metros cuadrados más 6,50 
metros cuadrados (terraza). 

Los datos registrales son los siguientes: Finca: 
N-42.985, tomo 4.114. libro 852. folio 63. 

Se valora en la cantidad de 10.500.000 de pesetas. 
Total 31.500.000 pesetas. 

Sexta.-No concurriendo postores a la primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el día 6 de juma a las once horas, sirviendo de 
tipo el de la tasación con la rebaja del 25 por 100. 

Séptima.-No concurriendo postores a la segunda 
subasta, se senala para Que tenga lugar la tercera, 
el próximo día 6 de julio a las once horas. la Que 
se llevará a c<lbo, sin sujeción a tipo, debiendo los 
licitadores consignar, para tomar parte en la nusma, 
el 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Dado en Ma.nacor a 28 de febrero de 1994.-El 
Juez, Francisco Martmez Espinosa.-La Secreta
ria.-15.076-3. 
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MARBELLA 

Edicto 

Doña María R Torres Donaire, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Marbella, 

Hace saber: Que por resolución del día de la fecha 
dictada en los autos de procedinüento hipotecario 
seguidos en este Juzgado bajo el número ·19WlI.!93, 
a instancias de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador señor Luque Infante, 
contra don Práxedes Femández Jiménez, doña Faus
tina Camaro Romero, don Benito Ferreira Caro 
y doña Angela Camacho Romero, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte dias cada una 
de ellas los bienes que al final se reseñan y en 
las condiciones Que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en el Palado de Justicia de 
Marbella, avenida Mayorazgo, sin número. primera 
planta, por .primera vez el día 20 de junio de 1994 
a las diez cuarenta y cinco horas de su mañana. 

Para el supuesto de que no concurran postores 
se seiiala por segunda vez para las diez cuarenta 
y cinco horas del dia 14 de juíio de 1994 y con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y para el caso de Que resultare desierta la segunda 
subasta, se señala por tercera vez el día 12 de sep
tiembre de 1994 a las once treinta horas de su 
mañana, la que se celebrará sin sujeción a tipo, 
debiendo los licitadores consignar en este caso el 
20 por 100 del tipo que sirvió de base para la segun
da subasta. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca y que se señala 
al fmal de la descripción de la finca objeto de la 
subasta. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la actora. 
en . todos los casos de concurrir como postores a 
las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el Juz
gado o establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual al menos al 20 por 100 del tipo de 
cada subasta. 

Tercera.-Se podrán realizar posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero; asimismo podrán rea
lizarse posturas por escrito en pliego cerrado desde 
la publicación del presente edicto hasta la celebra
ción de la subasta, teniendo en todo caso en cuenta 
el depósito previo señalado. 

Cuarta. -Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiese, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin peIjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve al efecto conforme a los articulas 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los mismos del triple señala
miento del lugar. día, hora y condiciones de la 
subasta. 

Descripción de los bienes que se subastan 

Urbana. Número 54, bloque E, planta alta, apar
tamento número 643, del conjunto urbano situado 
en la urbanización «El Miradon, término municipal 
de Marbella. Tiene una superticie de 35,40 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 
2 de Marbella, al tomo 1.020, libro 51, folio 132. 
fmca 4.101. 

Tasada a efectos de subasta en 6.440.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 22 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria R Torres Donaire.-La 
Secretaria.-15.135. 
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MEDINA DE RIOSECO 

Edicto 

Doña Pilar Garda Mata, Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción de Medina de Rio~ 
seco, 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número LV1994, seguido 
en este Juzgado por el Procurador señor González 
Martín, en nombre y representación de «Banco de 
Castilla, Sociedad Anónima», para la efectividad de 
una hipoteca constituida por don Florendo Carmelo 
Rodriguez de la Rosa con documento nacional de 
identidad número 12.719.712 y doña Ana Teresa 
Moreno Rodilana con documento nacional de iden· 
tidad número 12.752.774, se ha acordado sacar a 
subasta las fmeas hipotecadas que se relacionarán. 
con veinte días de antelación, cuando menos, al 
señalado pam dicho acto, bajo las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
I I de mayo a las once horas, sirviendo de tipo 
para la misma la cantidad pactada en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se expresará al 
describir la fmca. no admitiéndose postura que sea 
inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores, en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de' subasta, pudiendo hacer el remate a calidad de 
ceder a un tercero, cesión que se verificará en la 
forma y plazo establecidos en el último párrafo de 
la regla 14 y primero de la 15 del referido articulo 
131. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro ténruno 
de veinte días, el día 8 junio y a la misma hom, 
para la que servirá de tipo el 75, por 100, de la 
primera, sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo, y con la obligación de consignar pre
viamente el 20 por 100, por lo menos del mismo. 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará. la tercera, con veinte dias 
de antelación, sin sujeción a tipo el día 6 de julio 
a la misma hora. Para tornar parte en esta subasta 
será necesario consignar, por lo menos, el 20 por 
100 de la cantidad que sirvió de tipo a la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto, no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
octava del mencionado artículo. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 I 
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. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriormen
te al deudor, para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Fincas objeto de subasta 

1) Finca 30-A del polígono 5, al sitio de Teso 
Isabel, en Villadefrades; linda: Norte, camino Teso 
Isabel; sur, arroyo de Santiaguillas: este, resto, o 
finca 30 del poligono 5;' y oeste. finca 33. Superucie, 
2 hectáreas 59 áreas y 75 centiáreas. Indivisible. 

Tomo 2.033, folio 81, fmca 4.583, primera. 
Tasada a efectos de subasta en 1.170.000 pesetas. 
2) Herren-A. sito en Villafrades, al sitio del Cas-

co Urbano, de unas 20 áreas. Linda: Norte, calle; 
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sur. don José Maria Rodríguez y don Macario del 
Olmo; este, doña Eulalia Ramos; y oeste, el resto 
o Herren de otro propietario. o sea de don Jesús 
Rodríguez de la Ro!<a. 

Tomo 2.033, folio 193, finca 4.666, primera. 
Tasada a efectos de subasta en 250.000 pesetas. 
3) Finca resto ó 14 del polígono 12. rustica 

ó secano, al sitio de Teso Unciones, en Herrin de 
Campos. Linda: Norte, camino de los campos y 
fmca 13: sur, reguera de los Casares; este, las fincas 
16.15,17 y 18; y oeste, la fmca 14-A del polígono 
12. 

Supertlcie, 8 hectáreas 5 áreas y 45 centiáreas. 
Tomo 2.050, folio 4, finca 7.894, segunda. 
Tasada a efectos de subasta en 3.625.000 pesetas. 
4) Finca 73 del polígono 12. rustica a secano, 

al sitio de «Teso PelÓn», en Herrín de finca los 
Campos. Linda: Norte. reguera de los Casares; sur, 
senda de los Contrabandistas; este. fmca 74; y oeste 
fmca 72. Superficie, 87 áreas y 50 centiáreas. Indi
visible. 

Tomo 2.050, folio 63, fmca 7.953, segunda. 
Tasada a efectos de subasta en 400.000 pesetas. 
5) Finca 74 del polígono 12, rústica de secano. 

al sitio de «Tesón Pelón», en Herrin. Linda: Norte, 
reguera de los Casares; sur, senda de los Contra" 
bandistas; este, fmca 75; y oeste, finca 73. Superficie, 
1 hectárea 40 centiáreas. Indivisible. 

Tomo 2.050, folio 64, fmca 7.954, segunda. 
Tasada a efectos de subasta en 630.000 pesetas. 
6) Herren, al camino de Villada, en Villafrades. 

Linda: Norte. don Valeriano de la Rosa; este, don 
Amadeo Ramos; sur, del mismo; oeste, calle del 
Río; y norte. Herren de don Valeriano de la Rosa, 
superficie, 12 áreas y 50 centiáreas. 

Tomo 1.795, folio 240. finca 3.890. tercera. 
Tasada a efectos de subasta en 100.000 pesetas. 
7) Finca 91 del polígono 2, rustica de secano, 

al sitio de las Majuelas, en Villafrades, de 3 hectáreas 
69 áreas. Linda: Norte, fmca 90; sur, fmca 92; este 
finca 9; y oeste, camino de Coto. Indivisible. 

Dentro de esta fmca existe la siguiente obra nueva: 
Nave. de planta baja, destinada a la explotación 

agricola ganadera, de 26 metros de largo por 12 
de ancho. haciendo un total de 312 metros cua
drados construidos. Linda: Por todos los aires c,on 
la finca donde se halla ubicada dicha nave, excepto 
por el oeste, que linda con camino de Coto. Está 
construida la nave con ladrillo y cemento, puesto 
dos zunchos de cemento annado. tejado de uralita 
y se halla ubicada en el lindero oeste la fmca ar.te
rionnente descrita. 

Tomo 1.927, folio 184, finca 4.203, y tomo 1.924, 
folio 184, finca 4.203, cuarta. 

Tasada a efectos de subasta en 5.560.000 peset.as, 
8) Finca 18 del polígono 4, rústica de secanD, 

al sitio de ,(Las Tomillas)), en Vtllafrades. Linda: 
Norte, camino de Guaza; sur, arroyo.de las Todnas; 
este, las fmcas 14,15 y 17; y oeste, las fmcas 19 
y 20. Superticie, 5 hectáreas 49 áreas y 50 centiáreas. 

Tomo 2.012, folio 11, fmca 4.280. segunda. 
Tasada a efectos de subasta en 2.500.000 pesetas. 
9) Finca 19 del poligono 4, rústica a secano, 

al sitio de ~Tomillos», en Villafrades. Linda: Norte, 
camino de Guaza; sur, fmca 18; este, finca 18; y 
oeste, finca 20. Superficie 48 áreas y 50 centiáreas. 
Indivisible. 

Tomo 2.012, folio 12, finca 4.281, segunda. 
Tasada a efectos de subasta en 220.000 pesetas. 
10) Casa, sita en Villafrades, en la calle Empe-

drada. Linda: Derecha entrando, don Cándido 
Borrego: izquierda, don Donato de la Rosa; y fondo, 
calle de Carnicería. 

Superficie, unos 250 metros cuadrados, de Jos 
que 72 metros cuadrados son de vivienda y el resto 
de corral. 

Tomo 11. 190, folio 208, fmca 2.599, cuarta. 
Tasada a efectos de subasta en 1.200.000 pesetas. 
11) Una era, en ViUafrades. al sitio de las eras. 

de 12 áreas y 62 centiáreas. Linda: oriente. don 
Dionisio Ramos, y doña Medidida Urbano S:inchez
norte, don F1oriano Gordaliza; y poniente, herederos 
de don Jacinto Sánchez 

Tomo 1.244, folio 105, finca 2.724. sexta. 
TaS,1.da u efectos de subasta en 80.000 peseta'). 
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12) Finca 32-B del poligono 1, rustica a secano, 
al sitio de ~Las Galgas., en Villafrades. Linda: Norte, 
finca 32-A; sur, fmca 32-C; este, finca 34; y oeste, 
ca.mino Meneses. Superficie 2 hectáreas 92 áreas 
y 25 centiáreas. Indivisible. 

Tomo 2.033, folio 80, fmca 4.582, primera. 
Tasada a efectos de subasta en 1.320.000 pesetas. 
13) Casa en Villafrades, en la Calle Ramón y 

Cajal, sin número, de planta baja y alta. con una 
superticie construida entre las dos plantas de 84 
metros cuadrados y un corral de 66 metros cua 
drados. Está construida hace más de cien años. Lin
da: Derecha entrando, doña Francisca de la Rosa; 
izquierda. calle Mayor. y fondo, don Enrique y don 
Juan Sánchez. 

Tomo 2.033, folio 217, finca 4.684. primera. 
Tasada a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 
14) Una era, en ViIlafrades. al sitio de las eras, 

de 10 áreas y 98 centiAreas. Linda: Este, don Julian 
Herrero; sur, don Francisco Sánchez; oeste, más 
del caudal; y norte, doña Marcela de la Rosa, hoy 
el comprador. 

Tomo 1.643, folio 172, finca 717, octava. 
Tasada a efectos de subasta en 400.000 pesetas. 

Dado en Medina de Rioseco a 4 de marzo de 
1994.-La Jueza. Pilar Garcia Mata.-La Secreta
ria.-15.UI9. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

Don José Luis Eduardo Morales Ruiz, Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Miranda de Ebro 
y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de quiebra número 
6Y1994, se ha dictado auto que literalmente dice 
así: 

Auto. 
Del Juez seflor don José Luis Eduardo Morales 

Ruiz. 
En Miranda de Ebro a 24 de febrero de 1994. 

Hechos 

Primero.-Por el Procurador don Domingo Yela 
Ortiz. en nombre y representación del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad A11ónima», «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima», «Banco de 
Castilla, Sociedad Anónima», «Banco de Santander 
Sociedad Anónima», «Pulcra, Sociedad Anónima». 
«Cmy Valley Products Iberica, Sociedad Anónima), 
mediante escrito presentado en el dia de ayer en 
el Decanato de estos Juzgados de Miranda de Ebro, 
se ha solicitado se declare en estado legal de quiebra 
necesaria a la mercantil de esta plaza "Química Dis
tribuidora Mirandesa, Sociedad Anónima» (Quidi
misa), con establecimiento abierto en esta ciudad 
en el polígc'no industrial de Bayas. calle C. parcela 
21, apoyando su petición en los fundamentos dE 
hecho y de derecho que en el mencionado escrito 
se detallan, alegando por lo que se refiere a su legi
timación activa su inclusión en el balance definitivo 
y lista de acreedores presentado por los Interven
tores de la suspensión de pagos tramitado por este 
Juzgado de forma inmediatamente anterior a la pre
sentación de la solicitud de quiebra. asi como por 
lo que respecta al Banco Bilbao Vizcaya en las sen
tencias de remate dictadas por el Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de esta ciudad de fecha 19 de 
mayo de 1993, contra los bienes de Quidimisa en 
cuantía suficiente para cubrir la suma de 6.007.210 
pesetas de principal, más intereses y costas que se 
devenguen. 

Se alega asimismo el sobreseimiento general en 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
Quidimisa, sin que el deudor tampoco haya soli
.::itado su estado de quiebra voluntaria. 

Rawnamientos jw ¡dicos 

Primcro.-Del examen de los requisitos legales 
establecidos para declarar el estado de quiebra nece
~aria. está acreditado en primer h!gar la condición 
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de empresa mercantil de Quidimisa en el expediente 
de suspensión de pagos seguido en este Juzgado. 
en segundo lugar el sobreseimiento general en el 
cumplimiento de sus obligaciones en relación con 
el requisito de la insolvencia del deudor, que según 
la jurisprudencia basta para quedar acreditado haber· 
se solicitado la suspensión de pagos para que sin 
más quede probada la insolvencia en el caso de 
posterior petición de quiebra. entre otras las sen
tencias de 18 de junio de 1894, y de 1 de junio 
de i 936, de modo que la petición de suspensión 
de pagos corrobora el sobreseimiento general en 
el cumplimiento de las obligaciones, sentencia de 
4 de marzo de 1929. Habiendo ocurrido como pone 
de manifiesto el solicitante y a este Juzgado le consta 
el sobreseimiento del expediente de suspensión de 
pagos número 99/1993. por falta de quorum de asis
tencia de acreedores que exige la Ley de suspensión 
de pagos. quedando cumplidos los requisitos seña
lados en los articulos 876 del Código de Comercio 
y 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. procede 
declarar el estado de quiebra necesaria a Quidintisa 
con los requisitos legales correspondientes. 

Parte dispositiva 
En atención a todo lo expuesto. 
Decido: Declarar el estado de quiebra necesaria 

a la mercantil «Quimica Distribuidora Mirandesa. 
Sociedad Anónima» (Quidimisa). con establecimien
to abierto en el polígono industrial de Bayas de 
esta ciudad, calle C, parcela 21, quedando inha
bilitados sus órganos de administración y represen
tación para la administración y disposición de sus 
bienes. retrotrayéndose los efectos de la quiebra a 
la fecha 15 de enero de 1993, en la que fue pre
sentado juicio ejecutivo número 2011993, por el 
,(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 

Se nombra Comisario de la quiebra a don Miguel 
Saiz Rodrigo al que se hará saber el nombramiento 
por medio de oficio para que comparezca en este 
Juzgado a los efectos de aceptación del cargo, pres
tando juramento o promesa y procediendo segui
damente a la ocupación de los bienes y papeles 
de la quebrada, inventario y depósito, nombrándose 
como Depositario a don Francisco Roldán Urbina, 
con domicilio en calle Francisco Cantera, 17, el 
cual ha de comparecer ante la presencia judicial 
para la aceptación el cargo, y verificado se pondrá 
bajo su custodia la conservación de los bienes hasta 
el nombramiento de los Síndicos. 

Se decreta la retención de la correspondencia pos
tal y telegráfica de la quebrada. participando este 
acuerdo a la Administración de Correos y Telégrafos 
para que cumplan lo acordado. a fm de que remitan 
a este Juzgado toda la dirigida a la quebrada, pro
cediéndose a su apertura en las fechas que se señalen 
en la pieza correspondiente. 

Dirigase mandamiento por duplicado al Registro 
Mercantil de esta provincia. participándole la exis
tencia de este juicio universal. y al Registrador de 
la Propiedad de Miranda de Ebro. para constancia 
en el mismo de la incapacidad de la quebrada para 
la administración y disposición de sus bienes inmue~ 
bies. 

Regístrense los presentes autos en el libro de sus
pensiones y quiebras, cúrsese el correspondiente 
boletín a la Delegación Provincial del Instituto 
Nacional de Estadistica. Publíquese este auto 
mediante edicto que se fijará en el tablón de anun
cios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial de 
la Provincia». así como en el del Estado. transcri
biéndose la parte dispositiva en este auto. en los 
que se hará constar que la quebrada queda inca
pacitada para la administración y disposición de 
sus bienes y demás prevenciones y prohibiciones 
que señala el Código de Comercio, requiriendo al 
propio tiempo en los mismos edictos a las personas 
que tengan en su poder alguna cosa de la pertenencia 
de la quebrada para que lo manifiesten al Comisario, 
bajo apercibimiento de ser cómplices de la quiebra, 
y previniendo a los que adeuden cantidades al que
brado que las entreguen en depósito bajo los aper
cibimientos legales. Se decreta la acumulación al 
presente juicio universal de todas las ejecuciones 
pendientes contra la quebrada. a excepción de aqué
llas en las que solo se persigan bienes hipotecados. 
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Procédase a la ocupación de las pertenencias de 
la quebrada, sus bienes, libros, papeles y documentos 
de giro. que tendrá efecto en la forma prevenida 
en el articulo 1.046 del Código de Comercio 
de 1829. 

Se decreta el arresto de las personas que forman 
el Consejo de Administración: Como presidente don 
José Miguel Femández Fernández de Roitegui, del 
vocal apoderado don Santos Javier Urtaran Garay, 
requiriéndoles para que presten fianza en cualquiera 
de las clases admitidas en la ley, excepto la personal. 
por ,la suma de 100.000 pesetas, quedando los arres
tados en su domicilio si en el acto de la notificación 
de este auto la prestare, y de no hacerlo. ingre
sésenles en prisión en el establecimiento correspon
diente, librándose el oportuno mandamiento comu
nicándose al Juzgado que cualquier digo. comuni
cándose al quebrado que cualquier solicitud de sol
tura no se admitirá hasta que el Comisario de la 
quiebra comunique al Juzgado la conclusión de las 
diligencias _ de ocupación y examen los libros. Se 
decreta el arresto de don Juan Ignacio Beitia Oguiza, 
como secretario de dicho Consejo de Administra
ción en las mismas condiciones que los mencio
nados. 

Una vez que por el señor Comisario se presente 
el estado y relación de los acreedores, que deberán 
formar en el plazo de tres días, por lo que resulte 
del libro mayor o, en su caso. de los demás libros 
o papeles del quebrado. y de las noticias que dé 
éste a sus dependientes, presentada que haya- sido 
la lista de aquéllos. acuérdese 10 necesario para la 
celebración de la primera Junta General a fin de 
proceder al nombramiento de Sindicos. 

Fórmense las piezas de este juicio universal que 
se encabezarán con testimonio de esta resolución. 

Se tiene por comparecido y parte al «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima)), «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», «Banco de 
Castilla, Sociedad Anónima», «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima», «Pulcra. Sociedad Anónima» 
y «(Cray Valley Products Ibérica, Sociedad Anóni· 
ma», y en su nombre y representación al Procurador 
don Domingo Yela Ortiz. en virtud de la escritura 
de poder que presenta, de la que se dejará testimonio 
en autos y con el que se entenderán las sucesivas 
diligencias en el modo y fonna que la ley determine. 

Entréguense los edictos y despachos acordados 
expedir al Procurador señor Yela Ortiz para su cum
plimiento. Igualmente se tiene por parte al Minis~ 
terio Fiscal. 

Así por este mi auto, lo pronuncio, mando y firmo. 
Haciéndose constar que la quebrada queda inca

pacitada para la administración y disposición de 
sus bienes y demás prevenciones que señala el Códi
go de Comercio. requiriendo al propio tiempo a 
las personas que tengan en su poder alguna cosa 
de la pertenencia de la quebrada para que lo mani
fiesten al Comisario. bajo apercibimiento de ser 
cómplices de la quiebra, y previniéndo a los que 
adeuden cantidades al quebrado que las entreguen 
en depósito a los apercibimientos legales. 

Dado en Miranda de Ebro a 1 de marzo de 
1994.-EI Juez. José Luis Eduardo Morales Ruiz.-EI 
Secretario.-14.969. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

Don José Luis Eduardo Morales Ruiz, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Miranda 
de Ebro y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 211 
de 1993. seguidos a instancia de Caja de Ahorros 
de Navarra, representado por el Procurador don 
Domingo Yela Ortiz. y por el Letrado don Ramiro 
C. Robador Abaigar. contra la mercantil «Aguico. 
Sociedad Limitada». don José Antonio Anguillo 
Ramos y doña Maria de los Angeles Valdecantos 
Ruiz de Arbulo. todos ellos con domicilio en esta 
ciudad. se ha acordado la venta en pública subasta 
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por primera vez y término de veinte días; el bien 
objeto de la hipoteca y que luego se dirá. señalando 
para que tenga lugar la primera subasta el próximo 
día 10 de mayo de 1994 y hora de las once de 
su mañana, y si hubiere lugar a la segunda subasta, 
se señala para su celebración el próximo día 7 de 
junio de 1994 y hora de las once de su mañana, 
y si hubiere lugar a la tercera subasta se señala 
el próximo día 5 de julio de 1994 y hora de las 
once de su mañana, todas ellas en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, haciéndose saber a los lici
tadores que: 

l.-Que los autos y las certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

2.-Para tomar parte en la subasta deberán con
signar previamente, en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes que sirvan de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 

3.-Que no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo por el que se anuncia la subasta. 

4.-Que 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 con aquél, el resguardo de haber 
hecho efectivo el importe a que se refiere el apartado 
segundo. 

5.-Que sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a terceros. 

6.-Que el valor de las subastas serán, la primera 
de ellas. el precio del avalÚO; si hubiere lugar a 
la segunda subasta, será con la rebaja. del 25 por 
100 del precio del avalúo. y si hubiere necesidad 
de una tercera subasta, ésta se saca sin sujeción 
a tipo. 

El bien objeto de la subasta es el siguiente: 

Pabellón señalado con el número 53 de la calle 
Ciudad de Toledo, de Miranda de Ebro, de sólo 
planta baja, que afecta forma trapezoidal. Mide 492 
metros 50 decímetros cuadrados. Linda: al frente. 
en 15 metros 70 decímetros de linea con calle Par
ticular de los señores Barquin. sobre la que tiene 
este pabellón servidumbre de paso, luces, vistas y 
vertiente de tejados; espalda, con los almacenes de 
pequeña velocidad y vías de la estación de Renfe; 
derecha entrando, en linea recta de 35 metros 12 
decímetros, con almacenes de don Lucio Barquín 
Fernández; y por la izquierda, en linea recta de 
27 metros 72 decímetros, con terreno de los señores 
Barquin. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Miranda de Ebro, al tomo 1.237, libro 339, folio 
30. finca 17.340. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de primera subasta en la suma 
de 61.387.082 pesetas. 

Dado en Miranda de Ebro a 7 de marzo de 
I 994.-El Juez, José Luis Eduardo Morales Ruiz.-El 
Secretario.-14.994. 

OVIEDO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0057(j11992, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Plácido Alvarez-Buylla Fernández, en representa
ción de dnvherleasing, Sociedad Anónima», contra 
«Retroexcavadones Aragón, Sociedad Limitada). 
don' Fernando Aragón Mier, doña Ana Lobo Solis. 
don Heliodoro Fennín Bretones y doña Susana 
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Lobo Solís. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte dias 
y precio de su avalúo, la siguiente fmea embargada 
a los demandados: 

Rústica. Terreno procedente de la finca conocida 
como «Casa del Monte», que se encuentra en el 
lugar de San Torcuato, parroquia de La Manjoya, 
concejo de Oviedo, que cuenta con una superticie 
de 1 hectárea 93 centiáreas y 4 miliáreas. 

Valorada en 41.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en a Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el próximo día 29 de abril de 1994 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del avalúo, 
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 del Juzgado: Cuenta de Depósitos y Con
signaciones número 01-220000-7 del «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», Urla, 14, de Ovie
do, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-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. 

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

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

Sexta.-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 
diez 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 30 de junio de 1994, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Oviedo a 1 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-15.133. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Angel Ferreras Menéndez. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
9 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimientb ejecutivo número 3511991, promovido 
por «Caja de Ahorros de Asturias, Sociedad Anó
nima». representada por el Procurador señor Mon
tero, contra don Carlos Luis Iglesias Moreno y doña 
María Jesús Una Alvarez, en el que se ha dictado 
resolución de esta fecha, acordando sacar a la venta 
en pública subasta, los bienes que al fmal se des
criben, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera, el día 10 de mayo. a las nueve horas 
cuarenta y cinco minutos de su mañana, sirviendo 
de tipo el de la tasación: 8.340.900 pesetas. 

En segunda, el día 10 de junio, a las nueve horas 
cuarenta y cinco minutos de su mañana, bajo las 
mismas condiciones que la primera, con excepción 
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del tipo, que será del 75 por 100 del fijado para 
aqUélla. 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 8 de julio, a las nueve horas 
Cllare-nta y cinco minutos, bajo las mismas condi
ciones, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo, ni en primera ni 
en segunda subasta; sólo el ejecutante podrá hacer 
postura en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones Judiciales abierta en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», de la calle Una 
de Oviedo, número 14, cuenta corriente número 
327700017003511991, el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a la 
licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
ordinaria, si bien. además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado 'por escrito. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
o certificación del Registro de la Propiedad que 
los suplan, están de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes -si los hubiere-, al crédito del deudor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Las subastas segunda y tercera sólo se 
celebrarán en el caso de que en las anteriores no 
hubiere postores. 

Bienes objeto de subasta 

Inmueble sito en Torre de los Reyes número 
de Ciaño, Langreo, inscrito al tomo 1.301, libro 
625. folio 85, fmea número 55.475 del Registro 
de la Propiedad de Pola de Laviana. 

Dado en Oviedo a 24 de febrero de 1994.-EI 
Secretario, Angel Ferreras Menéndez.-15.052. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Jueza de Primera Instancia número 11 de Pahua 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue pro
cedimiento especial de ejecución del Banco Hipo
tecario (Ley de 2 de diciembre de 1872), a instancias 
del «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Miguel 
Bbrrás Ripoll, contra «Sa Taulera, Sociedad Anó
nima», en reclamación de 7.058.787 pesetas de prin
cipal, más las señaladas para intereses y costas, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de quince días, y 
precio de su avalúo, las siguientes Ímcas contra las 
que se procede: 

Número 2 de orden.-Vivienda cuadrúplex con 
garaje, situada en el bloque I. identificada con el 
número 32, que se desarrolla en sótano, planta baja 
y pisos primero y segundo, cuyos niveles se inter
comunican por escalera. Tiene acceso peatonal pri
vativo, desde la calle de nueva apertura, que conduce 
a la planta baja, y otro a modo de rampa d,esde 
la propia via, común a las viviendas 32 y 33, de 
bajada al sótano. Mide: En sótano 30,54 metros 
cuadrados y 1,94 metros cuadrados de porche; en 
planta baja 41,94 metros cuadrados y 4 metros cua
drados de porche; en piso primero 41,94 metros 
cuadrados, y en piso segundo 14,26 metros cua
drados. Considerando dicha parte determinada, en 
conjunto. como una sola unidad y mirando de la 
calle de nueva apertura, constitutiva del linde sur 
del complejo, sus lindes son: Por frente, zona de 
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acceso y jardin; derecha, vivienda 31; por la izquier
da, vivienda 33; Y por fondo, zona ajardinada de 
su exclusivo uso. Se distribuye conforme a su destino 
de vivienda más garaje. 

Inscripción: Al folio 40 del tomo 3.60 I del archi
vo, libro 487 de Palma VI, finca número 30.555. 
Inscripción primera. 

Número 3 de orden.-Vivienda con garaje. en cua
drúplex, situada en el bloque 1, identificada como 
vivienda 33, que se desarrolla en sótano, planta baja 
y pisos primero y segundo, comunicados sus planos 
interiormente por escalera. Se distribuye confoffi¡e 
a su destino de vivienda y garaje; accediéndose a 
su planta baja, desde la calle de nueva apertura 
de la urbanización, a través de un paso con escalera 
privativa: y al sótano, mediante rampa, común a 
las viviendas 32 y 33. Ocupa: En sótano 30,54 
metros cuadrados y 1,94 metros cuadrados de por
che: en planta baja 41,94 metros cuadrados y 4 
metros cuadrados de porche; en piso primero 41,94 
metros cuadrados, y en piso segundo 14,26 metros 
cuadrados. Considerada esta parte determinada, en 
.. .xmjllnto, con una sola unidad y mirandó desde 
el citado vial de nueva apertura, colinda: Por frente 
o sur. accesos y jardín, que la separan de la aludida 
vía: derecha o este, vivienda 32; por la izquierda 
u oeste, vivienda 34; y por fondo o norte, con jardín 
de su exclusivo uso. 

Inscripción: Al folio 43 del tomo 3.60 I del archi
vo, libro 487 de Palma VI. finca número 30.556. 
Inscripción primera. 

Número 4 de orden.-Vivienda con garaje, en cua
drúplex, situada en el bloque 1, identificada con 
el número 34, que se desarrolla en sótano, planta 
baja y pisos primero y segundo, cuyos cuatro niveles 
se comunican interiormente por escalera. Se dis
tribuye conforme a su destino de vivienda y garaje; 
tiene acceso su planta baja, desde el vial del linde 
sur o de nueva apertura. a través de un paso peatonal 
con peldaños, y a su sótano se llega, mediante rampa 
común a las viviendas 34 y .35 que se inician en 
dicha VÍa. Mide: En sótano 30,54 metros cuadrados 
y 1,94 metros cuadrados de porche; en planta baja 
41,90 metros cuadrados; en piso primero 41,90 
metros cuadrados y en piso segundo 14,26 metros 
cuadrados y 4 metros cuadrados de porche. 

Inscripción: Al folio 46 del tomo 3.60 l del archi
vo, libro 487 de Palma VI. fmca número 30.557. 
Inscripción primera. 

Número 6 de orden.-Vivienda con ganije, en cua
drúplex, situada en el bloque 1, identificada con 
el número 36, que se desarrolla en sótano, planta 
baja y pisos primero y segundo, comunicados sus 
planos por escalera. Se distribuye conforme a su 
destino de vivienda más garaje; tiene acceso por 
el vial del linde sur, a través de paso peatonal pri
vativo con peldaños que conducen a su planta baja, 
y rampa común a las viviendas 36 y 37 que baja 
al sótano. Mide: En sótano 30,54 metros cuadrados 
y 1.94 metros cuadrados de porche; en planta baja 
41,94 metros cuadrados; en piso primero 41,94 
metros cuadrados. y en piso segundo 14,26 metros 
cuadrados y 4 metros cuadrados de porche, todo 
aproximadamente. 

Considerando dicha parte determinada, en su con
junto, como una sola unidad, y mirando de la calle 
expresada, linda: Por frente, con la misma, mediante 
zona ajardinada y de acceso; derecha o este, vivienda 
35; por la izquierda u oeste, con vivienda 37; y 
por fondo o norte, jardín de uso exclusivo. 

Inscripción: Al folio 52 del tomo 3.60 I del archi
vo, libro 487 de Palma VI, finca número 30.559. 
Inscripción primera. 

Número 9 de orden.-Vivienda con garaje, en cua
drúplex, identificada con el número 39, situada en 
el bloque l distribuida conforme a su destino y 
garaje. Se desarrolla en sótano, planta baja y pisos 
primero y segundo, comunicados sus niveles. por 
escalera interior. su acceso está ordenado por el 
vial del linde sur o de nueva apertura del complejo, 
a través de sendos pasos, uno a modo de rampa 
de bajada al sótano, común a las viviendas 38 
y 39, y otro independiente y privativo, de subida 
a la planta baja. Mide: En sótano 30,54 nietros 
cuadrados y 1,94 metros cuadrados de porche; en 
planta baja 41,94 metros cuadrados y 4 metros cua-
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drados de porche; en piso primero 41,94 metros 
cuadrados, y en piso segundo 14,26 metros cua
drados; y considerando esta parte determinada, en 
su conjuntu, (,;umu una sula unidad, y mirando de 
la calle del lindero sur, sus hndes son: Por frentf'. 
con ella, mediante rampa y jardín con paso; derecha 
o este, vivienda 38; por la izquierda u oeste, vivien!Ía 
40; y por fondo. jardín de uso exclusivo. 

Jnscripción: Al folio 61 del tomo 3.601 del archi
VO, libro 487 de Palma VI. fmea número 30.562_ 
Inscripci6n primera. 

Número 10 de orden.-Vivienda con garaje. en 
cuadruplex. identificada con el número 40, situada 
en el bloque l. distribuida confonne a su destino 
y garaje; se desarrolla en sótano, planta baja y pisos 
primero y segundo. comunicados sus niveles, por 
escalera interior; su acceso está ordenado por el 
vial del linde sur o de nueva apertura del complejo, 
a través de sendos pasos, uno privativo que dirige 
a la planta baja y otro a modo de rampa, que baja 
al sótano. común a las viviendas 40 y 41. Mide: 
En sótano 30,54 metros cuadrados y 1,94 metros 
cuadrados de porche; en planta baja 41,94 metros 
cuadrados y 4 metros cuadrados de porche; en piso 
primero 41,94 metros cuadrados, y en piso segun~ 
do 14.26 metros cuadrados, todo apro.<imadamente. 
Considerando esta parte detenninada, en su con
junto. como una sola unidad, y mirando de la calle 
del linde sur o de nueva apertura, sus lindes son: 
Por frente, con ella, mediante paso, jardín y rampa; 
derecha o este, vivienda 39; por oeste, vivienda 4 L 
y por fondo o norte, jardin de la exclusividad de 
esta vivienda. 

Inscripción: Al folio 64 del tomo 3.601 del archi
vo, libro 4~7 de Palma VI, fmca número 30.563. 
Inscripción primera. 

Número I 1 de orden.-Vivienda en cuadIÚplex 
con garaje. identificada con el número 41. distri
buida confonne a su destino y garaje; se desarrolla 
en sótano. planta baja y pisos primero y segundo, 
en cuyos planos se comunican interionnente por 
escalera. Tiene acceso por el vial del linde sur, a 
través de paso peatonal privativo que dirige a los 
bajos, y rampa de bajada al sótano, común a las 
viviendas 40 y 41; Mide: En sótano 43.17 metros 
cuadrados y 1,94 metros cuadrados de porche: en 
bajos 50,95 metros cuadrados y 4 metros cuadrados 
de porche; en piso primero 54,95 metros cuadrados. 
y en piso segundo 31,30 metros cuadrados, todo 
ello aproximadamente. 

Considerando esta parte determinada. en su con
junto, como una sola unidad, y mirando del vial 
del lindero sur, sus lindes son: Por frente o sur. 
con ella, mediante acceso y rampa; derecha o este. 
vivienda 40; izquierda u oeste, y por fondo o norte. 
con jardín y acceso de uso exclusivo. 

Inscripción: Al folio 67 del tomo 3.60 I del archi· 
vo, libro 487 de Palma VI, finca número 30.564. 
Inscripción primera. 

Número 12 de orden.-Vivienda con garaje, en 
cuadrúplex, identificada con el número 42, situada 
en el bloque 11, distribuida conforme a su destino 
de vivienda y garaje; se desarrolla en sótano, planta 
baja y pisos primero y segundo, en cuyos planos 
se comunican interionnente por escalera. Tiene 
acceso desde la calle Maria Antonia Salvá. a través 
de rampa que dirige al sótano y paso a traves de 
jardín, que comunica con la planta baja, siendo dicha 
rdll1pa, común a las viviendas 42 y 43; ocupa: En 
sótano 30,54 metros cuadrados y 1,90 metros cua
drados de porche; en planta baja 41,94 metros cua
drados y 4 metros cuadrados de coladuria; en piso 
primero 41,94 metros cuadrados. y en piso segundo 
14,26 metros cuadrados y una terraza en fachada 
este, de su exclusivo uso, de 13,85 metros cuadrados. 
Considerando esta parte determinada, como una 
sola unidad, y mirando de la calle ·indicada, limita: 
Por frente, con ella, mediante rampa y zona ajar
dinada y de paso por fondo. jardín trasero de su 
exclusivo uso; por la derecha, vivienda 43; y por 
la izquierda, paso peatonal que conduce a la terraza 
solariwn y piscina del complejo. 

Inscripción: Al folio 70 del tomo 3.601·del archi
vo, libro 487 de Palma VI, fmca número 30.565. 
Inscripción primera. 
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Número 13 de orden.-Vivienda en cuadrúplex. 
con garaje. identificada con el número 43, situada 
en el bloque 11, distribuida conforme a su destino 
de vivienda y garaje; se desarrolla en sótano, planta 
baja y pisos primero y segundo, cuyos planos se 
comunican interiormente por escalera: tiene acceso 
desde la calle Maria Antonia 'Salvá, a través de "ram
pa de que dirige al sótano. común a las viviendas 
42 y 43. Y paso privativo que comunica con la 
planta baja, a través del jardin frontal. Mide: En 
sOtano 29,18 metros cuadrados y 1,90 metros cua
drados de porche; en planta baja 39,37 metros cua
drados y 4 metros cuadrados de coladuria; en piso 
primero 39.37 metros cuadrados, y en piso segundo 
14.26 metros cuadrados, más una terraza de uso 
exclusivo en fachada este, de 13,85 metros cua
drados. 

Jnscripción: Al folio 73 del tomo 3.601 del archi
vo, libro 487 de Palma VI. fmca número 30.566. 
inscripCión primera. 

Número 14 de orden.-Vivienda en cuadrúplex. 
con garaje, identificada con el número 44. situada 
en el bloque 11, distribuida conforme a su destino 
de vivienda y garaje; se desarrolla en sótano, planta 
baja y pisos primero y segundo. cuyos planos se 
comunican interiormente por escalera; tiene acceso 
desde la calle Maria Antonia SalvA. mediante rampa 
común a las viviendas 44 y 45, y por escalera de 
subida a la planta baja, privativa. a través de terraza 
y jardín frontal. Mide: En sótano 29,25 metros cua
drados y 1.38 metros cuadrados de porche; en planta 
baja 42,24 metros cuadrados y 4 metros cuadrados 
de coladuría; en piso primero 42,24 metros cua
drados, y en piso segundo 16,10 metros cuadrados, 
y una terraza descubierta de su exclusivo uso, reca
yente a fachada este, de 15,20 metros cuadrados. 
Considerando esta parte determinada, en su con
junto, como una sola unidad, y mirando desde la 
calle María Antonia Salvá. linda: por frente. rampa 
de bajada al sótano y terraza y jardín que le dan 
acceso; izquierda. vivienda 43, jardín de esta última 
y el de la vivienda 44: por la derecha, vivien
da 45. y por fondo, vivienda 46. 

Inscripción: Al folio 76 del tomo 3.601 del archi
vo. libro 487 de Palma VI, fmca número 30.567. 
Inscripción primera. 

Número 15 de orden.-Vivienda en cuadtúplex, 
con garaje. identificada con el número 45, situada 
en el bloque 11, distribuida conforme a su destino 
de vivienda y garaje; se desarroUa en sótano, planta 
baja y pisos primero y segundo, todos cuyos planos 
se comunican interiormente por escalera; se accede 
a la misma, mediante rampa de descenso al sótano, 
que arranca de la calle María Antonia Salvá, común 
a las viviendas 44 y 45, Y a la planta baja se llega 
por la calle Can Sampol, a través de paso y escalera. 
Mide: En sótano 53,96 metros cuadrados y 1,92 
metros cuadrados de porche; en planta baja 48,69 
metros cuadrados 4,60 metros cuadrados de cola
duría y 2,60 metros cuadrados de porche; en piso 
primero 55,90 metros cuadrados, yen piso segundo 
24,88 metros cuadrados, más una terraza de uso 
exclusivo, en fachada este, de 13,25 metros cua
drados descubierta. Considerando esta parte deter
minada, en su conjunto, como una sola unidad, 
y mirando desde la calle Maria Antonia Salvá, linda: 
Por frente. rampa y jardín; derecha, zona ajardinada 
y de paso; izquierda, vivienda 44, y por fondo, vivien
da 46. 

Inscripción: Al folio 79 del tomo 3.601 del archi
vo, libro 487 de Palma VI, fmca número 30.568. 
Inscripción primera. 

Número 16 de orden.-Vivienda en cuadrúplex, 
con garaje, identificada con el número 46, situada 
en el bloque n, distribuida conforme a su destino 
de vivienda y garaje. Se desarrolla en sótano, planta 
baja y pisos primero y segundo, todos cuyos planos 
se comunican interiormente por escalera; mide: En 
sótano 30,54 metros cuadrados y 1,90 metros cua
drados de porche; en planta baja 41,94 metros cua
drados y 4 metros cuadrados de coladuría; en piso 
primero 41,94 metros cuadrados, y en piso segundo 
14,26 metros cuadrados y una terraza descubierta 
de uso exclusivo de 13,85 metros cuadrados reca
yente a fachada norte. Considerando esta parte 
determinada, en su conjunto. como una sola unidad 

4893 

y mirando desde la calle Can Sampol, por la que 
tiene su acceso a trmrcs de rampa de bajada al sótano 
común a las viviendas 46 y 47 Y paso peatonal 
privativo que dirige a la planta baja, linda: Por frente, 
zona ajardinada y de paso, que le separan de la 
misma; derecha, vivienda 47; por la izquierda. 
la 45; y por fondo, jardín posterior de su exclusivo 
uso. 

Inscripción: Al folio 82 del tomo 3.601 del archi· 
vo, libro 487 de Palma VI, finca 30.569. InscripCión 
primera. 

Número 17 de orden.-Vivienda en cuadruplex, 
con garaje. identificada con el número 47, situada 
en el bloque 11, distribuida conforme a su destino 
de vivienda y garaje. Se desarrolla en sótano. planta 
baja y pisos primero y segundo, todos cuyos planos 
se comunican interiormente por escalera; mide: En 
sótano 30,54 metros cuadrados y 1.90 metros cua
drados de porche; en planta baja 41.94 metros cua· 
drados y 4 metros cuadrados de coladuria; en piso 
primero 41.94 metros cuadrados, y en piso segundo 
14,26 metros cuadrados y 13,85 metros cuadrados 
de terraza descubierta, en fachada norte, de su exclu
sivo uso. Tiene acceso desde la calle Can Sampol, 
a travcs de rampa de bajada al sótano, común a 
las viviendas 46 y 47, Y paso privativo que comunica 
con la planta baja. Considerando esta parte deter
minada, en su conjunto, como una sola unidad y 
mirando desde la calle citada. son sus lindes: Por 
frente, rampa y acceso aludidos; derecha, vivien
da 48; por la izquierda, vivienda 46; Y por fondo. 
jardín de su exclusivo uso. 

Inscripción: Al folio 85 del tomo 3.60 I del archi
vo, libro 487 de Palma VI, fmca número 30.570. 
Inscripción primera. 

Número 18 de orden.-Vivienda en cuadrúplex, 
con garaje, identificada con el número 48. situada 
en el bloque 11, linda mirando del camino Can Sam
poi: Derecha, vivienda 49; izquierda, viviepda 47; 
fondo, jardín de su exclusivo uso; y frente. terraza, 
jardín y rampa de su exclusivo uso, que la separan 
del camino. Está distribuida conforme a su destino 
y garaje. Se desarrolla en sótano, planta baja y pisos 
primero y segundo, cuyos planos se comunican inte
riormente por escalera; tiene acceso por la calle 
Can Sampol a través del paso peatonal privativo 
que dirige a los bajos, y a rampa de bajada de sótano, 
común a las viviendas 48 y 49. Mide: En sótano 
30,54 metros cuadrados y 1,90 metros cuadrados 
de porche; en planta baja 41,94 metros cuadrados 
y 4 metros cuadrados de coladuria; en piso prime
ro 41,94 metros cuadrados, y en piso segundo 14,26 
metros cuadrados más una terraza descubierta en 
fachada norte de su exclusivo uso de 13.85 metros 
cuadrados. 

Inscripción: Al folio 88 del tomo 3.601 del archi
vo, libro 487 de Palma VI, finca número 30.571. 
Inscripción primera. 

Número 20 de orden.-Vivienda en cuadrúplex, 
con garaje. identificada con el número SO, situada 
en el bloque 11, distribuida confotme a su destino 
de vivienda y garaje; se desarrolla en sótano, planta 
baja y pisos primero y segundo, cuyos planos se 
comunican interiormente por escalera. Tiene su 
acceso por la calle o camino Can Sampol, a través 
de paso privativo que dirige a los bajos y rampa 
de bajada al sótano. Mide en sótano 35,65 metros 
cuadrados y 1.92 metros cuadrados de porche; en 
planta baja 48,05 metros cuadrados: en piso prime
ro 52,05 metros cuadrados, y en piso segundo 21.20 
metros cuadrados, más una terraza descubierta de 
su exclusivo uso de 17,17 metros cuadrados, en 
fachada norte. Considerando esta parte detennina
da, como una sola unidad, y mirando de la calle 
Can Sampol, linda: Por frente, rampa de bajada 
al sótano y jardin de acceso de su exclusivo uso; 
por la izquierda, vivienda 49; y por la derecha y 
fondo, jardín de su exclusivo uso. 

Inscripción: Al folio 94 del tomo 3.60 l del archi
vO,libro 487 de Palma VI, finca 30.573. Inscripción 
primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera, t 13, (Hogar 
de la Infancia), el próximo día 2 de mayo de 1994, 
a las diez horas; las fincas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo do tasación que ha sido valorado 
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de 13.875.000 pesetas cada una de las fincas, 
18.750.000 pesetas la registra130.568. y 16.500.000 
pesetas la registral 30.573, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. el dia 23 de mayo de 1994 
a la misma hora y mismas condiciones que la ante
rior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrara una tercera sulJasta el día 20 de junio 
de 1994 a la misma hora que la anterior. sin sujeción 
a tipo, pero con las demás condiciones generales 
siguientes: 

Primera,-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente en el 
Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de la plaza Olivar. 
oficina 4.900 de Palma, el 20 por 100 del tipo 
de remate en el número de cuenta 
0480·000·18·000.Q13 Vl3. 

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

Tercera.-S61o el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria del Juzgado. debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

En caso de ser negativa la notificación de la subas
ta a los demandados, sirva el presente de notificación 
en legal forma de las subastas seiíaladas. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 14 de febrero de 1994.-La 
Jueza.-EI Secretario.-15.071-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0029211990, o, se siguen autos de 
ejecutivo otros titulos, a instancia del Procurador 
don Miguel Socias Rosselló, en representación de 
«Banco de Santander, Sociedad Anónima de Cré
dito», contra don Manuel Mari Pericas y doña Anto
nia Pericas Mayol, en rec1affiación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada a la demandada doña Antonia Pericas Mayol. 

Urbana.-Número 51 de orden. Vivienda puerta 
primera. tipo A, del piso séptimo. con acceso por 
el zaguán general del edificio. número 7 de la calle 
Fé. en Palma. y su escalera y ascensor. Mide 92 
metros cuadrados 37 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Palma I. sección 
cuarta, tomo 748. libro 4.773, folio 45. finca 44.387. 
Inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado •. sito en General Riera, 113, (Liar 
de la Infancia). el próximo día 29 de abril a las 
once horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores ingresar previ.a.mente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza Olivar, sin 
número. de Palma, el 20 por tOO del precio de 
la valoración, verificándola al número de (.."Uen
la 045400017029290. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 

, junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-En referencia a la posible cesión del 
remate.. se estará a la nueva redacción del artícu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, párrafo 
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 r.:er
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 30 de mayo, a la misma 
hora, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate. que será del 75 por 
100 del de la primera; Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celeBrará. una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 29 de junio, también a la 
misma hora. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de febrero de 
1994.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-15.099. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 6 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 41 M992, se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona representada por el Procurador señor Colom 
Ferra, contra don José Serra Juan, en reclamación 
de 2.263.828 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas, que se fuarán posteriormente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta por término de veinte días. y precio 
de su avalúo. la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

l.-Finca registral número 894-N: Porción de 
tierra de secano con árboles y bosques, procedente 
de la hacienda titulada «Can Juan des Frarre». sita 
en la parroquia de San Rafael, término de San Anto
nio Abad. de cabida 1 hectárea 2 áreas y 7 cen
tiáreas. Linda: Norte. don Mariano Pujot este. don 
Juan Juan; sur, hacienda de procedencia. y oeste. 
herederos de don Antonio Torres. 

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 
Ibiza número 2, tomo 1.261, libro 216 de San Anto
nio, folio 83, finca número 894-N, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General Riera, 113 (Hogar 
de la Infancia), el próximo día 17 de mayo de 1994 
a las 11 treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 14 de junio de 1994 a la misma hora que 
la anterior. 
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y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 12 de julio 
de 1994 a la misma hora, sin sujeción a tipo. pero 
con las condiciones generales siguientes: 

Primer&.-El tipo del remate es de 5.600.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar part.e en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya. sucursal plaza Oli\'""8.r, oficina 4.900, 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate en 
el nilmero de cuenta 0468-00-18-0410-92. 

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 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, conti
nuarán subsistentes, y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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 a'1tes de verificar el 
remate. podrá el deudor liberar sus bienes, pagando 
principal, intereses y costas, quedando la vtnta irre
vocable después de aprobado el remate, sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a '7 de marzo de 
I 994.-El Juez,-EI Secretario.-14.990. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Martin Corera lzu. Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Pamplona. 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
29 de abril, 30 de mayo y 30 de junio de 1994, 
tendrá lugar en este Juzgado por primera. segunda 
y tercera vez respectivamente, y no pudiendo cele
brarse en algún día de éstos en el siguiente día 
hábil, la venta en pública subasta de la finca espe
cialmente hipotecada para garantía del préstamo que 
se reclama, en autos del procedimiento especial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos en este Juzgado con el número 
005781J.993·C. promovido por Caja Rural de 
Navarra. representado por el Procurador don Miguel 
Leache Resano. contra don Jesús María Goldara
cena Rodríguez y doña Cannen Urdanoz Garde, 
haciéndose ·constar: 

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

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

Tercero.-Que los autos y certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta de dicho artículo, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gad.o. y se entenderá que todo licitador acej'ta como 
bastante la titulación. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes -si los hubiere- al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
pOnsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Quinto.--Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél. el importe establecido en 
el apartado segundo. o acompañando el resguardo 
de haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad numero 
3.161, hasta el momento de la celebración de la 
subasta, debiendo contener la aceptación eJt.presa 
de las obligaciones consignadas en la regla octava, 
sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Bienes objeto de la subasta 

Local comercial en planta baja del edificio deno
minado 8-6 del portal número 39. correspondiente 
a la parcela 1 de la zona residencial alta del plan 
d~ extensión urbana de Cizur Mayor, inscrita al 
tomo 837, libro 25 O. folio 49, rmca 16.101, fiján
dose como tipo de tasación para la primera subasta 
la estipulada cantidad de 5.400.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 27 de diciembre de 1993.-El 
Secretario. Martín Corera Izu.-15.097. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José AJonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo letras de cambio 0075611992 
sección B, a instancia del Procurador don Angel 
Echauri Ozcoidi. en representación de «Hermanos 
Moreno. Alicatados y Pavimentos. Sociedad Limi
tada», contra don Cándido Pineda Ortega y su espo
sa, a los efectos del articulo 144 de la Ley Hipo
tecaria, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días y' precio de su 
avalúo, la siguiente fmea embargada al demandado 
don Cándido Pineda Ortega. 

Finca que se subasta: 

Vivienda sita en Deusto-Bilbao. avenida del Ejér
cito número 24. piso segundo derecha. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Bilbao, 
al tomo 1.540. libro 476, folio 162, fmea número 
7.136. • 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Pamplona. Navas de Tolosa. 
sin número. los días 21 de junio, 20 de julio y 
15 de septiembre de 1994 a las doce horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta será el 
del avalúo, esto es. 18.000.000 de pesetas. sin que 
se admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta del Juzgado. la número 3.173 del Banco 
Bilbao Vizcaya en Pamplona. el 20 por 100 del 
tipo de cada subasta. En la tercera, se tomará como 
tipo a esos efectos el de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del JUZ8ado 
junto con aquél. el resguardo de la consignación 
antes referida. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederlo a un tercero. salvo por lo que se refiere 
al ejecutante. y éste cQn las formalidades que dispone 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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. 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con eUos, 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_ 

OL'1ava.-Si resultare desierta la primera subasta, 
se celebrará la segunda. con rebaja de un 25 por 
100 en el tipo. La tercera subasta, a celebrar si 
la segunda queda desierta, será sin sujeción a tipo, 
debiéndose consignar para participar el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. El resto de con
diciones valdrá para las tres subastas. 

Dado en Pamplona a 18 de febrero de 1994.-EI 
Secretario, José Alonso Ramos.-15.006. 

PAMPLONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza de Primera Instancia número 
1 de Pamplona. 

Hace saber. Que a las doce horas de los días 
12 de mayo. 6 de junio y 29 de junio próximos 
tendrá lugar en este Juzgado y en el de Belja (Al
meria) de forma simultánea. por primera, segunda 
y tercera vez respectivamente. la venta en pública 
subasta de los bienes que luego se relacionan. en 
autos de juicio ejecutivo otros titulos. seguidos en 
este Juzgado con el niunero 0009 V1992-B. a ins
tancia de «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima». contra doña Carmen Pérez Guillén. 
don Juan Antonio Villanueva Aguirre y «Asesoria 
Comercial de Ventas. Sociedad Limitada». hacién
dose constar. 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta 
deberan consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando Juzgado, número de asunto y 
año-- el 20 por 100 del tipo señalado en la primera 
subasta, del 20 por 100 de dicho valor con rebaja 
del 2S por 100 en la segi.lDda y tercera. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. debiendo presentar 
en el momento de la subasta el OportWlO justificante 
de ingreso. 

Segundo.--Que no se admitirán posturas Que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta: en la segunda. dicho valor 
con rebaja del 25 por 100, Y en la. tercera, sin suje
ción a tipo. 

Tercero.--Que no se han suplido los títulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos. pudiendo ser e:lGlminados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

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

Quinto.-Que podr'.in hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto con aquél. el resguardo del importe esta· 
blecido en el apartado segundo. hasta el momento 
de la celebración de la suba:.ta. 

Sexto.-Caso de que hubiera de .suspenderse cual
quiera de las tres subastas. en el caso de ser festivo 
o inhabü el dia de su celebración. se traslada dicha 
subasta al siguiente día hábil, a )a misma horno 

Sirva el presente edícto de notificación a los 
demandados de las fechas de subasta, caso de no 
ser haDados en su domicilio. 
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Bienes objeto de la subasta 

Tierra de riego en término de Chiran. Inscrita 
al tomo 129. libro 331, folio 103, fmea 19.99l. 
Valorada en 5.200.000 pesetas. 

Finca casa principal situada en Francisco Oliveros 
de Serja. Inscrita al tomo 370, libro 121. folio 174 
vuelto. Finca 6.589. Valorada en 7.000.000 de pese
tas. 

Dado en Pamplona a 9 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretaria.-15.020-55. 

PIEDRAHITA 

Edicto 

Don Alejandro Morán Llordén. Juez de Primera 
Instancia de Piedrahita (Avila) y su partido judi
cial, 

Por medio del presente hago Saber. Que en este 
Juzgado de mi cargo y Secretaria del que refrenda 
y con el número 6611991. se tramitan autos de juicio 
ejecutivo promovidos por el «Banco Urquijo. Socie
dad Anónima». representado por la Procumdora 
senora Del Valle Escudero. contra don Eugenio Her
nández Núñez y doña Maria Dolores Diaz Díaz, 
en reclamación de 15.307.125 pesetas de·principal 
y 15.498.203 pesetas calculadas de gastos de inte
reses y costas, en cuyo procedimiento se ha acor
dado la venta en pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días y por el precio que se 
dirá posterionnente. los bienes inmu,.ebles embar
gados que también se dirán, cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 9 
de mayo de 1994 a las trecCf horas, bajo las con
diciones siguientes: 

Condiciones 

Primera. -Servirá de tipo para la subasta la can
tidad en que pericialmente ha sido tasado cada lote. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, 
una cantidad igual por lo menos al 20 por 100 
del referido tipo. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. salvo el derecho del actor a concurrir a la 
subasta sin hacer este depósito. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos' terceras partes del avalúo o tipo corres
pondiente y podrán hacerse las posturas en plica 
cerrada. 

Cuarta.-Las cantidades consignadas se devolve
rán a los licitadores. excepto la que corresponda 
al mejor postor. salvo Que el actor haga uso del 
derecho que le confiere el artículo 1.500. Que que
dará en su caso, a cuenta y como parte del total 
precio del remate. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad de dichas fincas 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los Que Quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante, y 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. 

Séptima.-No concurriendo postores a la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el dia 6 de junio de 1994 a las trece horas. sirviendc 
de tipo el de la tasación. con la rebaja del 25 por 
100. 

Octava.-No concurriendo postores a la segunda 
subasta. se señala. para que tenga lugar la tercera 
el día 4 de julio de 1994 a las trece horas, la que 
se llevará a etecto sin sujeción a tipo. debiendo 
los licitadores consignar, para tomar parte en la 
misma. el 20 por 100 del tipo de la segunda. 
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Bienes objeto de la subasta 

Lote uno. Local en la calle de Calvo Soleto, 2, 
de Piedrahita. Inscrito al tomo 1.467. libro 72. fo
lio 176. Finca número 6.438 en el Registro de la 
Propiedad de Piedrahita. Valorada a efectos de 
subasta en 12.600.000 pesetas. 

Lote dos. Vivienda sita en la calle de Calvo Sote-
10, 2. de Piedrahita. Inscrita al tomo 1.467. libro 
72. folio 176. Finca número 6.439 en el Registro 
de la Propiedad de Piedrahita. Valorada a efectos 
de subasta en 6.525.000 pesetas. 

Lote tres. LOcal sito en la plaza de las Monjas 
o del Carmen, tI, de Piedrahita. Inscrito al tomo 
1.498, libro 78, folio 233. Finca número 7.151 en 
el Registro de la Propiedad de Pidrahita. Valorada 
a efectos de subasta en 9.'385.200 pesetas. 

Lote cuatro. Vivienda en planta primera dd blo
que 1 del edificio sito en la Huerta del Gato de 
Piedrahita. Inscrita al tomo 1.738, libro 89, folio 
72, fmca número 7.055, del Registro de la Propiedad 
de Piedrahita. Valorada a efectos de subasta en 
13.922.000 pesetas. 

Lote cinco. Parcela urbana al sitio de El Berrocal, 
de Piedrahita. Inscrita al tomo 1.738, libro 89, folio 
71. Finca número 7.284 en el Registro de la Pro
piedad de Piedrahita. Valorada a efectos de subasta 
en 25.365.000 pesetas. 

y para que conste y sirva para su publicación 
expido el presente en Piedrahita a 20 de enero 
de 1994.-EI Juez, Alejandro Morán Llordén.-El 
SecretariO.-15.056. 

PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2, con 
esta fecha. en el procedimiento judicial sumario del 
articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, seguido a ins~ 
tancia de «Banco de Comercio. Sociedad Anónima~, 
representado poi el Procurador señor Terry Mar~ 
tinez, contra don Francisco José Ruciero Miguez, 
y dona María Angustias Méndez Rua, en reclama~ 
ción de un préstanlo 'con garantía hipotecaria, se 
saca a pública subasta, por primera vez la siguiente 
fmca: 

Urbana. En casa sita en esta ciudad, en Valde
lagrana, avenida de la Paz, sin número. Vivienda 
número 19, tipo A letra A. en la sexta planta, de 
89 metros y 59 decímetros cuadrados de superficie 
útil e inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de esta localidad, al tomo 1.155 del archivo,libro 
561 de esta ciudad, folio 83. fmea número 25.923, 
por su inscripción sexta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en esta ciudad el dia 10 de 
mayo a las once horas, previniéndose a los lici~ 

tadores: 

Primero.-El tipo de subasta es de 15.000.000 
de pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose postura que no cubra dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente en 
el Juzgado, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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De no haber postores en la primera subasta, se 
sefiala para la segunda el día 10 de junio a la misma 
hora. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, celebrándose tercera subasta, en 
su caso el día 11 de julio a la misma hora, sin 
sujeción a tipo. 

Dado en El Puerto de Santa Maria a 18 de febrero 
de 1994.-EI Juez.-La Secretaria.-15.129. 

PUIGCERDA 

Edicto 

El ilustrísimo don José Maria Flaquer Fuster. Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia de 
Puigcerdá, 

Por el presente se ha público que en este Juzgado 
con el número 001611994, se siguen autos de juicio 
universal del quiebra necesaria de la entidad mer~ 
cantil «Fortín de la Reina, Sociedad Anónima~, con 
domicilio social en Tarragona, paseo maritimo 
Rafael Casanovas. playa del Milagro, dedicada a 
la explotación de restaurante. habiéndose acordado 
por auto de esta fecha declarar a la entidad mercantil 
referida en estado de quiebra necesaria, en la que 
se ha designado Comisario de la quiebra a don 
Joaquín de Vicente Martí y depositario de la misma 
a don Arturo Codina Serra, retrotrayéndose sin per~· 
juicio de tercero, los efectos de la quiebra al día 
8 de octubre de 199 l. 

Se advierte a las personas que tuvieren en su poder 
bienes pertenecientes a la entidad quebrada que 
deberán hacer manifestación de eUas al Comisario, 
bajo apercibimiento de complicidad. y aquellas otras 
que adeuden cantidades a la entidad quebrada, 
hagan entrega de ellas al depositario bajo aperci· 
bimiento de no reputarse legítimo al pago. 

Asimismo se ha acordado la retención de la corres~ 
pondencia. 

Dado en Puigcerdá a 4 de febrero de I 994.-El 
Juez accidental, José Maria Flaquer Fuster.-El 
Secretario.-14.951. 

PURCHENA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum~ 
plintiento a lo dispuesto por la señora Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia de Purchena y su par~ 
tido (Almeria). que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 10611. 99 3. promovido por 
el Procurador don Ambrosio Enciso y Mena. en 
representación de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta por 
las veces que se dirán y ténnino de veinte días 
cada una de ellas, la fmca especialmente hipotecada 
por don José Sánchez Acosta y doña Juana Jurado 
Acosta, que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado por primera vez el próximo día 18 
de mayo del año en curso y hora de las diez, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que es la cantidad de 6.300.000 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 22 de junio del mismo año, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien~ 
do postores en la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 20 de julio del mismo 
año, celebrádose en su caso estas dos últimas a 
la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.·-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 6.300.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma, 
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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~ 
Ta, en todos los casos, de concurrir como postores 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig~ 
nar en el Juzgado o en la Cuenta de Consignaciones 
del mismo. abierta en la sucursal de Unicaja de 
Purchena, número 709~6. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fuado para la segunda. y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli~ 
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a Wl 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. 
jWltO a aquél, el importe de la consignación o acom~ 
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada 
cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; se 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 dedi~ 
carse 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 pos escrito que no contenga la aceptación 
expresada de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin petiuicio 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 señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Finca registral número .1.215~N. inscrita al folio 
157, libro 74, tomo 1.045 del Registro de la Pro~ 
piedad de Purchena, casa señalada con el número 
5 de la caUe Calvo Soteto, de Purchena. 

Inscrita asimismo la hipoteca constituida a favor 
del demandante. en la inscripción décima de la fmca. 

Dado en Purchena a 8 de febrero de 1994.-La 
Jueza.-El Secretario.-15.148. 

REUS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos de sus
pensión de pagos número 10Sll992 de «AlmeUanas, 
Sociedad Anónima». con esta fecha se ha dictado 
auto cuya parte dispositiva es la siguiente: Decido: 
Sobreseer este expediente en el estado en que se 
encuentra; comuníquese esta resolución a los demás 
Juzgados de igual clase de esta ciudad. por medio 
de oficio, y al Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Madrid. asi como al Registro Mercantil de 
esta provincia y al Regístro de la Propiedad corres~ 
pon diente, mediante mandamiento por duplicado; 
publiquese esta resolución mediante mandamiento 
por «Boletín Oficial del Estado»y «Boletin Oficial 
de la Provincia» y en el tablón de anuncios de este 
Juzgado; anótese en el libro especial de Registro; 
cesen los interventores judiciales nombrados en el 
plazo del articulo 13 de la Ley de Suspensión de 
Pagos; inclúyase este auto en el Libro de Sentencias 
y archivese este expediente. 

y pam que as! conste expido el presente en Reus 
a 2 de junio de 1993.-La Secretaria.-15.086~3. 
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RIBADAVIA 

Edicto 

.En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Ribadavia 
(Orense), con esta fecha, en el procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancias de «Banco de Fomento. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
José Antonio González Neira contra don Eladio 
Novoa Feijoo y doña Lourdes lsasi Basabe, en recla
mación de préstamo con garantia hipotecaria, se 
saca a pública subasta, por primera vez, y si no 
hubiere postores, por segunda y tercera vez y tér
mino de veinte días. la siguiente fmea: 

Finca sita en el término de Castiñeira. en la Groba, 
fonnada por viña, huerta y monte, en la que se 
existen las ruinas de una casa, mide todo 76 áreas 
89 centiáreas, que linda: Norte. muro Que la separa 
de camino público y de la finca de Manuel Vázquez; 
sur, camino público, muro en medio; este, de Manuel 
Vazquez y camino público, y oeste, camino público. 
Inscripción: Lo está en el tomo 468, libro 77, fo
lio 117. fmca 11.174. inscripción segunda de Riba
davia. 

Monte en el sitio de Monte da Capilla. de I hec
tárea 92 áreas 60 centiáreas, Que linda: Norte. comu
nal, muro en medio; sur y este, camino, y oeste, 
comunal, muro en medio. Inscripción: Lo está en 

"el tomo 473, libro 79, folio 74. fmca 11.417, ins
cripcion primera de Ribadavia. 

Viña en el sitio de Castiñeira, conocida por la 
pequeña, de 3 áreas 92 centiáreas. Linda: Norte 
y oeste. camino público; este y sur, de Manuel Váz
quez. Inscripción: Lo está en el tomo 468. li
bro 77, folio 118, fmca 11.175, inscripción segunda 
de Ribadavia. Titulo: Les pertenecen por compra 
a don Raúl Roís López. en virtud de escritura auto
rizada por el Notario Que fue de Orense don Fede
rico Maciñeira Teijeiro en fecha 26 de diciembre 
de 1989, el número 3.689 de orden de su protocolo. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Ribadavia, plaza Mayor, 
sin número, el día 19 de abril la primera. y, en 
su caso, los días 13 de mayo y 8 de junio, todas 
ellas a las once horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 25.075.000' 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad la primera subasta; el 75 por 100 
de dicha cantidad en la segunda, y sin sujeción a 
tipo en la tercera. fijada la primera cantidad en 
la escritura de préstamo y no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

Segundo,-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
el establecimiento designado al efecto el 20 por 
100 de las cantidades fijadas para la primera o segun
da subasta, en su caso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación 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 
los acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes. si los hubiere. 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. 

Dado en Ribadavia a 15 de marzo de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria.-14.961. 

SABADELL 

Edicto 

Don José Manuel Terán López, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Sabadell. 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el núme-
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ro 15Yl993, a instancia de «Ricoh España. Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador señor 
Baste, contra don José Luis Muñoz Torres y doña 
Pilar Calvo González, en reclamación de la suma 
de 41.582.663 pesetas de principal y otros 
11.000.000 de pesetas prudencialmente fijadas para 
intereses y costas, y hoy en periodo de ejecución 
de sentencia, en los que he acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera vez, término 
de veinte días y precio de su valoración, los bienes 
embargados al demandado y que luego se dirán. 
En caso de no existir postor en la misma se acuerda 
celebrar la segunda subasta, igual ténnino que la 
anterior con la rebaja del 25 por 100 de la valo
ración, y de resultar esta desierta se acuerda la cele
bración de la tercera subasta y por igual ténnino 
y sin sujeción a tipo. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sit.o en 
calle Narcis Giralt, 74 y 76, piso tercero, de esta 
ciudad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 20 de mayo, para la segunda el 
próximo día 20 de junio y para la tercera el próximo 
día 15 de julio, y todas ellas a las doce horas, y 
que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
ta, no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de las mismas, y en cuanto a la tercera, de existir 
postor que no cubra el tipo de la segunda, se sus
penderá la aprobación del remate, dándose cum
plimiento a lo previsto en las reglas undécima y 
duodécima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Tercera,-Que para tomar parte en las subastas 
deberán tos licitadores consignar previamente en 
la cuenta 0820 Banco Bilbao Vizcaya Sabadell, esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual 
al menos al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para las subastas, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, consignaciones que serán 
devueltas 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 sus obligaciones, y 
en su caso como parte del precio de la venta. En 
todas las subastas. desde el anuncio hasta su cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositados en la Mesa del Juzgado 
junto con la consignación pertinente para tomar 
parte en la subasta. 

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

Quinta.-Que en la Secretaria del Juzgado están 
de manifiesto los autos y la certificación registral, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-EI presente edicto servirá también de noti
ficación, en su caso, a la parte demandada, si resul
tare negativa la personal practicada según corres
ponda legalmente, 

Bien objeto de subasta 

Casa vivienda. Unifamiliar, situada en Sant Quirze 
del Vallés Passeig del Mig, sin número, actualmente 
Passatge Maresme, 37, compuesta de dos plantas 
y cubierta, con una superficie útil de 90 metros 
cuadrados de vivienda, 25,75 metros cuadrados de 
garaje y 8.35 metros cuadrados de trastero. Está 
edificada sobre un solar de 325,44 metros cuadra
dos. Es la parcela número lA dentro de la manzana 
señalada con el 7 de la zona denominada «Can 
Casablanca». Linda. en conjunto al. frente en una 
linea de 11,22 metros con Passeig del Mig, actual
mente Passatge Maresme; a la derecha en línea de 
26,36 metros, con terrenos de doña Maria Ana. 
doña Pilar y doña Carolina Comadrán Buxo; a la 
jzquierda en linea de 24,50 metros. con parcela 
número 2A mediante pared medianera, en cuanto 
a la parte edificada; y al fondo en una linea de 
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14,26 metros, con parcelas 35 y 36 de la misma 
urbanización. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número l de Sabadell, al tomo 2.634; libro 101 
de Sant Quirze. folio 94, finca numero 4.972, ins
cripción tercera, propiedad de don Jose Luis Mufioz 
Torres y doña Pilar Calvo González. 

Dicha finca ha sido tasada a efectos de subasta 
por importe de 132.951.326 pesetas. 

Dado en SabadelJ a 19 de febrero de I 994.-EI 
Magistrado-Juez. José Manuel Terán López.-La 
Secretaria.-14.947. 

SANTA eOLOMA DE FARNERS 

Edicto 

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia 
del Juzgado número 3 de Santa Coloma de Farners 
en el procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número I 0CV199 3. a instancia del procurador 
señor Capdevila, en nombre y representación de 
«Banc Catala de Credit, Sociedad Anónima». contra 
«Construccions Revilosam, Sociedad Anónima», 
sobre efectividad de un préstamo hipotecario, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, los bienes hipotecados 
que mas abajo se describen. por el precio que. para 
cada una de las subastas que se anuncian, se indica 
a continuación. 

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

En primera subasta, el dia 26 de mayo a las diez 
horas. por el tipo establecido en la escritura de hipo
teca ascendente a 50.000.000 de pesetas. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no habel' habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por el actor, el día 23 de junio 
a las diez horas, por el tipo de 37.500.000 pesetas. 
igual al 75 por 100 de la primera, no admitiéndose 
posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta. si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor. el dia 21 de julio a las 
diez horas. sín suJeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la CUenta 
de Consignaciones de este Juzgado número 3 
en el Banc:) Bilbao Vizcaya, número 
169!W00CY1&!l00'93, el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada caso y en la tercera el 20 por 100 
de la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto con aquel. el justificante de ingre
so del importe de la consignación correspondiente 
en cada caso, 

Tercera.-Los autos y la I~ertificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito que reclama el actor. continuarán sub
sistentes, entendíéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 3. Nave industrial señalada con el 4 y 
5. con una superficie construida de 896 metros cua
drados, Consta de una sola nave susceptible de divi
sión. Linda, oeste. zona común de acceso y parcela 
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ir.I.1.29; norte, departamento núinero 2: este, par
cela ir.1.1.28.1; y sur, zona verde. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
eoloma de Famers. al tomo 2.322. folio 31 del 
libro 32 de RiudeUots de la Selva, fmca número 
1.67 J. 

Dado en Santa Coloma de Famers a 7 de marzo 
de I 994,-EI Juez.-La Secretaria.-l S. J 38. 

SANTOÑA 

Edicto 

En autos de juicio ejecutivo seguidos en este Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Santona. con el número &/1993, en reclamación 
de la cantidad de 6.052.100 pesetas de principal, 
más 1.900.000 pesetas de intereses y costas, a ins
tancia de don Domingo Uranga Pagoaga, contra 
dona Rosario García Ballano. don Juan Sierra Ortiz 
y contra la herencia yacente de doña Juana Maria 
Ruiz Ochoantesana, a los cuales se ha acordado 
citar por edictos a fm de que en plazo de nueve 
días se personen en autos en forma y se opongan 
a la ejecución, bajo apercibimiento de rebeldía, 
haciéndose constar que se ha procedido al embargo 
de los siguientes bienes: 

Finca número 9.029 del Registro de la Propiedad 
de Santona, inscrito al tomo 1.332. libro 10 l. folio 
219. 

Finca número 6.163 del mismo Registro, inscrito 
al tomo 1.059, folio 182. 

Finca número 6.791 del Registro de Santoña, ins
crita al tomo 1.119, libro 77, folio 065. 

y para que sirva de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el, «Boletín Oficial de Can
tabria» y en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
y de citación de remate expido la presente. 

Dado en Santona a 18 de febrero de 1994.-EI 
Secretario.-15.094. 

TAFALLA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número I de Tafalla. 
que cumpliendo lo acordado en providencia de fecha 
25 de febrero de 1994, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 14611993, promovido 
por el Procurador señor Aldunate Tardío, en nombre 
y representación de la «Caja Rural de Navarra, 
Sociedad Cooperativa de Crédito», contra la «&0-
ciedad Conservas Taboada, Sociedad Anónima», se 
saca a pública subasta por las veces que se di.rá 
y término de veinte días cada ulla de ella~, la finca 
especialmerne hipotecada por los anteriores deman
dados, que al fmal de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el próxirnv día 
24 de mayo de 1994 a las once horas, al tipo del 
prt:cio tasado en la escritura de constitución de hipo· 
teca que es la cantidad de 200.000.000 de pesetas; 
no concurriendo postores, se señala para la segunda 
el día 24 de junio de 1994, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo -:>üstores 
en la misma. se sefiala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo, el día 28 de julio de t 994 celebrándose. 
en su caso, estas dos ultimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
infetior a la cantidad de 200.000.000 de pesetas. 
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que es el tipo pactado en la mencionada escritura 
por cada una de las fmcas que abajo se describen; 
en cuanto a la segunda subasta. el 75 por 100 de 
esta suma, y en su caso, en cuanto a la tercera. 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda'.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ca, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores sin excepción, deberán consignar 
en la Cuenta de Depósitos de este Juzgado. Banco 
Bilbao Vizcaya número 3176000018014693, una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo de tasación 
señalado para cada una de ellas, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. En la tercera subasta el depósito 
consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda subasta. 

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 veri· 
ticar la cesión mediante comparecencia ante este 
Juzgado, con asistencia del cesionario, quién deberá 
aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. En todas las 
subastas, desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escnto en pliego cerra
do, acreditando el depósito. 

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 o acree
dores 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 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 estas obligaciones. 

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

Finca objeto de la suhasta 

l.-Finca en jurisdicción de Marcilla (Navarra), 
pieza de tierra de regadío en el término denominado 
Vivero, Campo Bajo o Campillo, de una extensión 
superucial de 21.594,79 metros cuadrados. Linda. 
norte. camino y no de Funes; sur, carretera de Peral
ta; este, rio de comunidades, don José Luis Forcada 
y doña Amparo Sádaba; y oeste. rio. don José Natu
rada y don Alfredo Esparza. Y sobre parte de ella 
existen: Fábrica destinada a la producción de con
servas, consta de nave de fabricación con una super
ficie de 1.000 metros cuadrados; una sala de este
rilización de 200 metros cuadrados; una sala de 
calderas yagua de 150 metros cuadrados; un patio 
de recepción de 200 metros cuadrados y almacén 
de embalajes de 525 metros cuadrados. Asciende 
la superficie construida en las naves a 2.075 metros 
cuadrados. Junto a ella existe un ahnacén para pro
ductos acabados con una superficie construida de 
2.400 metros cuadrados y adosada en la planta pri
mera junto a la nave de fabricación, una sala des
tinada a oficinas y servicios de 300 metros cua
drados. Dicha fábrica está construida sobre la finca 
mencionada. Está inscrita en el Registro, al tomo 
1.582, folio 186. finca número 4.564. 

Tipo de tasación, 200.000.000 de pesetas. 

y para su fijación en el tablón de aIUlOcios del 
Juzgooo, su inserción en el «Boletín Oficial de 
Navarra» y «Boletín Oficial del Estado», expido el 
presente edicto en Tafalla a 25 de febrero de 
1994.-La Secretaria.-15.136. 
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TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Alfonso Moreno Careoso, Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número I de los de Talavera 
de la Reina y su partido, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 5511993, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo t 3 1 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
José Javier Ballesteros Jiménez, en nombre y repre
sentación de don «Salvador lbañez y Hermanos. 
Sociedad Limitada», contra don «Francisco Ibañez 
Burguera y Talafruit, Sociedad Limitada», en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria. 
en los que por providencia de esta fecha. se ha 
acordado sacar a la venta en pública, subasta por 
primera vez, y segunda y tercera en prevención de 
que no hubiera postores en la respectiva anterior, 
ténnino de veinte dias. los bienes que al final se 
describirán. señalándose para que tenga lugar el 
remate. las siguientes fechas: 

Primera subasta, el día 18 de mayo. 
Segunda subasta, el día 16 de junio. 
Tercera subasta. el día 14 de julio. 
A celebrar todas en la Sala de Audiencia, de este 

Juzgado, sita en 'el Palacio de Justicia, calle Mérida, 
sin número. a las doce horas, y con arreg]o a las 
siguientes. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en que cada uno de los bienes ha sido 
tasado en la escritura de préstamo y que se dirá 
al describirlos. Para la segunda subasta el 75 por. 
100 de dicha cantidad. La tercera se convoca sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en los 
remates deberán consignar previamente. en la Cuen
ta de Consignaciones que mantiene este Juzgado 
en la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad, el 20 por 100 de la cantidad que 
sirve de tipo a cada subasta. computándose en la 
tercera dicho porcentaje sobre el valor de la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirá postura inferior a los tipos indicados en 
la condición primera. Desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Mesa del Juzgado, acompa
ñando el resguardo de haberse hecho, en la Cuenta 
de Consignaciones, la consignación a que se refiere 
la segunda de las condiciones por las que se rige 
esta convocatoria. 

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

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

Igualmente, en caso de que no fuera poSIble la 
notificación a los demandados, sirva la presente de 
notificación a los mi'imos. 

Bienes objeto de las subastas 

l.-Piso vivienda e, tipo n, sito en la planta déci· 
ma. sobre la baja, de unn casa en Talavem de la 
Reina, avenida General Muñoz Grandes, 4. Ocupa 
una sllperticie útil de 128 metros 2 decimetros cu;.¡
grados, y construida de 161 metros 19 decímetros 
cuadrados. Anejo: Tiene corno anejo la plaza de. 
garaje número 36. de 22,25 metros cuadtados, sita 
en la planta sotano del edificio. 

Inscripción: Tomo 1.274. folio 135, finca 28.532, 
inscripción tercera. Tasado en 29.000.000 de pe-
setas. 
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2.-Número 1 A local, sótano segundo, sito en 
la planta de sótano de una casa en Talavera de 
la Reina. calle del Sol, 23; tiene su entrada desde 
el chaflán de las calles Sol y Santa Lucía, a través 
de la rampa de acceso propia de la fInca número 
15.312 del Registro de dicha ciudad, de la que ésta 
procede, y por el local sótano primero, en virtud 
de una servidumbre que tiene constituida: ocupa 
una superficie de 540 metros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.337. folio 101. finca 31.325. 
inscripción cuarta. 

Sobre esta fmca existe una servidumbre en virtud 
de escritura pública de fecha 28 de enero de 1971, 
ante el notario de Talavera de la Reina don Alvaro 
Calvo Soriano. Tasado en 13.050.000 pesetas. 

Dado en Talavcra de la Reina a 8 de marzo de 
1 994.-El Juez. Alfonso Moreno Careoso.-EI Secre
tario.-15.147. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Tarragona, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 01 OM99 3 instados por 
Caixa de Sabadell, que litiga en concepto de pobre, 
representada por el Procurador don Antonio Elias 
Arcalis, contra finca especialmente hipotecada por 
dona Modesta Jiménez Femández y don Emilio 
Ortiz Escobar, por el presente se anuncia la pública 
subasta de la fmca que se dirá. por primera vez, 
para el próximo día 9 de mayo, a las diez treinta 
horas, o en su caso por segunda vez, término de 
veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el próximo día 8 de junio, a las 
diez treinta horas, y para el caso de que la misma 
quedase desierta se anuncia la pública subasta, por 
tercera vez, término de veinte días, y sin sujeción 
a tipo. para el próximo día 8 de julio. a la misma 
hora, . 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. bajo las condiciones esta
blecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
haciéndose constar expresamente que los autos ; 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las 'cargas ante
riores y preferentes subsistirán-, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 10.090,625 pesetas y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Entidad número 4, piso primero. letra B. sito en 
la primera planta alta del edificio sito en Vua-Seca. 
calle de la Riera, sin número, chaflán o esquina 
a la intersección de dicha calle con la carretera 
de Barcelona, y a la prolongación de la calle de 
La Estrena. Tiene su entrada por la escalera número 
l. 

Inscrita en el Registro de la P¡opiedad de Vilaseca 
Salou al tomo 1.627, libro 539 de Vilaseca Salou 
folio 136. finca 29.512, inscripción quinta. El pre~ 
sente edicto sirve de notificación subsidiaria o suple· 
toria de las fechas de celebración de las subastas 
a los demandados arriba indicados. 

Dado en Tarragona a 28 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-15.124. 

TERRASSA 

Edicto 

En el expediente de quiebra necesaria de «Ptas
mavac. Sociedad Anónima~ seguido en este Juzgado 
bajo el número 34V1993. por resolución de esta 
fecha se ha señalado para que tenga lugar la Junta 
General de Acreedores para el examen y recono
cimiento de créditos. el próximo día 16 de mayo 
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de 1994 a las diez horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado y se ha concedido a los acreedores 
el plazo que tinirá por todo el día 2 de mayo de 
1994 para que presenten al Síndico los títulos jus
tificativos de su~ creditos bajo apercibimiento. s~ 
no lo verifican. de pararles el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 

Dado en Terrassa a 2 de marzo de 1994.-EI 
Secretario.-14.304. 

TERRA~SA 

tdfcto 

Don José Luis Valdhieso Polaino. MagistradD-Juez 
del Juzgado de Prim«,ra Instancia número 3 de 
Terrassa. por el presente hago saber: 

Que en este Juzgado, al número 028611989 se 
siguen autm de ejecut~vo-otros títulos, promovidos 
por Caixa dE stalvis de Terra~~" con justicia gratuita, 
contra don Luis Bertrán M'!f. mez y doña Gloria 
Reñé Fernández, en los qlle '- esolución de esta 
fecha se ha acordado sac:,r (l [a venta en primera 
y pública subasta, por t,,;rm!pc dI;" veinte días y precia 
de su valoracion. pafa ..:;r~yo <-Icto se ha señalado 
en la Sala de Audienda de este Juzgado el día 4 
de mayo a las once horas, los bienes embargados 
a doña Gloria R.:ñé Fernández y don Luis Bertrán 
.Martínez. y para el caso de resultar desierta la pri
mera subasta, se ha seüalado para que tenga lugar 
la segunda subasta, en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior, excepto que será con rebaja del 
25 por 100 del tipo de primera, el día I de junio 
a las once horas. Y que para el caso de no rematarse 
los bienes en las amenores subastas, se celebrará 
tercera subasta de !(lS referidos bienes, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día 
30 de junio a las once horas; celebrándose las mis
mas con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar paÍ'te en las subastas, deberán 
los licitadores previamente acreditar haber depo
sitado con anterioridad en el Banco Bilbao Vizcaya. 
oficina 6.260. sucursal de Terrassa. calle Portal de 
Sant Roc, en la cuenta a nombre del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Terrassa, número 
0867000017028689, una suma igual al menos al 
20 por 100 de la respectiva valoración de los bienes; 
que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración. depositando en la Mesa del Juzgado. junto 
con aquél, el resguardo bancario conforme se ha 
consignado una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo de subasta; que el mismo podrá cederse a ter
cero, previa o simultáneamente a la consignación 
del preciQ; 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 con 
certificación registral. se hallan en Secretaria a su 
disposición, debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros: y 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

y para el caso de que la notificación a los deman
dados de los señalamientos de las subastas resultare 
negativa, sirva la publicación del presente edicto 
de notificación a todos los efectos. 

El bien objeto de ~ubasta es el siguiente 

Urbana. Departamento'número 17. Vivienda sita 
en la planta cuarta. puerta primera. situado en el 
edificio Miamo, de la avenida Francese Maciá. 138, 
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de Vilanova i la Geltrú. Mide una superficie aproxi
mada construida de 95 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vilanova i la 
Geltni. tomo 76], libro 345, folio 209, finca 22.278, 
inscripción segunda. Valoración: 5.800.000 pesetas. 

Dado en Terrassa a 14 de febrero de I 994.-El 
Magistrado-Juez. José Luis Valdivieso Polaino.-EI 
Secretario judicial. Victorio de Elena Muri-
110.-15.039. 

TORTOSA 

Edicto 

no". Hennenegildo-Alfredo Rarrera Aguirre, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Tortosa. 

H..lce saber: Que en este Juzgado ~e sigue pro
cedimiento especia! sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 021VI993 promo
vido por el procurador señor Audi, en nombre de 
«Banco Españo! de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra don Antonio Luque Garcia, los que por reso
lución de ésta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al fma! 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia dt': éste Juzgado, en fonna siguiente: 

En primera subasta el día 9 de mayo de 1994. 
sirviendo de tipo, el pactado en la escritura de 
hipoteca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
lo" bienes en la primera, el día 9 de junio de 1994, 
y con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día II de julio de 1994, 
y con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Todas dicha~ subastas por término de veinte dias 
y a las diez treinta horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad, 
comügnar con la antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de valoración en la cuenta que tiene abier
ta este Juzgado en el Banco de Bilbao Vizcaya, 
sucursal de esta ciudad, número 4223, presentán· 
dose ante el Juzgado el justificante oportuno; que 
los autos y certificación del Registro a que Se refiere 
la regla cuarta están de manifiesto en la Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
ante-dores y los preferentes -si los hubiera- 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. 

Bien objeto de subasta 
El piso bajo con entrada por calle Lepanto a 

través del patio o jardín de la parte posterior de 
la casa número 14 de la calle Santiago Rosifiol, 
de LA metlla de Mar. Consta de comedor, tres dor
mitorios, recibidor, cocina con despensa y una cis· 
terna y bajos escalera teniendo en su parte posterior 
un p.atio o jardín. Mide en junto 73 metros y 50 
decirnctros cuadrados, de los cuales. 14 metros cua
drados corresponden al patio o jardín. 

Linda: Derecha entrando, patio o jardín de doña 
Leonor Reverte Llao; izquierda. piso bajo adjudi
cado a la propia doña Leonor Reverte; y espalda, 
patio o jardin de la misma doña Leonor Reverte 
y en parte solar de don Vicente Mañe. 

Se le asignó. en la división del total edificio del 
que fonna parte, un valor en relación con el mismo 
del 25 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Tortosa, tomo 2.362, libro 29. folio 95, 
finca número 2.848. inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 9.800.000 pese
tas 

Sirva et presente. en su caso, de notificación sub
s¡diaria, en forma, al demandado. 

Dado en Tortosa a 28 de febrero de 1994.--EI 
Juez. Hennenegildo Alfredo Barrera Aguirre.-El 
Secretario.-14.948. 



4900 

TUDELA 

Edicto 

Dona Ana Jesús Femández San Miguel, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia. número 1 de !c.:. 
ciudad de Tudela (Navarra), y su partido .. 

Hace saber: Que a las once horas de los días 
20 de mayo, 20 de junio y 20 de julio. tendrá lugar 
en este Juzgado, por primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente, si fuere necesario, la venta 
en pública subasta de los bienes que se dirán. pOi 

término de vi.ente días, y que fueron embargados 
en el juicio ejecutivo número 16811993, promovide 
por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónim.lI> 
contra don Antonio Aguado Escribano y dona Ros:'l 
María Sanduá Serrano, sobre reclamaciÓn de 
2.731.694 pesetas. y hace constar 10 siguiente" 

Primero.--Que para tomar parte en la suba:>w, 
deberá.. los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destiol1do 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera scbas
ta, del 20 por 100 de dicho precio, con rebaja del 
25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
de la primera subasta; en la segunda de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de poder ceder el remate a un tercero. 

Cuarto.--Que no se han suplido los titulos de prO
piedad y la certificación de cargas obra unida H 

los autos, pudiendo ser examinados por los que quie
ran tomar parte en la subasta. 

Quinto.--Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de lo!> 
actores. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexto.--Que podrán hacerse posturas por escriW. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz:. 
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado segundo, o acompañando el resguardo dI; 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, hasta el 
momento de la celebración de la subasta. 

Bienes inmuebles embargados objeto de subasta 

Urbana: Casa de planta baja y una más elevada, 
sita en Ablitas. calle Escuelas, sin número. con unl1 
superficie total de 231 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 2.567. folio 206, fmca número 5.317-N 
del Registro de la Propiedad número 2 de Tudela. 
Valorada en 13.000.000 de pesetas. 

Solar con nave sito en Ablitas. polígono agrario 
número 8. Tiene una superficie de 288.70 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 2.552, folio 125, finca 
número 7.393 del Registro de la Propiedad de Tude
la número 2. Valorado en 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Tudela a 3 de marzo de 1994.-La Jucza, 
Ana Jesús Fernandez San Miguel.-EI Secreta
rio.-15.132. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de Valencia, 

Hace saber: 
Que en el procedimiento sumario del artículo l J 1 

de la Ley Hipotecaria número 0087111993. instado 
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara
goza, Aragón y La Rioja, contra «Promoción de 
lnfraestructuras, Sociedad Anónima», he acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por prirnt.ra 
vez, y en su caso, por segunda y por tercera vez, 
por ténnino de veinte días. las fmcas hipotecadas 
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Que al fmal se describen. fonnando lote separado 
cada fmca. 

Para la celebracion de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 19 de mayo de 1994. a 
las once horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, y para la segunda y tercera subasta. en 
su caso, para los dias j 4 de junio de 1994 y 12 
de julio de 1994 respecti"':.lment~ a la misma hora 
y lugar; si alguna de ella~ se ~uspendiera por causas 
de fuerza mayor, se celebrara en el siguiente dia 
o sucesivos días hábiles, a la misma hora, si per
sistiese el impedimento, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la primera suhasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que ~e consigna para 
cada fmea; para la segunda, el 75 por 100 del ante
rior. no siendo admisibles posturas inferiores al tipo 
respectivo; y la tercera subasta se llevará a cabo 
Sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certifícOlClón del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se encucntnm de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulaclc.\, ~'que las cargas o gravámenes 
anteriores y los pí~, ·.r~nte$. si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán "ubsistentes. entendiéndose 
que el restante los a'-cpta y queda subrogado en 
la responsabilidad de Jos mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la su.basta deberán consignar 
los licitadores previamente en la Cuenta de Con
signaciones de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anonima», urbana, de la calle 
Colón, 39, número de cuenta 4448. una cantidad 
igual por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta, según se trate de la primera o segun
da. y para la tercera. iguai cantidad que para la 
segunda subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, devolviéndose acto seguido del remate, excep
to la que corresponda al rematante. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero; y desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en pli~:J cerrado, depositando 
el importe de la consignación en la fonna ya esta
blecida con el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

A los efectos de cumplimentar lo previsto en la 
regla séptima, párrafo último del mencionado arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, (modificado por 
ley 19/1986 de 14 de mayo, «Boletín Oficial del 
Estado»20 de mayo de 1986) se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación personal al deudor 
o deudores respecto al lugar, dia y hora del remate, 
quedan aquéllos suficientemente enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 

Las fmcas objeto de subasta son: 
El 90 por 100 de la concesión administrativa para 

la explotación de un estacionamiento subterráneo 
de vehículos automóviles. en el subsuelo de las calles 
Glorieta Paz y Porta de la Mar, calle Colón. de 
Valencia. con una duración de 55 años contados 
a partir de 28 de mayo de 1990 y son: 

Primero.-Concesión del aparcamiento en plaza 
de Tetuán' y calle General Tovar, fmca 7.410. tasada 
a efectos de subasta en la cantidad de 965.000.000 
de pesetas. 

Segundo.-Concesión del aparcamiento en la pla
za Porta de la Mar y calle de Colón, fmca 5.578. 
tasada a efectos de subasta en la cantidad 
de 527.500.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 22 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-14. 99 2-11. 

VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Doña Lidia Urrea Marsa!, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I de 
Vtlanova i la Geltrú y su partido judicial, 
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Por el presente edicto hago saber: 

Que en el procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con el 
número 01550/1993. seguido a instancia de «Banco 
de Santander. Sociedad Anónima de Crédito». con
tra don Gilberto Rolando Delgado Samame. sobre 
reclamación de 4.959.695 pesetas, importe de inte
reses y costas. ha acordado en providencia de fecha 
31 de enero de 1994, sacar a la venta por pública 
subasta. la finca que se dirá, señalando para la cele
bración de la primera subasta el día 28 de abril 
a las doce horas, que saldrá por el precio de su 
valoración. señalándose para la celebración de la 
segunda subasta el día 24 de mayo a las doce horas, 
que saldrá con la rebaja del 25 por 100 de su valo
ración, y senahmdose pard la celebración de la ter
cera subasta el día 16 de junio a las doce horas. 
que saldrá sin sujeción a tipo. -

Dichas SUb;iSla" tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de ('sle Juzgado o. debiéndolas anunciar 
con veinte dias de antelación a su celebración, y 
bajo las c<mdkinnes fijadas en ¡a Ley Hipotecaria. 
haciéndose constar que los autos y la ct"rtificación 
registral -están de manifiesto en Secretaría, y que 
los licitadores deben aceptar como bastante la situa
ción; que las cargas anteriores y preferentes. si la~ 
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

La tinca objeto de subasta es 

Urbana. Elemento número 2. Vivienda de las plan
tas entresuelo, primera y segunda de la casa sita 
en esta villa, calle San Francisco, 2, con una super
ficie construida en cada planta de 56 metros 666 
milímetros cuadrados. siendo la útil de las tres plan
tas de unos 153 metros cuadrados. Se compone 
en planta entresuelo de recibidor. comedor-estar, 
cocina y aseo; en planta primera, de dos dormitorios. 
aseo, porche y terraza. Linda en junto, al frente, 
con caja de la escalera y vuelos de la calle San 
Francisco; derecha entrando, con casa de don José 
Oriol Borrás; izquierda, con casa de don José Oriol 
Borrás; izquierda, con casa de doña Dolores Mon
taner. 

Tiene como anejo el cuarto desván y el terrado 
practicable, situado en la cubierta del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilanova 
i la Geltrú al tomo 1.264, libro 576 de Vt1anova, 
folio 70. finca 37.506. 

La finca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 16.000.000 de pesetas. 

y en su virtud, y a los efectos oportunos. cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vila
nova i la Geltrú a 31 de enero de 1994.-La Secre
taria, Lidia Urrea Marsal.-14.447-3. 

VILLACARRILLO 

Edicto 

Doña Belén Cristina de Marino y Gómez Sandoval. 
Jueza del Juzgdo de Primera Instancia número 
2 de ViUacarrillo, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramitan autos de juicio de incidente. divorcio. 
número 04511994, a instancia de doña Segunda 
Solano Garcia. representado por el Procurador don 
Francisco Romero Carrasco, y defendida por el 
letrado don IgnaciO Moreno Garrido, contra don 
Lázaro Maza Roz. el cual se encuentra en la actua
lidad en ignorado paradero. 

Habiéndose acordado por resolución de esta fecha 
emplazar al expresado por edictos en la fonna que 
previene el articulo 269 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. señalándose el plazo de diez días para com
parecer en juicio, bajo apercibimiento de ser en 



BOE "úm. 72 

su caso declarado en rebeldía. siguiendo el pleito 
su curso y notificándosele en la sede del Juzgado 
dicha providencia y las demás que se dicten. 

y para que sirva de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente. 

Dado en Villacarrillo a 24 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Belén Cristina de Marino y Gómez Sando
val.-EI Secretario.-15.082-3. 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Villanueva 
de los Infantes, con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguido a instancia de Unicaja. representado 
por el Procurador don Antonio Almarza Pinar, con
tra doña Aurelia de Nova Morales, doña Maria 
Coronado Sánchez y don Angel Pat6n Coronado. 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se saca a pública subasta. por primera, segun
da y. en su caso, tercera vez consecutiva las siguien
tes fincas: 

Fincas privativas pertenecientes a doña Auretia 
de Nova Morales, 

l,-Rústica, una era con empedrado y liego, en 
término de Cózar, al sitio Vereda de Luchana. ins
crita al tomo 1.161, libro 59. folio 15. finca núme
ro 5.325. inscripción primera, en el Registro de la 
Propiedad de esta localidad. valorada en 294.000 
pesetas. 

2.-Rústica. sita en término de Cózar, tierra secano 
cereales. al sitio de Ratones. inscrita al tomo 844. 
libro 38, folio 237. fmea número 2.839, inscripción 
tercera, valorada en 215.600 pesetas. 

3.-Rústica, tierra secano cereales. radicante en 
ténnino municipal de Montiel. al sitio de Hoya de 
los Garbanzos. en Cerro Caraballo. inscrita al to
mo 1.012. libro 87, folio 63, finca número 6.928. 
inscripción segunda, valorada en 3.528.000 pesetas. 

4.-Tierra secano cereal, es en término de Cózar, 
'al sitio llamado Casa del Monte, inscrita al to
mo 1.161, libro 59. folio 21, fmca número 5.328, 
inscripción primera. valorada en 3.430.000 pesetas. 

S.-Tierra secano cereales. sita en el término de 
Cózar, al sitio Casa de Calvo, inscrita al tomo 1.161, 
libro 59. folio 29, finca número 5.332. inscripción 
primera, valorada en 1.097.000 pesetas. 

6.-Rústica. viña secano, sita en término de esta 
ciudad, al sitio Casa de Aguado. inscrita al to
mo 938, libro 133. folio 1 vuelto, finca número 
8.648, inscripción .segunda, valorada en 548.800 
pesetas. 

7.-Rústica, tierra secano cereales, en término de 
Cózar. en el sitio Faecero. inscrita al tomo 822, 
libro 36, folio 158 vuelto, tinca número 2.589, ins
cripción cuarta, valorada en 490.000 pesetas. 

8.-Rústica, tierra secano cereales. en el término 
municipal de Torre de Juan Abad. al sitio Robre
gordo, inscrita al tomo 924, libro 86, folio 185 vuel
to, fmca número 5.837, valorada en 4.979.200 pe
setas. 

9.-Rústica, tierra secano cereales, sita en el tér
mino de Cózar. al sitio Suerte de la Iglesia, inscrita 
al tomo 878, libro 40, folio 176, fmca número 3.008, 
inscripción quinta, valorada en 2.724.400 pesetas. 

10.-Rústica, tierra secano cereales, sita en el tér
mino de Torre de Juan Abad, al sitio Pozoblanco, 
inscrita al tomo 1.154, libro 101, folio 230. fmca 
número 7.745, inscripción primera, valorada en 
7.437.500 pesetas. 

I l.-Rústica. tierra secano cereales. sita en el tér
mino de Torre de Juan Abad, al sitio Pozoblanco, 
inscrita al tomo 1.154. libro 10 1, folio 234, finca 
número 7.747, inscripción, valorada en 7.438.200 
pesetas. 

Finca privativa perteneciente a don Angel Patón 
Coronado, en nuda propiedad y a doña María Coro
nado Sánchez, en usufructo vitalicio. 

12.-Urbana, un corral sito en la villa de Cózar, 
caUe Coches, 10 duplicado, inscrita al tomo 7 19, 
libro 29. folio 211, fmea número 1.852, inscripción 
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décima. Ocupa una superficie de 1.424,000 metros 
cuadrados. valorada en 3.332.000 pesetas. 

l3.-Rústica, tierra secano cereales, sita en el tér
mino municipal de Cózar, al sitio Cabeza de Alváro, 
inscrita al tomo 7. libro 1, folio 185, fmca número 
43, inscripción octava, valorada en 800.000 pesetas. 

14.-Rústica. tierra secano cereales, sita en el tér
mino munícipal de Cózar, al sitio Cañada del Peral, 
inscripción al tomo 694, libro 27, folio 115, finca 
número 1.712. inscripción séptima, valorada en 
980.000 pesetas. 

15.-Rústica, viña de quinta clase, en ténnino de 
Cozar, al sitio Cabeza de Alvaro, inscrita al tomo 
1.004, libro 49. folio 185, fmca número 4.062, ins
cripción primera, valorada en 392.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Plaza Mayor, 1, el día 26 
de abril a las doce horas de su mañana. previnién
dose a los licitadores: 

Primero: El tipo de subasta es el de 18.300.000 
pesetas de principal, más 12.077.400 pesetas de inte
reses pactados, más otros 3.660.000 para costas 
y 1.830.000 pesetas para prestaciones accesorias, 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el 25 de mayo a las doce 
horas de su mañana, para la que servirá el de tipo 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 23 de junio a las doce 
horas de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Dado en Villanw!va de Jos Infantes a 22 de febrero 
de 1994.-El Magistrado Juez.-La Secreta
ria.-14.470. 

VlNAROS 

Edicto 

Doña Maria Luz García Monteys, Jueza de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Vinarós. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, número 54611.993. promovido por 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La 
Caixa», contra «Firaj Peñíscola. Socíedad Limitada», 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, los bienes 
que al final se describirán. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, a las diez 
horas, en los días y bajo las condiciones siguientes: 

En primera subasta, el día 2 de mayo de 1994, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, que asciende a la suma de 45.550.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día JO de mayo de 
1994, 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 27 de junio de 
1994. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta, 
deberán los posibles licitadores consignar previa
mente en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
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en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
precio de tasación de los bienes, y para tomar parte 
en la segunda y tercera subasta. deber:'m igualmente 
consignar el 20 por toO de la tasación, con la rebaja 
del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran' el precio de la tasación 
pactado en la escritura de hipoteca. Para la segunda 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. 
y la tercera subasta, será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registw 
están de manifiesto en la Secretaria. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el remu
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta,-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la tinca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi· 
mo párrafo de la regla séptima del artículo 13 l. 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
finca. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 4. Local comercial situado en las 
plantas primera y segunda del edificio denominado 
~Picasso» en Peñíscola, avenida Papa Luna, punto 
kilométrico número 5 de la carretera 501 de Beni
carló a Peñíscola. Es del tipo A y tiene su acceso 
directamente desde la avenida de su situación; es 
en fonna de dúplex, teniendo una superficie útil 
la primera planta de 143 metros 90 decímetros cua
drados, y la planta segunda a la que se accede por 
escalera interior, una superficie útil de 1 13 metros 
22 decímetros cuadrados. teniendo además una 
terraza (que es el vuelo del terreno de esta fin(,;a) 
de 161 metros 65 decímetros cuadrados. y otra terra
za en la parte frontal de la planta baja de I 1 J metros 
23 decímetros cuadrados. Lindero: Frente, con la 
avenida de su situación: derecha entrando, mirando 
a la fachada este. del inmueble con vuelo del jardín 
que rodea el inmueble; izquierda, con el local comer
cial tipo B. y por el fondo o espaldas, con el apar
tamento tipo C de la primera planta del inmueble. 

Cuota: Se le asigna una cuota a efectos de bene
ficíos y cargas y en relación al total del valor del 
inmueble de 5 enteros 37 centésimas por 100. 

Finca registral número 18.953, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Vinarós, al tomo 780, 
libro 204 de Peñíscola, folio 82. 

Dado en Vinarós a 25 de febrero de 1994.-La 
Jueza. María Luz García Monteys.-15.054-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Luz Garcia Monteys, Jueza de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Vinarós, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria número 34511993, promovido por 
Caja de Ahorros de Valencia. Castellón y Alicante, 
contra «Alnumy, Sociedad Anónima». en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, los bienes que al 
fmal se describirán. cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, a las diez 
horas, en los días y bajo las condiciones siguientes: 

En primera subasta. el día 3 de mayo de 1994. 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendiente a la suma indicada en la descrip
ción de las fmcas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 31 de mayo de 
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1994, 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 28 de junio de 
1994, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera,-Para tomar parte en la primera subasta, 
deberán los posibles licitadores consignar previa
mente en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
precio de tasación de los bienes, y para tomar parte 
en la segunda y tercera subasta, deberán igualmente 
consignar el 20 por 100 de tasación, con la rebaja 
del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pactado 
en la escritura de hipoteca. Para la segunda servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo, y la tercera 
subasta, será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están -de manifiesto en la Secretaria. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y las 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 las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 13 1, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
fmca. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas que se describen a continuación y que 
forman parte todas ellas de una urbanización qUe 
se halla sobre una heredad en ténnino de Peñíscola, 
partida Pichells en parte regadío-huerta y en parte 
secano con algarrobos y leñas bajas. Tiene una case
ta y foona la parcela 69 del polígono 9, con una 
superficie de 3 hectáreas 2 áreas 74 centiáreas que 
linda: Norte, con don Ignacio Pauner y camino del 
Pebret; sur, con barranco de Piche1l; este, con cami
no del Pebret y don José Albiol, don Agustin Mar
tinez y dona Rosa Boix; oeste; con don Tgnacio 
Pauner, doña Rosa Boix y don Rafael Albiol Llopis. 

Las fincas objeto de subasta y el precio fijado 
a tales efectos son las siguientes: 

BLOQUE 1 

l. Finca 5. Apartamento en el segundo piso, 
tipn e, situado a la izquierda del bloque, tomo 706, 
libro 177, folio 23, finca registraI16.774. 

Precio de subasta: 10.098.021 pesetas. 
2. Finca 9. Apartamento en la planta ático, tipo 

A, tomo 706, libro 177, folio 31, finca registral 
16.778. 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 

BLOQUE !ll 

3. Finca 3. Apartamento en primera planta alta, 
tipo A, tomo 706, libro 177, folio 61, finca registral 
16.791. 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 
4. Finca 5. Apartamento en segunda planta, tipo 

B, tomo 706, libro 177, folio 65, finca registral 
16.795. 

Precio de subasta: 7.992.956 pesetas. 
5. Finca 8. Apartamento en primera planta, tipo 

B, tomo 706, libro 177, folio 71, finca registral 
16.798. 

Precio de subasta: 7.992.956 pesetas. 

BLOQUE IV 

6. Finca 12. Apartamento en planta ático, tipo 
A, tomo 706, libro 177, folio 95, finca registral 
16.810. 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 
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BLOQUE VI 

7. Finca l. Apartamento en primer piso, tipo 
Al, tomo 706. libro 177, folio 125, finca registral 
16.825. 

Precio de subasta: 7.19 t .231 pesetas. 
8. Finca 2. Apartamento en primer piso, tipo 

A, tomo 706, libro 177, folio 127, finca registral 
16.826. 

Precio de subasta: 6_786.796 pesetas. 
9. Finca 3. Apartamento en primer piso, tipo 

A, tomo 70_6, libro 177, folio 129, finca registral 
16.827. 

Precio de subasta: 6.786.796 pese.as. 
10. Finca 4. Apartamento en .primer piso, tipo 

e, tomo 706, libro 177, folio 131, fmea registral 
16.828. 

Precio de subasta: 10.098.021 pesetas. 
11. Finca 5. Apartamento en segundo piso, tipo 

A, tomo 706, libro 177, folio 133, finca registral 
16.829. 

Precio de subasta: 7.191.231 pesetas. 
12. Finca 6. Apartamento en segundo piso, tipo 

A tomo 706, libro 177. folio 135, fmca registral 
16.810. 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 

BLOQUE VII 

13. Finca l. Apartamento en primer piso. tipo 
Al, tomo 706, libro 177, folio 149, fmca registral 
16.837. 

Precio de subasta: 7.992.956 pesetas. 
14. Finca 5. Apartamento en primer piso. tipo 

A, tomo 706, libro 177, folio 157, finca registral 
16.84!. 

Precio de subasta: 7.191.231 pesetas. 
15. Finca 7. Apartamento en segundo piso, tipo 

A, tomo 706, libro 177, folio 161, finca registral 
16.843. 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 
16. Finca 8. Apartamento en segundo piso, tipo 

A, tomo 706, libro 177, folio 163, finca registral 
16.844. 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 
17. Finca 9. Apartamento en segundo piso, tipo 

A, tomo 706, libro 177, folio 165, finca registral 
16.845. 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 

BLOQUE VIII 

18. Finca l. Apartamento en primer piso, tipo 
B, tomo 706, libro 177, folio 177, finca registral 
16.85!. 

Precio de subasta: 7.992.956 pesetas. 
19. Finca 2. Apartamento en primer piso, tipo 

A, tomo 706, libro 177, folio 179, finca registral 
16.852. 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 
20. Finca 3. Apartamento en primer piso, tipo 

A, tomo 706, libro 177, folio 181, finca registral 
16.853. 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 
21. Finca 4. Apartamento en primer piso, tipo 

A, tomo 706, libro 177, folio 183, finca registral 
16.854. 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 
22. Finca 5. Apartamento en primer piso, tipo 

Al, tomo 706. libro 177, folio 185, finca registral 
16.855. 

Precio de subasta: 7.191.231 pesetas. 
23. Finca 6. Apartamento en segundo piso, tipo 

B, tomo 706, libro 177, folio 187, finca registral 
16.856. 

Precio de subasta: 7.992.956 pesetas. 
24. Finca 7. Apartamento en segundo piso, tipo 

A, tomo 706, libro 177, folio 189, finca registral 
16.857. 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 

BLOQUE IX 

25. Finca 1. Apartamento en primer piso, tipo 
B, tomo 706, libro 177, folio 199. finca registral 
16.862. 

Precio de subasta: 7.992.956 pesetas. 
26. Finca 3. Apartamento en primer piso, tipo 

A tomo 706, libro 177, folio 203, finca registral 
16.864. 

BOE núm. 72 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 
27. Finca 5. Apartamento en primer piso, tipo 

Al, tomo 706, libro 177, folio 207. fmca registral 
16.866. 

Precio de subasta: 7.191.231 pesetas. 

BLOQUE X 

28. Finca 4. Apartamento en primer piso, tipo 
B, tomo 707, libro 178, folio 3, finca registral 
16.877. 

Precio de subasta: 6.786.796 pesetas. 

Dado en Vinarós a I de marzo de 1994.-La Jueza, 
Maria Luz Garda Monteys.-15.0 18-55. 

XATIVA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la señora Jueza 
de Primera Instancia número 2 de Xátiva, en el 
expediente de Suspensión de Pagos número 211993, 
a instancias del Procurador don Rafael Gil Gironés, 
en nombre y representación de «Borreda, Sociedad 
Anónima», por medio del presente edicto se hace 
público que por auto dictado el día de hoy se ha 
declarado a la entidad mercantil «Borreda, Sociedad 
Anónima)), en estado legal de suspensión de pagos, 
conceptuándosele como de insolvencia provisional: 
y asimismo se ha acordado convocar y citar a los 
acreedores de la mencionada «Barreda, Sociedad 
Anónima», a Junta General, que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Xátiva, 
plaza Trinitat, sin número, el próximo dia 28 de 
abril del año en curso a las diez horas, con la pre
vención a los mismos de que podrán concurrir per
sonalmente o por medio de representante con poder 
suficiente para ello, hallándose hasta el dia de la 
fecha a su disposición en la Secretaria de este Juz
gado el dictamen de los Interventores y demás docu
mentación establecida en la Ley de Suspensión de 
Pagos, para que puedan obtener las notas que esti
men oportunas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», se extiende el presente en Xátiva a 28 
de febrero de 1994.-La Jueza, Ana Mayor 
Vaño.-La Secretaria, Esther Beltrán 
Piquer.-15.0 15-55. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don -Pablo Santamaria Moreno, Secretario del Juz
gado de Priínera Instancia número 3 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 086511 993-A, pro
movido pqr C~a de Ahorros de Navarra, contra 
doña Carrhen Borao Aznar, doña Para Latas Borao 
y don Carlos Demetrio del Río Ruiz, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, en fonna 
síguiente: 

En primera subasta el día 2 de mayo de 1994 
y diez horas de su mañana, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente a 
la suma de 6.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 1 de junio de 1994 
y diez horas de su mañana, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 1 de julio de 1994 
y diez horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-
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dase 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 4902 del Banco 
Bilhao Vizcaya, agencia Mercado. calle César 
Augusto. 94, de Zaragoza, el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la [anna 
d~ 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 I 3 1 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
ditn 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. 

Bien objeto de subasta 

('asa sita en el tennino de Utebo, Zaragoza, en 
la calle General Franco, 11. con una superficie de 
unos 360 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Zaragoza al tomo 89, libro 24 de Utebo, folio 
213, fmca 278, inscripción onceava. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 7 de febrero de 1 994.-EI 
Secretario, Pablo Santamaria Moreno.-15.044-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Alfonso Ballestin Miguel, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de la 
ciudad de Zaragoza y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
pieza de ejecución provisional deljuicio menor cuan· 
tía numero 8881l992-A, instado por don Teodoro 
Sanz Penaranda, representado por el Procurador 
señor Salinas Cervetto, contra "Cesaraugusta Inmo
biliaria, Sociedad Anónirna)t, representada por el 
Procurador señor Bibi Fierro, por proveído de esta 
fecha se ha acordado sacar en pública subasta por 
primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, 2, edificio 
A. planta segunda, el día 9 de mayo a las nueve 
treinta horas de su mañana bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorado, 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 el estable
cimiento que luego se dirá, una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de la 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en Banco Bilbao Vizcaya, número 4879. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente; igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los créditos 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 remanente los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
y obligacionel'! que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se señala para la segunda el día 13 
de junio en el mísmo lugar y hora, sirviendo de 
tipo el 75 por lOO de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta 
se señala para la tercera el día 1 8 de julio en el 
mismo lugar y hora, sin sujeCión a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Prímeru.-Piso o vivienda letra A escalera 1, con 
una extcnsión superficial útil de 7l,33 metros cua
drados, sito en la planta primen! del inmueble de Zara
goza, calle Universidad, sefialado con el número 1 l. 

Inscrita al tomo 1.976, folio 157, finca número 
46.168, Registro de la Propiedad número 2-8 de 
Zaragoza. Tasado en 8,500.000 pesetas. 

Segundo.-Finca urbana número 7, vivienda en 
la planta primera, letra B, con acceso por la escalera 
número 1, con una superficie útil de 74,48 metros 
cuadrado:;" en la primera planta del edificio en calle 
Universidad, 11. 

Inscrita al tomo 1.976, folio 160, fmca número 
46.170. Registro de la Propiedad número 2-8. Tasa· 
do en 9.000.000 de pesetas. 

Tercero.-Vivienda o piso, letra D, ubicado en la 
planta séptima del edificio demarcado con el núme
ro 20, en la calle Vicente Berdusán. de esta ciudad. 
Tiene una superficie útil de 57,16 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 2.509, folio 188, finca número 
13.757, Registro de la Propiedad número 11. tasada 
en 14.800.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 16 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Alfonso Ballestin Migue1.-EI 
Secretario.-14.923. 

ZARAGOZA 

Edicto 

La ilustrísima dona Covadonga de la Cuesta Oon
zález, Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia número 9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 0062111993, 
promovido por Caja de Ahorro" Monte de Piedad, 
Zaragoza, An.gón y Ríoja representada por el Pro
curador don Rafael Barrachina Mateo contra don 
José Asin Sierra y doña María Pilar Sierra Alcay 
en el que se han acordado sacar a la venta en pública 
subasta por término de veinte días las fmcas que 
se dirán por primera vez el día 15 de junio del 
actual a las diez horas de su mañana en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura, no admitiéndose posturas 
inferiores al mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera, 
se senala para segunda subasta el día 15 de julio 
del actual a las diez horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del tipo, y en su caso se 
senala para la tercera subasta el día 15 de septiembre 
del actual a las diez horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
presentarse mandamiento de ingreso en el Banco 
Bilbao Vizcaya, por importe de una cantidad igual 
al menos al 20 por 100 del tipo de la subasta. 
Se celebrarán con calidad a ceder a tercero y con 
las condiciones establecidas en el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria; Jos autos y certificaciones del 

Registro de la Propiedad se encuentr.m de mani
fiesto en Secretaría, y se entenderá que todo liCItador 
acepta como bastante la titulación y qu~ las carg3.S 
o gravámenes anteriores o preferentes al crédito del 
actor, si las hubiere, continuarán subsistentes enten
diéndose que el rematante las acepta quedando 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Se 
admitirán posturas por escrito, en sobre cerrado 
depositado en la Mesa del Juzgado por es:.;;rito, con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 

Bienes que se subastan 

Primero.-Campo en término de Gallur, en la par
tida La Nava de 3 hanegas ó 21 área~ 45 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Borja, 
tomo L419,libro 96, folio 197, finca 4.260-N. 

Se valora en 360.000 pesetas y responde de 
211.000 pesetas de capital, intereses correspondien
tes y 21. 102 pesetas de costas y gastos. 

Segundo.-Campo en término de Gallur y su par
tida Mejana del Otro Lado o La Nitre, dt: HS áreas 
80 centiáreas. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Bolja, 
tomo 1.419, libro 96, folio 199. fmca 4.292-N. 

Se valora en 1.440.000 pesetas y responde de 
844.116 pesetas de capital. intereses correspondien
tes y de 80.411 pesetas de costas y gastos. 

Tercero.-Campo en término municipal de Gallur 
en la partida La Vega de 1 hectárea 71 áreas y 
60 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Borja, 
tomo 1.419, libro 96, folio 200, finca 3. 1 43-N. 

Se valora en 2.880.000 pesetas y responde de 
1.688.232 pesetas de capital, intereses correspon
dientes y 168.823 pesetas de costas y gastos. 

Cuarto.-Campo regadío en término de Gallur par
tida Cantera Alta, de 54 áreas 51 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de BOlja, 
tomo 1.419, libro 96, folio 201, fmca 1.851-N. 

Se valora en 914.760 pesetas y responde de 
536.224 pesetas de capital, intereses correspondien
tes y 53.622 pesetas de costas y gastos. 

Quinto.-Campo regadío en ténnino de Gallur, 
en la partida Cantarranas o Cazolón, de 42 áreas 
90 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bolja, 
tomo 1.419, libro 96, folio 202, nnca 5.549-N. 

Se valora en 720.000 pesetas y responde de 
422.058 pesetas de capital, intereses corrcspondien
tes y 42.205 pesetas de costas y gastos. 

Sexto.-Campo regadío en término de Novillas 
y su partida de la Botana, de 2 hectáreas 63 áreas 
y 67 centiáreas. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Bolja, 
tomo 1.417, libro 84, folio 167, tinca 5.765·N. 

Se valora en 4.425.120 pesetas y responde de 
2.593.968 pesetas de capital, intereses correspon
dientes y 259.396 pesetas de costas y gastos 

Séptirno.-Campo regadio en término de Novillas 
y su partida de la Botana, de 3 hectáreas 12 áreas 
y 17 centiáreas. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Boda, 
tomo 1.417, libro 84, folio 169, fmca 5.766-N. 

Se valora en 5.239.200 pesetas y responde de 
3.071.175 pesetas de capital, intereses correspon
dientes y 307.117 pesetas de costas y gastos. 

OClUvo.-Campo regadío en Gallur y su partida 
de El Bergal, de 9 hanegas ó 64 áreas 36 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bolja. 
tomo 1.419, libro 96, folio 203, finca 2.952-N. 

Se valora en 1.080.000 pesetas y responde de 
633.198 pesetas de capital, intereses correspondien· 
tes y 63.324 pesetas de costas y gastos. 

Dado en Zaragoza a 7 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Covadonga de la Cuesta Gon
zalez.-EI Secretario.-14.920. 


