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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia de esta 
fecha dictada por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Alcázar de San Juan. en el proce
dimiento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 274/1993 seguido a instancia de Unicaja, 
representada por el Procurador señor Pardo Ballesta, 
contra don Santiago Martinez Pintado y tres' más, 
en reclamación de préstamo con garaUtla hipote
caria de 5.969.730 de principal. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los bienes que 
luego se dirán por primera, segunda y tercera vez 
y término de veinte días, subasta que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en 
la calle Mediodía, número 8 de Alcázar de San 
Juan. el día 15 de julio de 1994, a las trece horas. 
para la primera. y en previsión de que no hubiera 
postores, el día 16 de septiembre de 1994 a las 
trece horas. para la segunda, y el día 14 de octubre 
de 1994. a las trece horas, para la tercera, enten
diéndose que si por fuerza mayor hubiera de sus
penderse alguna de ellas se entenderá señalada para 
el día siguiente hábil. Las fechas de las subastas 
se entienden que son referidas al año 1994. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que se relaciona en la descripción de la fmca. 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda subasta 
el 75 por 100 del fijado para la primera, sin que 
se admita postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Si no hubiera postura admisible en la 
segunda subasta se celebrará la tercera sin sujeción 
a tipo. 
Cuarta.~ Todos los postores, sin excepción. debe

rán consignar en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, para la tercera 
subasta el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas. desde su anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas en 
pliego cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado. 
junto con el resguardo de haberse hecho el depósito 
a que se refiere la condición cuarta. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. el rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del cesionario, quien habrá de aceptarla y 
todo ello previo o simuJtáneamente al pago del resto 
del precio declarante. 
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Séptima.-Los autos y la certillcación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la -titulación. y que las 
cargas. gravámenes anteriores y preferentes al cré
dito del actor continuarán subsistentes, los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Finca objeto de subasta 

Casa en la población de Pedro Muñoz, en la plaza 
de Oviedo, sin número. hoy número l. de 136 
metros cuadrados; linda: Derecha. entrando. en linea 
de 16 metros, con la calle de La Paloma; izquierda. 
doña Dolores Casero Escudero; espalda, don Juan 
José Huerlves. y frente, en línea de 8 metros 50 
centímetros. con la plaza de su situación. Pendiente 
de inscripción el título anterior en el Registro de 
la Propiedad. si bien su historial obra al tomo 1.702. 
libro 121. folio 227. f'mca 12.509 inscripción pri
mera. 

Tipo: 9.450.000 pesetas. 

Dado en Alcázar de San Juan a l6 de marzo 
de 1994.-EI Secretario Judicial.-17.072. 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha dictada por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Alcázar de San Juan, en el proce
dimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 65/1993 seguido a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada 
por el Procurador señor Pardo Ballesta. contra don 
Modesto Torres y doña Maria Pilar Plaza Barrilero, 
en reclamación de préstamo con garantía hipote
caria de 7.744.990 de principal. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los bienes que 
luego se dirán por primera. segunda y tercera vez 
y término de veinte días. subasta que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en 
la calle Mediodía. número 8 de Alcázar de San 
Juan. el dia 15 de julio de 1994, a las once horas, 
para la primera, y en previsión de que no hubiera 
postores, el día 16 de septiembre de 1994, a las 
once horas. para la segunda. y el día 14 de octubre 
de 1994. a las once horas, para la tercera, enten
dIéndose que si por fuerza mayor hubiera de sus
penderse algLlna de cUas se entenderá señalada para 
el día siguiente hábil. Las fechas de las subastas 
se entienden que son referidas al año 1994. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que se relaciona en la descripción de la fmea, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda subasta 
el 75 por 100 del fijado para la primera. sin que 
se admita postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Si no hubiera postura admisible en la 
segunda subasta se celebrará la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-Todos los postores. sin excepción, debe
rán consignar en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. para la tercera 
subasta el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas. desde su anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas en 
pliego cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado. 
junto con el resguardo de haberse hecho el depósito 
a que se refiere la condición cuarta. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. el rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del cesionario. quien habrá de aceptarla y 
todo ello previo o simultáneamente al pago del resto 
del precio declarante. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaña están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. y que las 
cargas. gravámenes anteriores y preferentes al cré
dito del actor continuarán subsistentes. los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Finca objeto de subasta 

Casa en Campo de Cript,ana y su caUe Gran Capi
tán. número 13. tiene una extensión superncial de 
106 metros, de los que 70 están edificados; lindante: 
Por la derecha de su entrada. don Luciano Beamud 
y don Francisco Manzaneque Pintado; izquierda. 
don Juan Pablo Lucerón; espalda. don Carlos Rodri
guez- M3.Ilzaneque y don Juan Pablo Lucerón. y fren
te, calle de su situación. 

Inscripción al tomo 1.606, libro 340. folio 23, 
fmca nlimero 27.401, inscripción cuarta. 

Valorada en 11.700.000 pesetas. 

Dado en Alcázar de San Juan a 16 de mar LO 

de 1994.-El Secretario Judicial.-17.040. 
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ALICANTE 

Edicto 

Uon Francisco Javier Guirau Zapata, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de los de Alicante y su partido. 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, número 
636-B/ 1993, instado por La Caixa. representada por 
el Procurador don Vicente Miralles Morera, contra 
«Siroco Alicante. Sociedad Anónima», don Agatán. 
gelo Roma Soler y doña Maria Soledad Sánchez 
Guardiola. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta y por término 
de veinte días el bien embargado que al fmal se 
dirá junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día la de mayo de 1994, a las doce horas, por 
el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en fonna 
la adjudicación la parte demandante, el día 10 de 
junio de 1994, a las doce horas, por el tipo de 
tasación, rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal fonna, el día 12 de julio de 1994, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más adelante se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas
tas. segUn se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta deberán consignar, previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, además. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taría, y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la respónsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal fonna al demandado, para 
el caso en que sea negativa la personal-por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Octava.-En el supuesto de que los seftalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo se entenderá que 
las subastas se celebrarán el siguiente día hábil a 
la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Lote único. Nave industrial. señalada con el mime
ro 1, sita en la parcela número 23 'del proyecto 
de urbanización «Pla de la Vallonga», término de 
Alicante. Consta de planta baja diáfana con una 
superficie cerrada de 487 metros cuadrados, y entre-
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planta de 150 metros cuadrados destinada a oficinas; 
comunicadas interiormente mediante su correspon
diente escalera y servicios. Tiene sus accesos directos 
desde ambas calles de su situación. Linda: Al frente, 
con calle particular del gn¡po,_frente a la ¡;;alle nume
ro 8 del poUgono; por la derecha, desde él, con 
el chaflán o ángulo formado por las calles 9 y 10 
del poligono, izquierda, con las naves 2 y 3 de 
este gn¡po, y fondo, con la calle particular del grupo 
frente a la calle número 9. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alicante 
número 3, finca registral 47.877, folios 177 a 179 
del tomo 775 y folios 45 y 46 del tomo 809. Tasada 
a efectos de subasta en 36.410.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 1 de febrero de I 994.·-El 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Guirau Zapa
ta.-EI Secretario.-16.95 1-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Rafael Andrés Hernández, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ali
cante. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 252/1991-D, instados 
por Caja Rural Provincial de Alicante, contra don 
José Luis Aramburu Herráez, en el que se ha acor
dado sacar a pública subasta, por térnrino de veinte 
días, los bienes embargados que al fmal se dirán. 
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, y para la primera subasta el día 16 de 
mayo de 1994, a las diez treinta horas, por el tipo 
de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación, el día 15 
de junio de 1994, a las diez treinta horas, por el 
tipo de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda, ni pedirse la adjudicación, el día 15 
de julio de 1994. a las diez treinta horas, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta se deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia 141, avenida Aquilera, 29, Alicante, cuenta 
0100, una cantidad igualo superior al 20 por lOO 
del tipo de licitación. Para tomar parte en la tercera 
subasta la cantidad a consignar será igualo superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 

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

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Se encuentra unida a 
los autos la certificación del Registro, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación al demandado en ignorado paradero. 
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o que no ha podido ser hallado en su domicilio. 
Octava.-Para el caso que cualquiera de los dias 

señalados sean sábados. domingo o festivo se entien
de que se celebrará al siguiente lunes hábil, a la 
misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Finca urbana «La Obrera», «El QUijote», 
número 3, parcela número 16, de 2.000 metros cua· 
drados de superficie, partida de la Marseta de 
Muchamiel. Se encuentra edificada vivienda urtifa
miliar, que tiene una superficie construida de 127,88 
metros cuadrados en planta baja, donde se halla: 
Un estudio, salón comedor, paso, cocina. aseo, ante
sala despacho, despacho, trastero, sólano y escalera 
subida a planta alta; esta planta tiene una superficie 
construida de 68,22 metros cuadrados, y consta de 
paso, tres donnitorios, baño, teniendo además una 
terraza descubierta. Está inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 5 de Alicante al tomo 1.441, 
libro 184, finca número 13.577. 

Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de marzo de 1994.-El 
Juez, Rafael Andrés Hemández.-La Secretariajudi
cial.-17.006. 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Almena, y con el número 331/1993, se sigue 
procedimiento judicial sumario del articulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Previsión 
y Socorro de Seguros y Reaseguros, representada 
por ·el Procurador don Vicente Zapata, contra los 
bienes especialmente hipotecados por don Indalecio 
Plaza Soriano y doña Maria ,Angeles Torres Mar
tinez, que responden de un préstamo hipotecario 
del que se adeudan 7.000.000 de pesetas de prin
cipal, mas intereses pactados y costas, en cuyo pro
cedimiento, por diligencia de esta fecha, se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera y. en 
su caso, por segunda y tercera vez y ténnino de 
veinte dias, las fincas especialmente hipotecadas que 
luego se dirán, y que responden de dichas canti
dades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Gerona, 
número 14, tercero, el día 9 de mayo, a las once 
horas. La segunda subasta tendrá lugar en el mismo 
sitio el día 20 de junio de 1994, a las once horas. 
y la tercera subasta tendrá lugar el día 14 de julio, 
a las once horas, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmca ha sido tasada. Respecto a la 
segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de la cantidad 
en que dichas fmcas han sido tasadas. La tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. Los licitadores debe· 
rán consignar previamente en la Mesa de este Juz
gado, para poder tomar parte en la subasta. una 
cantidad igual al 20 por 100 de los respectivos tipos, 
y respecto de la tercera subasta igual porcentaje 
del tipo de la segunda. 

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

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. Las posturas podrán 
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Los autos y la certificación del Registro a que se 
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refiere la regla cuarta están de manifiesto en la Secre
taría. 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 continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda tipo V, señalada con el número 24 de 
los elementos individuales. sita en la planta duo
décima alta o sobreático del edificio 14, enclavado 
en la avenida Calvo sotelo. con fachada también 
al malecón General Primo de Rivera. de esta ciudad. 
denominado edificio Belén, superficie construida 
124 metros 7 decímetros cuadradós y útil de 100 
metros cuadrados. Linda: Norte. vivienda de igual 
planta destinada a portería, hueco de escalera. rella
no de acceso y patio de luz; sur, don Felipe Padilla 
Ferrer Ferrer y patio de luz y ventilación; este, patio 
de luz y ventilación; oeste, otro patio de luz y ven
tilación; además, por sur y oeste, con terraza de 
uso y disfrute de esta vivienda. Inscrita al tomo 
1.185. libro 572. folio 94, fmca número 15.510. 

Tasada como tipo en la primera subasta en la 
suma de 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Almena a 25 de enero de I 994.-El 
Secretario.-16.945-3. 

ALMERlA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Almeria, y con el número 326/1993, se sigue 
procedimiento judicial sumario del articulo J 31 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almeria. Mála
ga y Antequera. representados por el Procurador 
don Angel Eloy Martinez Madrid, contra los bienes 
especialmente hipotecados por don José Maria Már
quez Garbi y doña Consolación Ruiz Ruiz. que res
ponden de un préstamo hipotecario del que se adeu
dan 2.870.718 pesetas de principal. más intereses 
pactados y costas, en cuyo procedinúento. por dili
gencia de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera y. en su caso, por segunda 
y tercera vez y término de veinte dias, las fmcas 
especialmente hipotecadas que luego se dirán. y que 
responden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Gerona, 
número 14. cuarto, el dia 10 de mayo, a las once 
horas. La segunda subasta tendrá lugar en el mismo 
sitio el día 8 de junio. a las once horas. Y la tercera 
subasta tendrá lugar el día 6 de julio próximo. a 
las once horas, bajo las síguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada Ímca ha sido tasada. Respecto a la 
segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de la cantidad 
en que dichas fmcas han sido tasadas. La tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. Los licitadores debe
rán consignar previamente en la Mesa de este Juz
gado, para poder tomar parte en la subasta. una 
cantidad igual al 20 por 100 de los respectivos tipos, 
y respecto de la tercera subasta igual porcentaje 
del tipo de la segunda. 

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

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del 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. Las posturas podrán 
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Los autos y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla cuarta están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los 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. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda subvencionada tipo F, señalada con el 
número 9 de los elementos individuales, sita en la 
segunda planta alta. con entrada por el portal de 
Levante del edificio de doce plantas denominado 
«Sanfer», sito en esta ciudad. en la calle Don Diego 
Ventaja, con superficie construida de 75 metros 40 
decímetros y Util 62 metros 52 decímetros cuadra
dos. Linda: Norte. rellano de entrada vivienda tipo 
G, de igual planta y chimenea de ventilación, caDe 
Salitre, don Juan Garcia Martinez y otros; este. chi
menea de ventilación vivienda tipo E, de igual planta, 
pasillo distribuidoJ; y patio de luz y ventilación; oeste, 
chimenea y vivienda tipo G de la misma planta. 

Figura inscrita al tomo 980, libro 553 de Almeria, 
folio 17, finca número 20.571. Valoración: 
7.200.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 23 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-16.97l. 

AMURRIO 

Edicto 

Don José Ignacio Arévalo Lassa, Juez del Juzga
do de Primera Instancia número 1 de Amumo, 
(Alava), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 197/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», contra doña Margarita Cuadra Alrla
ma y don Martín Urquijo Solaun y otra, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por tercera vez, sin sujeción a tipo, y tér
mino de veinte dias. el bien que luego se dirá, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 9 
de mayo de 1994, a las diez treinta horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Que se celebrará sin sujeción tipo. 
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar en la cuenta de 
este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima» número 0001000018019792, una can
tidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda subasta, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques en 
el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la" certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de, notificación a los 
deudores para el caso de- no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

La lonja segunda de la derecha. denominada dere
cha derecha y la vivienda de la izquierda del primera 
piso subiendo, todo ello de la fmca que se describe: 
Terreno solar en la villa de Amumo y su barrio 
de Elejondo. situado detrás de la casa-ayuntamiento, 
escuelas y frontón municipal, ocupa una superficie 
de 635 metros cuadrados. Sobre pan.e de dicho 
terreno, una casa que ocupa 160 metros cuadrados. 

La lonja derecha derecha representa una parti
cipación del 8,335 por 100 y la vivienda izquierda 
del piso primero 16,667 por 100. 

Se halla ínscrita en el Registro de la Propiedad 
de Amunio al tomo 487. libro 31, folio 218. fm
ca 1.398. 

Dado en Amurrio a 1I de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Ignacio Arévalo Lassa.-El 
Secretario.-16.933-3. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Don Francisco Pérez Venegas, Juez de Primera Ins
tancia número I de Antequera y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 40/1992. se tramita juicio de cognición, a ins
tancias de la entidad «1asala, Sociedad Anónima», 
contra la entidad «Papelera Los Remedios, Sociedad 
Limitada», sobre reclamación de cantidad, en los 
que he acordado la venta, en pública subasta, de 
la finca que se describirá, haciéndose saber a cuantos 
deseen tomar parte en las mismas: 

Primero.-Se ha señalado para el remate, en pri
mera subasta, el día 14 de junio próximo, a las 
doce horas, en este Juzgado, y. en su caso. para 
segunda y tercera subastas, los dias 14 de julio y 
septiembre próximos, respectivamente. a igual hora. 

Segundo.-Servirán de tipos en primera subasta 
los de valoración dados a cada inmueble, y para 
segunda, los mismos. con rebaja del 25 por 100, 
no admitiéndose en ninguna de ambas convocatorias 
posturas inferiores a las dos terceras partes de dichos 
tipos. 

Tercero.-La tercera subasta se celebrará, en su 
caso. sin sujeción a tipo. 

Cuarto.-Los licitadores, que podrán presentar, si 
así lo desean, posturas por escrito, en sobre cerrado, 
en este Juzgado, con antelación a las respectivas 
fechas de los remates deberán consignar. al tiempo 
de esta presentación o para tomar pru:te directa
mente en la subasta, el 20 por 100, al menos de 
los tipos que la fijan, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Quinto.--Que los autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, réspecto 
de las fmcas que se describirán, haciéndose constar 
que no se ha suplido la falta de presentación de 
titulos de propiedad, estándose en cuanto a los mis
mos a lo que resulta de la certificación de cargas 
obrantes en autos, circunstancia que han de aceptar 
los licitadores, así como que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 86.-Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Antequera, al libro 330, folio 187, 
situada en pasaje de la Ribera Baja de los Molinos. 
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partido de Peñuelas, término de Antequera. Consta 
de una edificación (fábrica de papel) de 441.57 
metros cuadrados y de un terreno de 8.493 metros 
cuadrados. 

Tipo primera subasta: 16.285.266 pesetas. 

Dado en Antequera a 8 de marzo de 1994.-El 
Juez. Francisco Pérez Venegas.-El Secreta
rio.-17.225. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Martín Garcia. Secretaria sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 
28 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
180/91 2a , se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 1.073.279 pesetas. a instancia de «Banca Cata
lana, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Bautista Bohigues Cloquell, contra don 
Enrique Guaita Barrás y doña Josefa Casas Querol, 
en los que en vía de apremio y resolución de esta 
fecha. se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por primera vez, en ténnino de veinte días 
y tipo que después "Se dice, el bien inmueble embar
gado a los deudores, que a continuación se relaciona. 
convocándose para su caso, en segunda subasta, 
por igual ténnino y reducción del 25 por 100 del 
tipo de la primera subasta y. de resultar desierta, 
a tercera subasta, por igual ténnino y sin sujeción 
a tipo. 

Para la celebracion de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 26 de mayo, a las 
diez treinta horas de su mañana. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en via Laietana, 
número 2; para. en su caso, la segunda. el pr6ximo 
día 21 de junio, a las diez ·treinta horas, también 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado y. si fuere 
preciso, para la tercera subasta. el próximo día 19 
de julio, a las diez treinta horas. en el mismo lugar. 

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

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

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra las dos terceras partes de la segunda. se sus
penderá la aprobación del remate de conformidad 
con lo dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate. Y 
sólo podrá ceder el remate la actora. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberan consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto, el 20 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos, significándose 
que podrán' presentarse por escrito. en pliego cerra
do, posturas junto con la consignación antes dicha,. 
en la Mesa del JUZ8ado para tomar parte en la 
subasta. 

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

Quinta.-Los bienes objeto de la subasta se hallan 
depositados en el domicilio. donde podrán ser exa
minados por los señores licitadores. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica ,a los 
demandados los anteriores señalamientos a los efec
tos legales procedentes. 

Séptima.-Se hace constar que si cualquiera de 
los días señalados no pudieran celebrarse las subas
tas por causa de fuerza mayor, se celebrarán al día 
siguiente hábil. a la misma hora, o en sucesívos 
días si se reitere o persistiere tal impedimento. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana, número 10. quinto. ocupando una super
ficie de 41 metros 50 decimetros cuadrados, más 
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19 metros cuadrados de la planta sexta, con frente 
a la calle Enrique Morera. 23. de Hospitalet. Linda: 
Frente, a dicha calle; derecha, casa número 25; 
izquierda. casa número 21, y fondo. señor Casella. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Hospitalet de Llobregat. al tomo 1.344, libro 
162. folio 13, fmca nUmero-¡2J){)6. Valorada a efec
tos de subasta en la suma de 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 7 de febrero de 1994.-La 
Secretaria. María Isabel Martín Garcia.-16.232. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Inmaculada Zapata Camacho. Magistra~ 
da·Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Barcelona, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
autos de procedimiento judicial sumarío del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 1.172/1992, 
sección I-L. instado por ~Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónimalt. contra «Santolaria, Sociedad 
Anónima». por el presente se anuncia. con veinte 
días de antelación y con las condiciones fijadas en 
dicha Ley Hipotecaria. la venta en pública subasta 
de la fmca que se dirá, y cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
vía Layetana. 10, 7.a planta, los próximos días 6 
de junio de 1994, 5 de julio de 1994 y 6 de sep
tiembre de 1994, y hora de las diez treinta. Asi
mismo se hace constar que, si por causa de fuerza 
mayor no se pudieran celebrar las subastas en los 
días señalados. se celebrarán en el siguiente día hábil. 

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 la valoración pactada en la escri
tura; para la segunda subasta, el 75 por 100 del 
tipo de la primera, y en la tercera subasta saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto p-dfa la tercera, que será libre; para tomar 
parte en las subastas deberán los licitadores con
signar, previamente. en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto una cantidad 
igual. por 10 menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para cada una de ellas, o del de la 
segunda tratándose de la tercera subasta. 

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

Cuarto.-Las (",antidades depositadas se devolve
rán a sus respectivos dueños acto seguido del remate. 
excepto la del mejor postor. que se reservará en 
depósito como garantia del cumplimiento de su obli
gación y. en su caso, como parte del precio de 
la venta. y también podrán reservarse en depósito. 
a instancia del acreedor. 4ts consignaciones de los 
demás postores que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que. si el rematante 
no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el rema
te a favor de los que le sigan. por el orden de 
sus respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida al obli
gación por el adjudicatario. 

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

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. Las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
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hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. eptendiéndose que el rematante los acepta. y 
queda subrogado en la responsabilidad de lo~ nus
mos, sin destinarse a su extinción el preclO del 
remate. 

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

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Piso primero. puerta primera, sita en la segunda 
planta de la casa, número 336, de la avenida Dia
gonal, tiene una superucie de 65 metros cuadrados. 
destinados a despacho; linda: Por abajo, con la tien
da primera; por encima, con el piso segundo pri· 
mera; por el frente, con la proyección vertical de 
la linea de fachada a la avenida Diagonal; por la 
izquierda, entrando. con el piso primero segunda; 
por la derecha, con fmca de don Antonio' Torrent 
Figuerola, y por el fondo. otra de don Vicente FerTer 
Birosta Con un coefIciente de 5.495. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 22 de Barcelona. 
tomo 2.173. libro 159. folio 211. fmca número 
9.271. inscripción segunda. 

Valorada. en la escritura de constitución de hipo
teca, en la suma de 13.986.000 pesetas, que es el 
tipo de la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 14 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Inmaculada Zapata Camacho.-La 
Secretaria.-16.903-16. 

BLANES 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e instrucción 
número I de los de Blanes, en resolución del dia 
de la fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 223/1993. seguidos a instancias de 
«Banco Popular Español, Sociedad Anónima». 
representado por eUla Procurador/a señorlra Fran
cina Pascual, contra las fmcas especialmente hipo
tecadas por «Codolar. Sociedad _.o\nónima». por el 
presente se anuncia con veinte días de antelación, 
y con las condiciones fijadas en dicha Ley Hipo
tecaria, la venta en pública subasta de la finca ~ue 
se dirá. y cuyo acto tendrá lugar en la Sa.!-a de Audien
cia de este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción numero 1, sito en calle lUas Medas. nUme
ro 22. señalándose para la primera subasta ~l 
día 2 de mayo de 1994, sirviendo de tipo el preclo 
fIjado en la escritura de constitución de hipoteca, 
en caso de que no hubieren postores. se señala para 
la celebración de la segunda subasta el día 6 de 
junio de 1994. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, en caso de que no. hubieren 
postores. se señala para la celebración de la tercera 
subasta el día 4 de julio de 1994. sin sujeción a 
tipo. Todas las subastas tendrán lugar a las diez 
horas. 

Condiciones licitadores subasta 

Primera.-Se hacer constar que los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla 4." 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores. y los preferentes 
-si los preferentes-. al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Segunda.-Se previene a los licitadores que no 
se admitieran- posturas que sean inferiores al tipo 
de la primera Y. en su caso. de la segunda subasta, 
yen cuanto a la tercera, que se admitirán sin sujeción 
a tipo. y que el acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas. sin necesidad d€? 
consignar cantidad alguna, mientras que los demás 
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postores no podrán tomar parte en la licitación si 
no consignan previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda subastas, y que 
en caso de celebrarse tercera subasta, el depósito 
deberá ser el 20 por 100. por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda. 
Tercera.~En todas las subastas. desde el presente 

anuncio hasta su celebración, podran hacerse pos
turas, en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a dicho pliego. el resguardo acre
ditativo de haber ingresado la consignación para 
tomar parte en la subasta en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao VIzcaya. y no 
se admitirán tales consignaciones si no contienen 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla 8." del referido arti.;ulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

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

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

Fincas objeto de subasta 

Descripción.-Urbana. Una porción de terreno, 
situada en e; término de Tossa de Mar (Girona), 
que constituyen los solares números 1 y 2 del plano 
de urbanización de la mayor fInca de que se segregó, 
denominada I<Urhanización Casa Blanca)). Su figura 
es la de un cuadrilátero irregular que mide una super
ficie de 866 metros 50 decimetros cuadrados, equi
valente a 22.814,94 palmos cuadrados. En su inte
lior se halla construido un edificio, compuesto de 
semisótano, planta baja, dos pisos y ático, cubierto 
de terrado, que tiene su entrada o fachada en la 
avenida de La Palma, sin numerartodavia. La super
ficie del semisótano es de 348 metros cuadrados; 
la superficie de la planta baja es de 480 metros 
cuadrados; los pisos primero y segundo tienen la 
misma superticie que la planta baja, y el piso ático 
mide 276 metros cuadrados. 

Inscripción.-Al tomo 2.156, libro 145 de Tossa 
de Mar. folio 171. fUlca número 1.455 del Registro 
de la Propiedad de Lloret de Mar. 

Valoración procedimental: 100.000.000 de pese
tas. 

Descripción.-Urbana sita en Tossa de Mar en 
la avenida de La Palma; de extensión superfi
cial 852 metros cuadrados. 

Inscripción.-AJ tomo 2.173, libro 146 de Tossa 
de Mac. folio 1, fmca número 1.4 71 del Registro 
de la Propiedad de Lloret de Mar. 

Valoración procedimental: 40.000.000 de pesetas. 

Dado en Blanes a 24 de febrero de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-17.715. 

CARBALLO 

Edicto 

Don Diego Jesús Gómez-Reino Delgado, Juez de 
Primera Instancia nUmero 2 de Carballo, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo seguido 
en este Juzgado con el nUmero 166/1992, a instancia 
de C&ja de Ahorros Municipal de VIgo (Caixavigo). 
representada por la Procuradora doña Narcisa Buño 
Vázquez, contra don Ramón Rama Castro y doña 
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Maria Mercedes Gacda Pallas. mayores de edad, 
industrial y sus labores, con domicilio en Gran Vía, 
número 168, 2.°, de Carballo, y don Manuel Fran
cisco Varela Varela y esposa, doña Carmen Eugenia 
Rama Caamaño. mayores de edad, labrador y sus 
labores. vecinos de Constela-Rebordelos. número 
5, de Carballo, sobre reclamación de cantidad. se 
acordó proceder a la venta. en pública subasta, de 
los bienes embargados a los demandados. seiialán
dose para dicho acto la hora de las diez del día 
16 de mayo próximo, ante esta Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza del Ayuntamiento 
de Carballo. 

Primero.-Que los licitadores deberán consignar 
en la entidad destinada al efecto 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 resguardo de haberse hecho en la entidad des
tinada al efecto. Cuenta número 
1518000017016692, del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», sucursal de Carballo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
asignado a los bienes, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, donde pueden 
ser examinados por los licitadores, entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación 
exigida, y que las cargas y gravámenes anteriores, 
si los hubiere, continuarán subsistentes. y el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta, 
se señala para la segunda, con la rebaja del 25 por 
100 del valor de su tasación, subsistiendo las demas 
condiciones, la hora de las diez del día 13 de junio 
próximo. 

y para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo, la hora de las diez del día 11 de julio próximo. 

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

Notifiquese esta resolución a los demandados, don 
Ramón Rama Castro. doña María Mercedes Garda 
Pallas, don Manuel Francisco Varela Varela y doña 
Carmen Eugenia Rama Caamaño, a fm de que pue
dan librar sus bienes, pagando principal y costas, 
y expidanse los correspondientes edictos a fijar en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. y su publi
cación en el «Boletín Oficial» de esta provincia y 
j(Boletin Oficial del Estado», despachos que se entre
guen a la Procuradora señora Buño Vázquez para 
su diligenciamiento. haciendo constar en los mismos 
que si los deudores no fueren hallados en su domi
cilio los mismos les sirven de notificación de los 
señalamientos que contienen. 

Bienes objeto de subasta 

Sitas en la parroquia de Rebordelos, municipio 
de Carballo: 

l. Casa de planta baja y piso alto, sita en el 
lugar de Vilardebesas; unido a la casa y fonnando 
parte integrante de la misma tiene dos hórreos, 
alpendres, corral y cuadras para ganados, así como 
una huerta de verduras y frutas. Forma todo una 
soja finca, que tiene de cabida 14 áreas 26 centiáreas, 
equivalentes, en medida local, a 2 ferrados 17 cuar
tillos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Carballo, al libro 170, folio 103, fmca núme
ro 10.729. Tasada en 5.850.000 pesetas. 

2. Finca a labradío. denominada «Cortiñ.a do 
COrralll, de la superucie de 15 áreas 69 centiáreas, 
equivalentes, en medida local, a 3 ferrados, Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Carballo, al 
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libro 170, folio 104, fmca número 10.730. Tasada 
en 1.125.000 pesetas. 

3. Finca denominada «Chousa Novall, de la 
superficie de 75 áreas 21 centiáreas, equivalentes. 
en medida local. a 14 ferrados 7 cuartillos y medio. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carballo, 
al libro 170. folio 106, fmca número 10.731. Tasada 
en 930.000 pesetas. 

4. Finca a labradío y monte, denominada «Pe
dre», de la superficie de 72 áreas 71 centiáreas, 
equivalentes, en medida local, a 13 ferrados 2 t cuar
tillos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Carballo, al libro 170, folio 108. finca número 
10.732. Tasada en 3.468.000 pesetas. 

5. Finca a monte, denominada «Pedrell, de la 
superficie de 9 áreas 60 centiáreas, equivalentes, 
en medida local, a 1 ferrado 20 cuartillos. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Carballo, al 
libro 170, folio 111, tinca número 10.733. Tasada 
en 650.000 pesetas. 

6. Finca a monte, denominada «Pedre». de la 
superflcie de 20 áreas 96 centiáreas, equivalentes, 
en medida local. a 4 ferrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Carballo. al libro 170, folio 113. 
fmca número 10.734. Tasada en 2.600.000 pesetas. 

7. Finca a labradío, denominada I<Viña», de la 
superficie de 1 O áreas 48 centiáreas, equivalentes. 
en medida local, a 2 ferrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Carballo, al libro 170, folio 115, 
fmca número 10.735. Tasada en 800.000 pesetas. 

8. Finca a labradio, denominada «Riball, de la 
superficie de 2 áreas 62 centiáreas, equivalentes, 
en medida local, a 12 cuartillos. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Carballo, al libro 170, 
folio 117, fmca número 10.736. Tasada en 300.000 
pesetas. 

9. Finca a labradío y monte, denominada «Bor
seloll, de la superticie de 15 áreas 29 céntiáreas, 
equivalentes. en medida local, a 2 ferrados 22 cuar
tillos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
CarbaJlo, al libro 170, folio 119, finca núme
ro 10.737. Tasada en 1.750.000 pesetas. 

10. Finca a labradio y monte, denominada «Bor
seto» o «Borselo Pequeño», de la superficie de 7 
áreas 86 centiáreas, equivalentes. en medida local, 
a 1 ferrado y medio. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Carballo, al libro 170, folio 121, fmca 
número 10.738. Tasada en 900.000 pesetas. 

11. Finca a labradio, denominada «Carrila,), de 
la superficie de 15 áreas 72 centiáreas. equivalentes 
a 3 ferrados. Inscrita en el Registro de la I~ropjedad 
de Carballo, al libro 170, folio 163, finca núme
ro 10.759. Tasada en 825.000 pesetas. 

12. Finca a labradío y prado, denominada 1<Re
chouso», de la superficie de 15 áreas 72 centiáreas, 
equivalentes a 3 ferrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Carballo. al libro 170, folio 169, 
fmca número 10.762. Tasada en 525.000 pesetas. 

13. Finca a labradio y prado. denominada «No
vas», de la superticie de 51 áreas 36 centiáreas, 
equivalentes a 9 ferrados 19 cuartillos. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Carballo, al libro 170, 
folío 171. finca número 10763. Tasada 
en 1.224.000 pesetas. 

14. Finca a labradío, denominada «Candendosll, 
de la superficie de 71 áreas 7 5 centiáreas, equi
valentes a 13 ferrados 16 cuartiUos y medio. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cacballo. al 
libro 170, folio 174, fmca número 10.763. Tasada 
en 1.711.000 pesetas. 

15. Finca a labradío, denominada I<Bulerros». de 
la superticie de 4 áreas 80 centiáreas, equivalentes 
a 22 cuartillos. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Carballo. al libro 178, folio 87. fmca 
número 11.525. Tasada en 175.000 pesetas. 

16. Finca a labradio, denominada «Pereiras», de 
la superficie de 7 áreas 21 centiáreas. equivalentes 
a 1 ferrado 9 cuartillos. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Carballo, al libro 170. folio 176, 
fmca número 10.765. Tasada en 241.000 pesetas. 

17. Finca a monte, denominada «Chauceims», 
de la superficie de 7 3 áreas 36 centiáreas~ equi
valentes a 14 ferrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Carballo, al libro 170, folio 178, 
fmca número 10.766. Tasada en 210.000 pesetas. 
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18. Finca a labradío, denominada «Leira do Pra· 
do Bello», de la superficie de 44 áreas 21 centiáreas. 
equivalentes a 8 Cerrados 9 cuartillos. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Carballo, al libro 201, 
folio 183. finca número 14.836. Tasada 
en 1.047.000 pesetas. 

19. Finca a labradío. denominada «Lerra do Pra
do Bello». de la superficie de 78 áreas 12 centiáreas, 
equivalentes a 13 ferrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Carballo. al libro 248. folio 41. 
fUlea número 21.265. Tasada en 1.625.000 pesetas. 

20. Finca a monte, denominada «Quintas», de 
la superficie de 99 áreas 40 centiáreas. equivalentes 
a 19 ferrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Carballo, al libro 259. folio 125. fmea núme
ro 22.828. Tasada en 855.000 pesetas. 

21. Finca a monte, denominada «Do Castro., 
de superficie de 20 áreas 96 centiáreas. equivalentes 
a 4 ferrados. inScrita en el Registro de la Propiedad 
de Carballo, al libro 259, folio 127. fmea núme
ro 22.829. Tasada en 240.000 pesetas. 

22. Finca a monte, denominada «Bouza», de la 
superficie de 5 áreas 24 centiáreas. equivalentes a 1 
ferrado. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Carballo, al libro 259, folio 128, fmca núme
ro 22.830. Tasada en 20.000 pesetas. 

23. Finca a monte, denominada «Bouza», de la 
superficie de 2 áreas 62 centiáreas, equivalentes 
a 12 cuartillos. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Carballo, al libro 259, folio 129, fmca 
número 22.831. Tasada en 15.000 pesetas. 

24. Finca a labradio y monte, denominada «Fi
dalga», de la superficie de 13 áreas 10 centiáreas, 
equivalentes a 2 ferrados y medio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Carballo, al libro 259, 
folio 130, fmca número 22.832. Tasada en 312.500 
P'=tas. 

25. Finca a labradío, denominada «Buleiros», de 
la superficie de 4 áreas 80 centiáreas, equivalentes 
a 22 cuartillos. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Carballo, al libro 178, folio 87, fmca 
número t 1.525. Tasada en 175.000 pesetas. 

26. Finca a monte, denominada «Chousa do 
Castro», de la superficie de 41 áreas 48 centiáreas, 
equivalentes a 8 ferrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Carballo, al libro 262, folio 32, 
fmca número 23.173. Tasada en 320.000 pesetas. 

27. Finca a monte, denominada «Chousa do 
Castro», de la superficie de 41 áreas 48 centiáreas, 
equivalentes a 8 ferrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Carballo, al libro 262, folio 34, 
fmca número 23.174. Tasada en 320.000 pesetas. 

28. Finca a prado, denominada «Rabazosa», de 
la superficie de 26 áreas 20 centiáreas. equivalentes 
a 5 ferrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Carballo, al libro 290, folio 150, fmea núme
ro 26.423. Tasada en 60.000 peserns. 

Dado en Carballo a I de marzo de 1994.-EI 
Juez, Diego Jesús Gómez-Reino Delgado.-El Secre
tario.-17.194. 

CfiJDADELA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia de Ciu
dadela, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
23011993 civil de registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona. representada por el Pro
curador señor Squella Duque de Estrada. contra 
don José Pedraja Pérez, en reclamación de 
8.000.000 de pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas, que se fijarán posterionnente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

Porción de terreno, constituida de parcela núme
ro 8 de la manzana V. del'poligono JI de la urba· 
nización Los Delfines. en Ciutadel1a de Menorca. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ciutadella 
de Menorca. tomo 1.108, folio 65. fmca 13.214. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle República Argentina. 
Ciudadela. el próximo día 25 de mayo de 1994, 
a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 17 de junio de 1994, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de quedar desierta esta segunda. 
se celebrará una tercera subasta el día 15 de julio 
de 1994, a la misma hora. bajo las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-El tipo de remate esde 17.465.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta. hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo, o acompanando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros títulos. 

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

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ciudadela a 28 de febrero de 1 994.-El Juez.-La 
Secretaria.-16.205. 

DENIA 

Edicio 

Don Félix Juan Sánchez Martínez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Oenia y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento especial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, con el número 249/1992, promo·· 
vido por «Aurora Polar, Sociedad Anónima», contra 
don Joaquin Ivars Crespo y doña Maria Luisa 
Guerrero Córcoles, en los que. por resolucipn de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta, en públi
ca subasta, el inmueble que al fmal se describe. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 24 de mayo de 1994. 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hípoteca. ascendente a la suma de 
7.800.000 pesetas 

En segunda subasta, caso dt 110 quedar rematados 
los bienes en la primera. el dJ.a 22 de junio de 
1994. a las doce horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 21 de julio de 1994, 
a las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin SUjeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor !!jecutante. deberán con-

80Enúm.80 

signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitaciÓn. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Número 5 general. Vivienda integrante en el edi~ 
ficio sito en Berussa. avenida del País Valenciá, 
número 265. emplazado en su cuarta planta alta, 
quinta del edificio, con acceso por el zaguán, esca
lera y ascensor del mismo. Tiene una superficie 
cubierta de 123 metros 45 decímetros cuadrados. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Calpe. al 
tomo 600. libro 111. folio 63. fmca 14.591. Tipo: 
7.800.000 pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna a los 
demandados en el supuesto de no poderse llevar 
a cabo la notificación personal. 

En el supuesto de ser inhábil algún día de los 
señalados para la celebración de la subasta, ésta 
tendrá lugar el siguiente dia hábil. 

Dado en Denia a 10 de febrero de 1994.-EI Juez. 
Félix Juan Sánchez Martínez.-El Secreta
rio.-16302. 

IGUALADA 

Edicto 

Dona Oiga Iglesias Santamaria, Jueza de Primera 
Instancia de la ciudad y partido de Igualada. 

Hace saber: Que en el expediente de quiebra 
voluntaria. número 232/1993, de .Matriceria y Con
juntos Industriales, Sociedada Limitada», y por pro
videncia de esta fecha, se ha convocado a los acree 
dores a la junta general. que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, el próximo 
dia 29 de abnl, y hora de las once treinta, pre
viniendo les a los mism0.."i que podrán concurrir pero 
sonalmente o por medio de su representante cor, 
poder suficiente y se hace extensivo el presente a 
los acreedores que no sean hallados en su domicilio 
cuando sean citados en la forma prevenida en la 
Ley. 

Dado en Igualada a 8 de marzo de 1994.-Ei 
Secrelario.-16.894. 

LEON 

EdiclO 

Doña Maria DoJoms González Hemando. Magis· 
trada-Jueza de Primera Instancia número 7 de 
Jos de León y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el nUmero 
106/1993 se trdmitan autos de procedimiento judi· 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
seguidos a instancia de Banco Bilbao VIZC8ya, Socie
dad Anónima», represen4tJo por el Procurador 
señor Muñiz Sánchez, contm don Isidro Garci<t 
Arias y esposa, doña María Victoria Garcia Garcia, 
en reclamación de 9.883.965 pesetas. en cuyos actos 
y por resolución de esta fecha he acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y, en su caso. 
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por segunda y tercera vez, término de veinte días. 
sin suplir previamente la falta de títulos. y por los 
tipos que se dirán, que son los fijados en la escritura 
de constitución de hipoteca de las fincas especial. 
mente hipotecadas y que serán objeto de subasta 
y que luego se describirán. señalándose para dicho 
acto las doce horas del día 15 de junio de 1994, 
el que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. sito en esta capital. Ing. Sáenz de Miera, 
número 6. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en el remate deberán consignar previamente en la 
Mesa de Secretaria de este Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual, 
al menos. al 20 por 100 del tipo citado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que los autos y la 
certificación registra! a que se refiere la regla cuarta 
de dicho artículo 131 se encuentran de manifiesto 
en esta Secretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores al crédito del actor, si los 
hubiere. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, y. por último, 
que las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a tercera persona. 

De no existir licitadores en la primera subasta. 
se señala para el acto del remate de la segunda, 
las doce horas del día 20 de julio de 1994, en el 
mismo lugar y condiciones que la anterior, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de subasta que sirvió 
para la primera, sin que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo. En cuanto al depósito para tomar 
parte en la misma será el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo de esta subasta. 

Asimismo, de no existir licitadores en dicha segun
da subasta. se anuncia tercera, sin sujeción a tipo. 
en la misma forma y lugar. señalándose para dicho 
acto las doce horas del dia 28 de septiembre de 
1994 en que se llevará a efecto el remate. admi
tiéndose toda clase de posturas con las reservas 
prevenidas en la Ley. En cuanto al depósito para 
tomar parte en esta subasta será el 20 por 100 
del tipo fijado para la "segunda. 

En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Secretaría de 
este Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado a! efecto. 

Los bienes objeto de subasta son: 

l. Finca número l. Local comercial sito en la 
planta baja. a mano derecha según se entra en el 
portal señalado con el número 44 de la avenida 
de Femández Ladreda de la ciudad de León. Tiene 
una superficie útil de 60 metros 21 decímetros cua
drados. Linda: Derecha, avenida Femández Ladre
da. desde la que tiene también acceso propio e inde
pendiente; izquierda, patio de luces, local comercial 
que forma la finca número 3 y vestibulo del portal. 
y fondo. dicho loca! comercial, que fonoa la fmca 
número 3 y patio de luces. 

Su cuota de participación en el total valor del 
inmueble es de 4,4452983 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de León al tomo 2.488, libro 129. folio 180. 
fmca 6.825, inscripción segunda. 

2. En la urbanización residencial Quevedo. Fin
ca número 567. Vivienda tipo unifamiliar. tipo G-l O. 
en calle Ausente. número 6, de León. Consta de 
planta alta y baja, y su superficie útil aproximada 
es de 89 metros 77 decimetros cuadrados. Sus lino 
deros son. según se entra en la misma desde la 
via pública de la urbanización: En planta baja, frente. 
calle de susituación; derecha. vivienda unifamiliar 
G-II; izquierda, vivienda unifamiliar G-9. y fondo. 
patio de luces, y en planta alta: Frente. vuelo a 
vía pública de la calle de su situación; derecha. 
vivienda unifamiliar G-II: izquierda, vivienda uni
familiar G-9, Y fondo. vuelo al patio de luces .. 

Tiene como anejo inseparable la plaza de garaje 
número 213, sita en la planta de sótano segundo 
del bloque en fonoa de U, de una superficie útil 
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aproximada, incluyendo parte proporcional en vias 
de circulación. maniobra y entrada. de 22 metros 
19 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad niunero 3 
de León a! tomo 2.629, libro 71. folio 156, fmca 
5.678. inscripción quinta. 

Tipos de subasta: 

Para la finca descrita en el número 1: 13.600.000 
pesetas. 

Para la fmca descrita con el número 2: 3.900.000 
pesetas. 

Dado en León a 8 de marzo de 19~4.-La Magis
tada-Jueza. Maria Dolores González Hemando.-La 
Secretaria.-17.037. 

LEON 

Edicto 

Doña María del Pilar Sáez Gallego, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de León. 

Por el presente hago saber: En virtud de 10 acor
dado en proveido de esta fecha. dictada por el Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
8 de León, en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
337/1992, seguido a instancia de Caja España de 
Inversiones. representado por el Procurador don 
Mariano Muruz Sánchez, contra don Jesús Femán
dez Alonso y doña Maria Cannen González Suárez. 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez. 
la siguiente finca: 

Finca sita en término de San Millán de los Caba
lleros (León). Edificio destinado a restaurante-ca
feteria. que consta de dos plantas: 

Planta baja, dedicada principalmente para apar
camiento de vehículos como servicio a! restaurante 
y almacenamiento general. 

Planta primera, dedicada principalmente. a local 
de restaurante, bar y cocina. Esta planta se distribuye 
en dos alas de comedores; en la intersección de 
las mismas se sitúa la cocina, envuelta por el bar. 

La superficie que se dedica a almacenamiento 
en la planta baja consta exactamente de las siguien
tes dependencias: Vestibulo. cuatro almacenes, sala 
de calderas. ropero, dos baños y un comedor par
ticular. con una superficie construida de 310.80 
metros cuadrados, y útil de 257,82 metros cuadra
dos. 

y la planta primera consta de: Tres comedores. 
dos salas, dos despachos, dos lavabos. cocina. terra
za y pasillo~ de distribución. Ocupa una superficie 
construida todo ello de 1.181,56 metros cuadrados, 
y útil de 1.153.63 metros cuadrados. 

El resto de superficie no edificada se destina a 
zona de desahogo de la fmca. 

El edificio descrito se encuentra situado hacia el 
centro izquierda de la finca. aproximadamente. por 
lo que la misma la rodea, y linda, por todos sus 
vientos. con ella. 

El edificio descrito goza de las instalaciones de 
agua. luz y red de saneamiento, y cwnple las normas 
dictadas por el Ministerio de la Vivienda. en cuanto 
a construcción se refiere. 

Se encuentra edificado sobre la siguiente fmca: 
En término de San Millán de los Caballeros. parcela 
23, polígono 1, regadío a «Las Calderonas». de I 
hectárea 92 áreas y 40 centiáreas. Linda: Norte, 
la 24. de don Virgilio Femández Alonso; sur. terre
nos del canal y desagüe; este. desagüe, y oeste, 
acequia. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia de Don Juan. al tomo 1.596. libro 35. 
folio 198. fmca número 4.897-N. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en León. paseo Sáenz de Miera. 
número 6. el dia 21 de junio de 1994, a las trece 
horas. previniéndose a los licitadores: 
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Primero.-El tipo de subasta es el de 70.700.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la s.ubasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya y para el número de 
cuenta 2113000018033792. el 20 por 100 de dicha 
cantidad, acreditándolo con el resguardo del ingreso 
efectuado en dicha entidad, y sin cuyo requisito 
no serán admitidas. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones, a 
que se refiere la regla 4. a del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

Sexto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado en el Banco Bilbao ViLcaya y 
por el importe a que se hace referencia en el punto 
segundo. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 21 de julio de 1994, 
a las trece horas, para la que' servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el dia 20 d~ septiembre de 
1994, a las trece horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en León a 16 de marzo de 1994.-La Secre
taria. Maria del Pilar Sáez Gallego.-17 .197. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera 1nstancia número 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bf:Jjo el número 163/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónimall. representado por el Procurador 
don Francisco José Abajo Abril, contra «Lacarpe. 
Sociedad Anónima» y otros. en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
quince días, los bienes que Juego se dirán, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el próximo día 25 
de abril de 1994, a las diez cuarenta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
4.156.000 pesetas y 1. 143.000 pesetas para las fin
cas 5.142 y 5.149. respectivamente. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 30 de mayo de 1994 a las diez 
cuarenta horas en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. con la rebaja del 25 'por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. Tipo: 3.117.000 pesetas y 
857.250 pesetas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 27 
de junio de 1994. a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZcaya. a la que el depo-
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sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número. edificio Juzgados lns
truc<:i6n y Penal. Número de expediente o proce
dimiento: 245900000 163/91, en tal supuesto deberá 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Dos fmcas urbanas sitas en calle Doctor Gregorio 
Marañón. número 3. Murcia. Inscritas ambas en 
el Registro de la Propiedad de Murcia número 2. 

a) Sótano comercial. Inscripción: Sección 9.-, 
libro 64. folio 17. fmca registra! 5.142. 

b) Piso tercero. letra D. Inscripción: Sección 9.8
, 

libro 64, folio 31, finca registral 5.149, 

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda,-La Secreta
';'.-16.908·3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 2.896/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima~, con
tra don Emilio Medioa Bustos, doña Maria del Car
men Polonio Gallardo y don Rafael Macías Alvarez, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de quince dias. los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo dia 27 
de abril de 1994. a las doce treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 3.658.000. 

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

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dla 22 
de junio de 1994 a las doce treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación· en las fmeas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral número 39.420, sita en Sevilla, resi
dencial «Los Principes~, P-4. bloque número 7-A. 
cuarto B. 

Finca registral número 39.438, sita en Sevilla, resi
dencial «Los Príncipes». P·4. bloque número 7-A, 
octavo D. 

Inscritas en el Registro de la Propíedad núme
ro 5 de Sevilla. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estadm, libro el presente en Madrid a 10 de febrero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin G6mez Sal
cedo.-EI Secretario.-16.26 1-55. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzaado de Priinera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, -bajo el número 770/1993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Fernando Valles Pérez, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte dias. el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 26 
de septiembre de 1994. a las diez cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 23.800.000 pesetas. 

Segunda,-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 24 de octubre de 1994, a las nueve 
treinta horas. en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 28 
de noviembre de 1994, a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. ca1cuJándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao V1Zcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4.070). de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

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

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 13 l. 
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Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid. calle Oña. 69. l.0, D. Inscrita 
en el Registro de la "ropiedad número 35 de Madrid. 

Finca registra! número. 10.816. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 15 de marzo 
de 1994.-EI Magi'Úrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-17.039. 

MERIDA 

Edicto 

Dolia Gioria Cabrera Chavcs, Magistrada·Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de la 
ciudad de Mérida y su partido. 

Hago saber: Que a las once horas del día 29 
de abri' de 1994. tendrá lugar en la Sala de Audien
da de este Juzgado por primera vez y por ténnino 
de veinte días hábiles, la venta en pública subasta 
deí bien inmueble. embargado en estos autos a los 
deman.dados doña Rosaluz Femández Martinez. 
doña Rosario Martinez Martínez, don Faustino Fer· 
na.11dez Martínez y Talleres Tigre, en los autos del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que con el núme
ro 73/1993, a instancias de Banltinter, se siguen 
t!ll este JU7...gado bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de esta primera subasta es el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
que asciende a 17.440.000 pesetas dicho tipo. 

Segunda.-Los licitadores vendrán obligados a 
consignar previamente. bien en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento público destinado al efecto. 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que se entenderá que el rematante acep
t.a las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor. y sin 
destinarse a su extinción el precio del remate y 
subrogándose el rematante en la obligación de satis
tacerlos. pudiendo ceder a tercera persona. 

De resultar desierta la expresa subasta, se señala 
para la celebración de la segunda con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera, en el mismo 
lugar y bajo las restantes condiciones ya referidas. 
las once horas del dia 27 de mayo de 1994. 

Asimismo. si tampoco hubiere postores a la ante· 
lior se procederá a la celebración de tercera subasta, 
'>m sujeción a tipo y con observancia de las demás 
expresadas condiciones. salvo que la consignación 
será del 20 por J 00 del tipo de la segunda. seña· 
lAndose para esta última las once horas del 
-Ha 24 de junio d~ 1994. en igual sitio y observancia. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda de tipo n. ubicada en el edificio de esta 
dudad. en la calle San Salvador, número 29, edificio 
.:.ue tiene también fachada a la calle General Mar· 
gallo. de superficie útil 135 metros y 91 decimetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Mérida, al tomo 1.947. libro 699. fo
lio 93, fmca 45.272. Tasado en 17.440.000 pesetas. 

Dado en Mérida a 7 de marzo de 1994.-EI 
Secreta,rio.-16.910-J. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique Blanco Paños. Magistrado-Juez del 
JuzgadO de Primera Instancia número 7 de los 
de Mvrda, 

H:lcr. saber: Que en este Ju.zgado se siguen 'lutos 
.k procedimient0 de venta ea pública subasta. hajo 
el número 493/1992, a instancia. del «BaO<..~) Hipo
tocario Ole España, Sociedad Anónima., represen~ 
~(J por el ProL"Ufador señor Pérez Cerdán. contra 
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don Joaquin Munuera Larios, sobre reclamación 
de crédito hipotecario. en cuyos autos se ha acor
dado sacar a pública subasta la fmca hipotecada 
qUe después se expresará. por término de quince 
días, habiéndose sefialado para la celebración de 
la primera subasta el dia 9 de mayo de 1994 para 
la celebración de la segunda. el día 13 de junio 
de 1994, a las once horas. y para la celebración 
de la tercera, el día 11 de julio de 1994. a las 
once horas. 

Dichas subastas ~e celehrarán en las siguientes 
condiciones: 

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

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

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

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

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.·-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a terceros, excepto el ejecutante. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 7. piso segundo tipo A des
tinado a vivienda. de un edificio marcado con el 
número 4 de la calle Emilio Arce-Vera, en la pobla~ 
ción de Beniaján, ténnino de Murcia, con una super· 
ficie construida de 103 metros 63 decimetros cua· 
drados y útil de 90 metros cuadrados. que linda: 
por ia derecha, entrando, con la parcela C3 del 
Ayuntamiento de Murcia; por la izquierda. vivienda 
tIpo B de su misma planta; por el fondo, con zaguán 
de escalera, caja de ascensor y patio de luces; y 
por su frente. calle de nue""'R apertura. Cuota; 6,41 
por 100. Se separa de la número 9.100, al fo
lio ] 24 vuelto, del libro 121 de esta sección, ins· 
cripción quinta. que es la extensa. 

Está calificada defmitivamente de vivienda de pro
;:ecci6n oficial de promoción privada. 

1 nscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 
número 7. al libro 134, folio 209. inscripción segun
da, sección sexta, fmca número 10.028. 

Tasada en la escritura de constitución de hipoteca, 
3. efectos de subasta. en la suma de 5.600.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a 9 de febrero de 1994.-El 
Magistraclo-Juez. Enrique Blanco Paños.-La Secre
taria-16.923-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

n Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este hzgado. bajo el número 
1.215/1993, se sigue procedimiento judicial sumaw 
rio. ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de doña Catalina Mayal CerdA. repre
~ntada por el Procurador señor Gaya Foot. contra 
don Sebastian Adrover Rigo y doña Marine Marie 
Ronyer. en rec!arnción de 4.601.587 pesetas de prin· 
cipal, roás las sefialadas para intereses y costas, que 
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se fijarán posterionnente, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a primera y publica subasta. por 
término de veinte dias, y precio de su avalúo. la 
siguiente fmca contra la que se procede: 

Número 31 de orden. Piso octavo o sobreático, 
tipo I·E o de la izquierda, mirando desde la calle. 
con acceso por el zaguán número 37 de la calle 
Nicolás de Pax, de esta ciudad. Mide 68 metros 
20 decímetros cuadrados, además de una terraza 
delantera y una galeria que da a la cocina de 13.45 
y 1,85 metros cuadrados. respectivamente. Mirando 
desde la calle. linda: Por la derecha. con la vivienda 
número 32. rellano. huecos de escalera y ascensor 
y patios de luces; izquierda, fmca de don Bernardo 
Ferrer y por fondo, con el yuelo de la planta baja. 

Tiene asignada una cuota de copropiedad en los 
beneficios y cargas del 1.392 por 100. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pahua de Mallorca, al folio 16. tomo 5.072. 
libro 1.036 de Pahua IV. fmca 23.618-N. 

La subasta tendrá lugar e la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en General Riera, 113 (Hogar de 
la Infancia), el próximo dia 17 de mayo de 1994 
a las once horas. 
~n caso de quedar desierta la primera, se celebrará 

una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el dia 14 de junio de 1994 a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dla 12 de julio 
de 1994 a la misma hora, sin sujeción a tipo. pero 
con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-EI tipo del remate es de 8.400.000 pese
tas. no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda ...... Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza Olivar, oficina 4.900, 
de Palma. el 20 por 100 del tipo del remate en 
el número de cuenta: 0468.()()()..18-1215-93. 

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 registra! están de mani
fiesto en Secretaría. 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 los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el caso de no haberse ¡xxiido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas sefialadas, 
así como a prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando 
principal, intereses y costas. quedando la venta irre~ 
vocable despues de aprobado el remate. sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 3 de marzo de 
1 994.-EI Juez.-El Secretario.-16.994. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 6 de Palma 
de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
234/1993. se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
;l instancia de Caja de AbOlTOS y Monte de Piedad 
de Madrid, representado por el Procurador sei)or 
Arbona Rullán. contra «FeJTOs Mallorca, Sociedad 
Anónima •. y «Arquitectura Balear. Sociedad Anó
nitruU, en reclamación de 29.907.713 pesetas. y 
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24.673.062 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas, que se fijarán posterionnente. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días. y 
precio de su avalúo, las siguientes fmeas. contra 
las que se procede: 

Número 17.-Vivienda unifamiliar, distribuida 
interionnente. señalada con el número 42; se 
desarrolla en dos niveles. comunicados entre si. por 
medio de una escalera interior; el de planta baja, 
con una superficie de 88 metros 9 decímetros cua
drados, más terrazas de 30 metros cuadrados, y 
planta de piso. de 85 metros 88 decimetros cua
drados. más terrazas de 12 metros cuadrados, 
aproximadamente; dispone de una azotea practica
ble de 13 metros 63 decímetros cuadrados. y miran
do su fachada. en donde se encuentra su acceso 
principal. linda: Frente, con calle común; derecha, 
entrando, con vivienda número 43; izquierda. con 
tramo de zona de paso reservado de 3 metros de 
anchura. y fondo. con jardin, de uso exclusivo. que 
la separa de zona de paso reservado de 3 metros 
de anchura. Tiene como anejo, una zona ajardinada. 
situada junto a su lindero del fondo. debidamente 
delimitada, de 45 metros cuadrados. aproximada
mente. 

Tiene una cuota de copropiedad del 2,00 por 100. 
Inscrita al folio 168, libro 824. tomo 2.386 del 

Ayuntamiento de Calvia, finca número 43.350. 
Número 20. Vivienda unifamiliar. distribuida 

interionnente. Seftalada con el número 45.-Se 
desarrolla en dos niveles, comunicados entre si, por 
medio de una escalera interior; el de planta baja. 
con una superficie de 88 metros 9 decímetros cua
drados ma'i terrazas de 30 metros cuadrados. y plan
ta de piso, de 85 metros 88 decimetros cuadrados, 
más una terraza. de 12 metros cuadrados, aproxi
madamente; dispone de una azotea practicable de 
13 metros 63 decímetros cuadrados. y mirando su 
fachada. en donde se encuentra su acceso principal, 
Linda: Frente. con aclle común; derecha, entrando. 
con vivienda número 46; izquierda, con vivienda 
número 44, y fondo, con jardin de uso exclusivo. 
Tiene ('.()mo anejo una zona ajardinada. situada junto 
a su lindero del fondo, debidamente delimitada, de 
100 metros cuadrados. aproximadamente. 

Tiene una cuota de copropiedad del 2.07 por 100. 
Inscrita al folio 180. libro 824, tomo 2.386 del 

Ayuntamiento de CaMa, fmea número 43.353. 
La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 

este Juzgado, en General Riera, 113 (Hogar de la 
Infancia). el próximo día 17 de mayo de 1994, a 
las doce 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. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrara una tercera subasta el día 12 de julio 
de 1994. a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiicones generales siguientes: 

Primera.-EI tipo del remate es de 44.509.180 
pesetas, cada una de las fmcas descritas, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha 3uma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza Olivar. oficina 4.900, 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate en 
el número de cuenta: 0468-000-18-0234·93. 

Tercera.- :'odrá hacerse el rematt en calidad ele 
cederse a un tercew. 

Omrta.-Desde el anwlcio de la subasta hasta su 
celebración podrcUl il<~cerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. haciendo el depósito a que se refiere 
cl apartado segunGt.,. 

Los autos y la certificación registral están de man!' 
fiesto en Secretaria, y los licitadores deber'cm aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y Queda subrogado en la res· 
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ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteranlÍento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas, 
así como a prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá el deudor liberar sus bienes. pagando 
principal, intereses y costas, quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate. sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 9 de marzo de 
1994.-EI Juez.-EI Secretario.-17 .196. 

PAMPLONA 

Edícto 

Don Martín Corera Izu. Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días .. ' 1 O 
de mayo. 6 de junio y 4 de julio de 1994, tendrá 
lugar en este Juzgado, por primera. segunda o tercera 
vez. respectivamente, la venta en pública subasta 
de los bienes que luego se dirán, los cuales fueron 
embargados a «Excavaciones Villagaste. Sociedad 
Limitada», en juicio ejecutivo letras de cambio, 
número 656/1993, sección A. seguido contra el mis
mo por don Geranio Aguas Martínez, estando depo
sitada en la persona de el demandante sólo la máqui
na mixta «Guria», modelo 720. matricula NA-61487. 
hallándose el resto en posesión del demandado. y 
se hace constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta. y 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 tipo de subasta 
en la primera y segunda, y que la tercera se celebrará 
sin sujeción a tipo. pudiendo hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando jlL.'1to con 
éste el importe de la consignación del 20 por 100. 

Tercero.-Que en la primera subasta sirve de tipo 
de importe el del avalúo; en la segunda, dicho precio, 
con la rebaja del 25 por 100. Y la tercera no tiene 
sujeción a tipo. 

Cuarto.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero, únicamente 
el ejecutante. 

Bienes objeto de subasta 

Máquina retrocxcavadora «Guria)t, modelo 516. 
de ruedas de goma, matricula NA-65 173. vehiculo 
especial. Valorada en 4.000_000 de pesetas. 

Máquina mixta. marca «Guriali. modelo 720. de 
ruedas de goma. matricula NA-61487. vehículo 
especial. Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

Máquina retro. marca «Atlas», modelo 1.720. de 
ruedas de goma. Valorada en 800.000 pesetas. 

Máquina cargadora, marca ;c:Carterpillar», mode
lo 983. de cadenas. Valorada en 2.500.000 pesetas. 

Automóvil marca «Fiat». modelo Tipo D. matri
cula NA-4919-Y. Valorado en 750.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 7 de marzo de 1994.-EI 
Secretario.-17.234. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

F-diclo 

bn este Juzgado número 1 se fiigue juicio de faltas 
474/1992. sobre denuncia de Salvadc:r Gonz,ález 
Herrero contra Abdelkader Achouregh y Ali Bou· 
nl:>se, por los daños producidos en el bar d{appy». 
de su propiedad. sito en la localidad de Fresncdillas 
de la Oliva. el dia 7 (le diciembre de 1992, en 
el que se ha dictado la siguiente proviJenda: 
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«Se señala para dar comienzo a las sesiones de 
la vista del presente juicio de faltas el próximo día 
15 de junio de 1994. a las diez cuarenta horas de 
su mañana. Expídan!'le lo" oportunos despachos para 
la citación de las partes, haciéndoles saber que pue
den comparecer a dicho acto con las pruebas que 
consideren oportunas y apercibiéndoles que no se 
suspenderá el mismo por su incomparecencia.» 

y para que conste y mediante inserción en el 
«Boletín Oficial del Estado)t sirva de citación en 
legal fonna ante este Juzgado a Abdelkader Achou
regh y Ali Bourass~. quienes se encuentran en para
dero desconocido, expido el presente en San Loren
zo de El Escorial a 9 de marzo de 1 994.-La Jueza 
de Instrucción.-EI Secretario.-J 6.482. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Dofta Maria Jesús Azcona Lablano. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Donostia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 327/1992, se tramita procedimiento de juicio 
cognición instancia de «Banca Catalana. Sociedad 
Anónima». contra don José Luis Múgica Ordozgoiti. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias. los bienes que luego se dírán. sena
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 10 
de mayo, a las diez horas. con las prevencione~ 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima)t, número 1846, ulla can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del VIDor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metá.Jico o cheques. 

Tercera.-Unicatnente el ejecutante podrá <.:On
curtir con la calidad de ceder el remate a tercero~. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo ei depósito <.1 

que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 7 de junio. a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del seftalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en 111. segunda subasta. se sefiala para 
la celebración de una tercera el dia '7 de jul'ü, <1 

las diez horas. cuya subasta se celebrará sin sujeclun 
a tipo. debiendo consigllar Quien dese,~ wmar paf!.e 
en la ¡nisma el 20 por 100 del tipo que sU·v;\.! de 
ba!'>t~ para la segunda. 

Si por fueaa mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrnrsc la subasta en el dia y hOía 
señalados, se entt"l1derá que se celebrará el s¡guiemc 
día hábil, a la mism.a hora, exceptuando los sáb:!do~. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Número 2. Vivienda let.ra A de la pl<lntfl. 
~egund.a de la torre número 37. sita en el pol1g:ono 
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del Alto de Capuchinos. de Renteria. Ocupa 62,57 
metros cuadrados. Cuota 5.28 por 100 en los ele
mentos comunes. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de San Sebastián. tomo 667. 
libro 438, folio 209, fmea 12.321-N. 

Valor: 10.200.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 7 de marzo 
de 1994.-La Magistrada-Juez, Maria Jesús Azcona 
Labiano.-EI Secretario.-17 .036. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis Maria Tovar Iciar, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Donos
tia. San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho J~o y con el número 
819/1992, se tramita procedimiento de juicio ejecutivo 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», contra «Comercial Ibérica de 
Recreativos. Sociedad An6nirna:t, Y don Isidro José 
Sánchez Alvarez, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y término de veinte dias. los bienes que 
luego se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 9 de mayo. a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 
Primera.~ no se admitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Segunda.~ los licitadores para tomar parte en 

la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
1833/00001170819/92. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple los 
titulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secre
taría del J~o. donde podrán ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como has
tante la titulación existente y que las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes 
sin destinarse a su extinción el precio del remate 
y se entenderá que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración de 
una segunda. el dia 10 de junio. a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primet'd subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de una tercera, el día 8 de julio. a las 
diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a 
tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en 
la misma, el 20 por lOO del tipo que sirvió de base 
para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta 
l. Local en planta baja del edificio o bloque de 

viviendas y locales en el polígono «Sasoeta». de Lasar
te-Orla (Guipuzcoa). Valorado en 26.400.000 pesetas. 

2. Local en planta baja del mismo edificio, poU· 
gano y localidad. Valorado en 25.600.000 pesetas. 

3. Local en planta baja del mismo edificio. polí
gono y localidad. Valorado en 67.300.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 11 de marzo 
de 1994.-E1 Magistrad<rJuez, Luis Maria TovdI' 
lciar.-El Secretario.-17.038. 
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SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis Maria Tovar lciar, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Donas
tia-San Sebastián. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 945/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley HiJX>
tecaria, a instancia de ,Banco de Santander, Socie
dad Anónima», contra «Zubiberri. Sociedad Limi
tada». en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el día 31 de mayo. 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores pam tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 1.833, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 27 de junio, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 26 de julio 
de 1994. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Edificio denominado «7.apatari~, sito en el barrio 
de Ibaeta, jurisdicción de esta ciudad de San Sebas
tián. Consta de una planta baja de 404 metros 97 
decímetros cuadrados, una planta primera de 359 
metros 7 decimetros cuadrados. una segunda planta 
de 3 11 metros 9 decímetros cuadrados y una terraza 
de 6 1 metros 36 decímetros cuadrados, aproxima
damente 

Linda el edificio por todos sus lados con el resto 
del terreno sobre el que se ha edificado. siendo 
los linderos de la totalidad de la fmca los siguientes: 
por el sur, los almacenes de la excelentísima Dipu
tación de Guipúcoa; por el este, la carretera general; 
y por norte y oeste, con resto del caserio Sustrayarte. 
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Toda la fmca tiene una superficie de 600 metros 
cuadrados, sj~ndo su forma rectangular, con frente 
a la carretera de 20 metros lineales y de fon
do 30 metros lineales. 

Inscripción: Tomo 1.036. libro 6. sección segunda, 
folio 6.337, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 83.795.703 pesetas. 

Dado en San Sebastián a 16 de marzo 
de I 994.-El Magistrado-Juez. Luis Maria Tovar 
Iciar.-EI Secretario.-16.977. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Tarragona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tnunitan autos 
número 313/1991 de juicio, del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria a instancia de La Caixa, contra 
don Juan Antonio Arenas Medina y doña Aurora 
Moya Moreno, y se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días, el bien inmueble 
embargado a los demandados. que más adelante 
se describe, con su precio, según tasación. 

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

.. En primera subasta, el día 18 de mayo de 1994. 
a las doce quince horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante. el 
día 17 de juniO de 1994. a las doce quince horas. 
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 18 de julio de 1994, 
a las doce quince horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas deberá consignarse pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. La 
consignación se verificará en la correspondiente 
cuenta del Banco Bilbao Vizcaya. 

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarto.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinto.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese con sus obliga
ciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexto.-Que los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. debiendo confonnarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octavo,-Que las cargas anteriores y las preferen
tes. si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El presente edicto servirá de notúicación a los 
demandados. 
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Bien objeto de subasta 

Finca número 2.800. libro 125 de Alcover. fo
lio 81. Registro de la Propiedad de Valls. Tasa
ción: 6.925.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 11 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-16.86 7. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoración Ocariz Azaustre, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Toledo, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nÚIDe
ro 66/1993, se sigue procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, de venta en pública subasta 
a instancia del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», contra doña Estrella Beatriz Rodriguez 
y don Antonio Lucas Díaz, en reclamación de cré
dito hipotecario. en el que se ha dictado propuesta 
de providencia. por la que se acuerda sacar a la 
venta en pública subasta por primera. segunda y 
tercera vez, en su caso, la siguiente fmea: 

Finca 7-A.-Local situado en la entreplanta del 
edificio sito en Toledo. al sitio del salto del caballo 
o bajada de Safont, con una superficie aproximada 
de 125 metros 40 declmetros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número l de Toledo. 
al tomo 1.005. libro 497, folio 193. fmca núme· 
ro 34.649, inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, de esta ciudad. por primera vez, el 
dia 6 de mayo de 1994 y hora de las once treinta 
de su mañana, sirviendo como tipo el pactado en 
la escritura de constitución de la hipoteca; no con· 
curriendo postores, se señala por segunda vez, el 
dia 3 de junio y hora de las once treinta de su 
mañana, con el tipo de su tasación del 75 por 100 
Que sirvió para la primera, y no concurriendo pos-
tares a la misma, se señala por tercera vez, sin 
sujeción a tipo, el día I de julio y hora de las once 
treinta de su mañana, todas estas subastas, referidas 
al presente año de 1994. 

En caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración a 
la misma hora para el mismo dia de la semana 
siguiente a la Que se hubiere señalado la subasta 
suspendida. 

Quienes quieran participar en estas subastas 10 
harán atendiéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 17.505.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo hipo
tecario, no admitiéndose posturas que sean infe
riores a dicho tipo, para la segunda subasta seIVira 
de tipo el 75 por 100 de la primera y sin sujeción' 
a tipo para la tercera subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
a excepción de la aetora ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta en la cuenta que posee este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, número 43220000, 
número de clave 18, número de procedimiento 
66/1993, de Toledo. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera-Hasta el momento de la celebración y 
desde su anuncio podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
acreditativo de haber hecho el depósito en el esta
blecimiento señalado al efecto. Asimismo podrán 
hacerse posturas en sobre cerrado, acompañándose 
el resguardo del ingreso preceptivo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estar¿n de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como suficiente la titulación aportada 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los refe
rentes al crédito del actor. conHnuarán subsistentes. 
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entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

Sirva la publicación del presente edicto para la 
notificación a los demandados doña Estrella Beatriz 
Rodriguez y don Antonio Lucas Diaz. 

Dado en Toledo a 28 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Gema Adoración Ocariz Azaus
tre.-EI SecretariO.-16.458. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoración Ocariz Azaustre, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Toledo, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
222/1990, se siguen autos de juicio declarativo de 
menor cuantía, en periodo de ejecución de sentencia, 
contra don Siseando García-Tenorio Ronda. doña 
Maria del Carmen Ahijado, don Pedro Rioja Iglesias 
y doña Pilar Agramonte Sánchez, en reclamación 
de cantidad y en los que se ha dictado propuesta 
de providencia, por la que se acuerda sacar a la 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera vez. en su caso la siguiente fmca: 

Urbana.-Casa sita en Yuncler (Toledo), calle 
General Varela, número 29. Inscrita en el Registro 
deia Propiedad número 1 de Illesc8s, al tomo 1.415, 
libro 66. folio 20, fmca 4.331-N. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo. 
sin número. de esta capital, por primera vez el dia 
3 de mayo de 1994 y hora de las once treinta de 
su mañana, sirviendo como tipo de subasta la valo
ración de la fmca subastada, anteriormente reseñada. 
1..4 de 7.600.000 pesetas: no concumendo postores. 
se señala por segunda vez el dia 7 de junio y hora 
de las once treinta de la mañana. con el tipo del 
75 por 100 que sirvió para la primera y no con
curriendo postores a la misma se señala por tercera 
vez sin sujeción a tipo, el día 5 de julio y hora 
de las once treinta de la mañana. Todas ellas refe
ridas al presente año de 1994. 

En caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora y día de la semana siguiente a la 
de la suspendida. 

Quienes quieran participar en estas subastas lo 
harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.- El tipo de subasta es el de la valoración 
dada a la fmca subastada, de 7.600.000 pesetas. 
no admitiéndose posturas que sean inferiores a dicho 
tipo; para. la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera y sin sujeción a tipo para 
la tercera subasta. 

Segunda-Que para. tomar parte en la subasta a 
excepción del demandante. deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo señalado para la 
subasta en la cuenta que posee este Juzgado en 
el Banco Bilbao VIZCaya número 43220000 número 
de clave 17, número de procedimiento 222/1990 
de Toledo. En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Hasta el momento de la celebración y 
desde su anuncio, podrá hacerse postura por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo acre
ditativo de haber hecho el depósito en el estable
cimiento señalado al efecto. Asimismo podrán 
hacerse posturas en sobre cerrado, acompañándose 
el resguardo del ingreso correspondiente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este J uz
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
suficiente la titulación presentada y que las. cargas 
y gravámenes anteriores y los preferente8 y refe-
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rentes al crédito del aetor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose igualmente que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Dado en Toledo a 4 de marzo de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Gema Adoración Ocariz Azaustre.-EI 
Secretario.-16.438. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Rafael Lasala Albasini. Juez de primera Ins· 
tancia e Instrucción número 4 de los de Tortosa. 

Hace saber: Que en este Juzg8.d.o se siguen autos 
de pro.:edimiento menor cuantia npmero 108/1992. 
a instancias de don Peter Hof, contra don Roland 
Hof. acordiUldose sacar a pública subasta el bien 
que a continuación se describirá, y la cual tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
por primera vez y precio de su valoración. el 
día 5 de mayo de 1994, por segunda vez, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación, el día 9 de 
junio de 1994, por tercera vez y sin sujeción a tipo, 
el día 5 de julio de 1994. 

Todas las subastas señaladas tendran lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado a las doce horas 
de su mañana. y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-SeIVira de tipo para el remate la can
tidad en que ha sido valorado el bien. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los lidtadores acreditar su personalidad y consignar 
con antelación suficiente el 20 por 100 del tipo 
de subasta en la cuenta abierta por este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de esta ciudad. 
cuenta número 4228, presentAndose ante este Juz
gado el justificante oportuno. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de licitación. las 
que podrán efectuarse, en sobre cerrado. deposi
tados en Secretaria antes del remate y previa la 
consignación correspondiente. 

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

Quinta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, don
de podrán ser examinados; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores o preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-A instancias del actor podrá' reservarse el 
depósito de aquellas posturas que cubran el ti·po 
de licitación, para el supuesto de Que el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones. 

Séptima.-Sirva la publicación del presente edicto 
para su notificación en foona al deudor, para el 
caso de que ésta no pueda llevarse a cabo de la 
fonna ordinaria, por si antes del remate desea liberar 
su bit:n. pagando el principal y las costas. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
llevarse a cabo la celebración de alguna de las subas
tas señaladas en el presente edicto, ésta tendrá lugar 
el dia siguiente hábil en el mismo lugar y hora fijados. 

Bien objeto de subasta 
Urbana. Una mitad indivisa de parcela de terreno 

en ténnino de La Ametlla de Mar. procedente de 
la heredad conocida por Plana de San Jorge de 
Alfama o Pons, parcela número I del polígono A, 
de superficie 3.688 metros cuadrados, sobre la que 
se ha construido una vivienda unifamiliar aislada 
en fonna de ~L,., compuesta por p1anta baja. uni
camente con un torreón en el centro de la misma. 
de planta baja y piso, de una superficie total cons
truida de 346 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortusa 
número 2 al tomo 3.044, folio 148. fmca 7.213. 

Tasada a efectos de subasta en 15.875.000 pesetas. 
en su mitad indivisa. 

Dad.o en Tortosa a 7 de febrero de 1994.-EI 
Juez. Rafael Lasala Albasini.·-La Secreta· 
ria.-16.371-1. 
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VALENCIA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el ilustrisimo 
señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 21 de los de Valencia, en providencia 
dictada con esta fecha en procedimiento judicial 
swnario número 102/1992 instado por don José 
Puig Bueno representado por el Procurador don 
José Joaquín Pastor Abad y asistido del letrado don 
E. Hemández Barquero contra doña Concepción 
Carbreiz.o Portero y contra don Rafael Damián Bel
trán Buitrago en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria. se anuncia por medio del pre
sente edicto la venta, en pública subasta, por primera 
vez y por término de veinte días de las siguientes 
fincas: 

Un trozo de tierra monte, en término de la Torres 
de Cotillas partida del Rincón y de Lax, de cabida 
10 áreas. dentro de cuya cabida existe una casa 
de planta baja cubierta de tejado, distribuida en 
varias dependencias, así como garaje en el subsuelo 
y terraza mirador como proyección de la vivienda, 
ocupando todo una superficie de 154 metros cua
drados construidos. de los que corresponden a la 
edificación propiamente dicha, con inclusión de la 
terraza mirador. 139 metros. al garaje en el subsuelo, 
Linda todo: Norte, senda abierta en terrenos de 
la tmca matriz de donde ésta se segregó, que va 
de este a oeste, resto de dicha finca matriz. Ins
cripción: Consta inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Mula, al tomo 466, libro 46 de Torres 
de Cotillas, folio 134 vuelto, fmca 5.966, inscrip
ción 3.8 

Finca en ténnino de Torrevieja, partido de La 
Loma, punto denominado «Cala de la Higuera», 
de 250 metros cuadrados, que linda: Por el sureste, 
con carretera de Torrevieja a Torrelamata, por el 
Torrejón; por el noreste, con la travesía número 
3 del plano de parcelación de la citada cala: y por 
el noreste y sur, propiedad de don Francisco Pelegrín 
Castell. Inscripción: Consta inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Torrevieja al tomo 1.413, libro 
327, folio 65, fmca 25.467. inscripción 3.8

• 

Un trozo de tierra secano o solar, sito en ténnino 
de Torrevieja, partido de La Loma, en el punto 
denominado «Cala de la Higuera» que tiene de super
ficie 2 areas 50 centiáreas. que linda: Norte, calle 
construcción: mediodia, carretera de Torrevieja a 
la Mata; poniente, del propio don Rafael Damián 
Beltrán Buitrago; levante, calle en construcción. Ins
cripción: Consta inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Torrevieja, al tomo 1.413, libro 327, folio 
66. finca 25.469, inscripción 3.a . 

La subasta tendrá Jugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en Valencia, calle Del Justicia, 
2-1 t,a el día 28 de abril de 1994, a las doce horas 
de la mañana, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Que el tipo de subasta fue de: Para la 
primera fmca de 17.850.000 pesetas, pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, en la que 
aparece como fmca número 2, no admitiéndose pos
turas que no cubran ese tipo. 

Para la segunda finca de 5.250.000 pesetas. pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
en la que aparece como fmca número 6, no admi
tiéndose posturas que no cubran ese tipo. 

Para la tercera finca de 5.250.000 pesetas, pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, en la 
que aparece como fmca número 7, no admitiéndose 
posturas que no cubran ese tipo. 

Segunda.-Que todos los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán acreditar haber depositado 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
el 40 por 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del articulo IJl 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador los acepta como titulación bastante. 
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Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabiHdad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que desde el anuncio, hasta su celebra
ción, podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado, acreditando haber depositado en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilhao Vizcaya el 40 por 100 
del tipo de subasta. 

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

Siendo esta segunda subasta servirá como tipo 
el que sirvió para la primera, rebajado en un 25 
por 100, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo y debiendo los licitadores que deseen 
tomar parte en la misma consignar el 40 por 100 
como mínimo de dicho tipo, rigiéndose para esta 
segunda subasta las condiciones número 3. 4, 5 
Y 6. 

A prevención de que no haya postores en esta 
segunda subasta se señala para que tenga lugar la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el mismo lugar 
y el día 31 de mayo de 1994, a las doce horas 
de la mañana. debiendo los licitadores que deseen 
tomar parte en la misma consignar el 40 por 100. 
como mínimo. de la 'Cantidad Que sirvió de tipo 
para la segunda subasta, rigiendo para esta tercera 
subasta las condiciones número 3, 4, 5 y 6. 

En el caso en que las subastas no pudieran cele
brarse en los días señalados anteriormente por causa 
de fuerza mayor. ésta se celebrará el segundo día 
hábil siguiente a la fecha señalada. en el mismo 
lugar y hora. 

Dado en Valencia a 10 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-16.J20-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Antonio Lahoz Rodrigo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
586/1992. se tramita juicio ejecutivo instado por 
el Procurador don Manuel Cerveró Marti, en nom
bre y representación de «Banco Bilbao VIZcaya. 
Sociedad Anónima», contra doña Concepción 
Galiana Redondo y don Juan José Manzanera Galia
na, en el cual se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte dias, los bienes 
que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el dia 6 de junio de 1994, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia de la calle Colón, de Valen
cia, número de cuenta corriente 4.443, estableci
miento destinado al efecto. una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 efectivo del tipo señalado 
para esta subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

Tercera.-Y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al Siguiente día, a la misma 
hora. y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los titulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. el día 7 de julio de 1994, a 
las once horas, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y no habiendo postor que ofrezca las 
dos terceras partes del precio de la segunda subasta, 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 19 de sep
tiembre de 1994, a las once horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del Jugar, día y hora sena
lados para el remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote primero. Urbana, piso vivienda en la tercera 
planta alta, puerta 11, en la calle Buenos Aires, 
número 32, en Valencia. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valencia t 2 al tomo 462, libro 
285, folio 62, fmca registral número 21.786. Valo
rada a efectos de subasta en la cantidad de 4.000.000 
de pesetas. 

Lote segundo. Urbana sita en la planta baja de 
la derecha entrando, con corral, en la calle de Gibral
tar. número 21, en Valencia. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valencia 12 al libro 162, folio 
14, finca registral número 14.044. Valorada a efectos 
de subasta en la cantidad de 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 8 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Antonio Lahoz Rodrigo.-EI 
Secretario.-16.252-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Angel Requejo Liberal, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valla
dolid, 

Hago saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 781/93A, 
seguido ante este Juzgado por el Procurador señor 
Gallego Brizuela, en nombre y representación de 
C;:ya España de Inversiones, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, para la efectividad de una hipoteca 
constituida por «Prado Sur Residencial, Sociedad 
Anónima», se ha acordado sacar a subasta la fmca 
hipotecada que se relacionará, con veinte días de 
antelación, cuando menos, al señalado para dicho 
acto, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el 
día 5 de mayo de 1994, a las diez horas. sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de la hipoteca, que se 
expresará al describir la fmca, no admitiéndose pos
tura que sea inferior a las dos terceras partes del 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores, en la cuenta número 4.632 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sito en la calle Duque de la Victoria. 12, 
de esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos, 
a! 20 por 100 del tipo de subasta, pudiendo hacer 
el remate a calidad de ceder a un tercero, cesión 
que se verificará en la forola y plazo establecidos 
en el último párrafo de la regla 14 y primero de 
la 15 del referido artículo 131. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro ténnino 
de veinte días, el día 6 de junio de 1994, y a la 
misma hora, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera, sin que se pueda admitir postura 
inferior a las dos terceras partes del tipo, y con 
la obligación de consignar previamente el 20 por 
100, por lo menos, del mismo. 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará ta tercera, con veinte dias 
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de antelacion, sin sujeción a Lipo, el día 6 de julio 
de 1994, a la misma hora. Para tomar parte en 
esta subasta será necesario consignar. por lo menos, 
e! 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 irr,porte de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destirtado al efecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8. a del mencionado articulo. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4,a <'el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria; 
entendiendose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito del 
ado. 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. 

Finca objeto de subasta 

Parcela de terreno en término de Arroyo de la 
Encomienda. Plan parcial «Residencial Monasterio 
del Pradm. Valladolid, sector residencial. Finca 
número 3: Parcela de terreno-solar, residencial colec
tiva. manzana 7, integrada en el sector 2 del 'plan 
parcial. Tiene forma irregular con fachada a la carre
tera nacional 620 y una superficie de 6.966 metros. 
con los siguientes linderos: Norte, en recta. de unos 
199 metros, carretera nacional 620; este, en recta, 
de 33 metros, con camino de La Hecha. en enlace 
CGn la nacional 620; sur, en línea quebrada de cuatro 
tramos, con primera calle paralela a la carretera 
(vial interior E), y oeste. en recta de 25 metros 
con zona verde (ZV3). 

Uso urbanístico: Residencial colectiva (máximo 
60 viviendas). edificabilidad: 9.056 metros. 

Cuota y saldo en la cuenta de liquidación pro
visional: Según el presupuesto contenido en el pro
yecto de urbanización y nudo de enlace con la 
N-620. le corresponde un saldo en la cuenta de liqui
dación provisional de 54.407.441 pesetas, que corres
ponde a su cuota en el plan parcial (15 por 100). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Valladolid, con fecha 9 de octubre de 199 J, 
causando la inscripción quinta. al tomo 737, libro 
18, folio 25, tinca número 1.218. 

Tasada la fmca hipotecada, a efectos de subasta, 
en 1.057.585.040 pesetas. 

Dado en Valladolid a 3 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Angel Requejo Liberal.-La Secre
taria.-16347-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Valladolid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, otros títulos, con el 61/1993. Sección B, 
a instancia de Caja España de Inversiones contra 
don José Antonio García García y don José Pallln 
Garcta y en ejecución de sentencia se anuncia la 
venta en pública subasta. por término de veinte días. 
de los bienes embargados al demandado, cuyo rema
te tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjui
ciamiento Civil según redacción dada por la Ley 
10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de 
Reforma Procesal, en la forma siguiente~ 
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En primera subasta, el día 2 de mayo próximo 
y hora de las once de la mañana, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 dd tipo, el día 2 de junio próximo a la misma 
hora. 

y en tercera subasta, si no se rematara en las 
anteriores, el día 4 de julio, a la misma hora, sin 
sujeción a tipo pero con las demás condiciones de 
la segunda. 

Se ad"ierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubrá la dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado. sita el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, calle Santiago. cuenta número 
4618/000/17/006193, una cantidad. igual o superior 
el 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación; 
que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana. si bien. además. hasta el día señalado 
podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerra .. 
do; que sólo el ejecutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero, debiendo 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
el Juzgado en el plazo de tres u ocho días, según 
los casos, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla y todo ello previa o simultaneamente a 
la consignación por el cesionario del precio del 
remate; que a instancia del actor podrá reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli~ 
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas, 
y que el precio del remate se destinará al pago 
del crédito del ejecutante una vez conste en autos 
la entrega de los bienes al comprador en el caso 
de bienes muebles. o una vez se haya dictado el 
auto aprobando el remate en el caso de bienes 
inmuebles. Sirva este edicto de notificación al eje
cutado para el supuesto de que no fuera posible 
la notificación personal. 

Que los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores. que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, y que las cargas y gravámenes ante~ 
riores y los preferentes, si los hubiese, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Los bienes objeto de licitación son los siguientes: 

Primer lote: Terreno de secano en término muni
cipal de Campaspero (Valladolid), al pago de Casa
rejo, de 7 hectáreas 6 t áreas 86 centiáreas. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Peñafiel al tomo 
956, libro 24, folio 110. fmca 3.849. inscripción 
segunda. 

Tasado pericialmente. a efectos de subasta. en 
la cantidad de 761.860 pesetas. 

Segundo lote: Porción de monte titulado «La Plan~ 
ta» en término municipal de Quintanilla de Oné
simo, situada a la izquierda de la carretera de dicho 
pueblo a Cuellar, de 157 hectáreas de superficie, 
de las cuales 155 hectáreas son de cultivo de secano 
y las 2 hectáreas restantes son monte. Inscrita en 
el Registro de la propiedad de Peñafiel, al tomo 
1.137, libro 66. folio 157. fmca 6.654, inscripción 
primera. 

Tasada pericialmente, a efectos de subasta, en 
la cantidad de 48.700.000 pesetas. 

Tercer lote: Una tercera parte indivisa de terreno 
en término de Torrescárcela-Aldealbar. al pago de 
Fuente de la Mora, de l hectárea 43 áreas 50 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Peñatiel, al tomo 1.117, libro 48, folio 186, tinca 
5.605. inscripción segunda. 

Tasado periciahnente. a efectos de subasta en la 
cantidad de 47.833 pesetas. 

CUarto lote: Una tercera parte indivisa de terreno 
al término de Torrescárcela-Alvear, al pago de Fuen-
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te la Mora, de 1 hectárea II áreas 80 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Peñatiel, 
al tomo l.l17. libro 48, folio 187. fmca 5.606. ins
cripción segunda. 

Tasada pericialmente, a efectos de subasta, en 
la cantidad de 37.267 pesetas. 

Quinto lote: Una tercera parte indivisa de tierra. 
en término de Aldealvar, Ayuntamiento de Torres
cárcela, excluida de concentración pare.eIaria al pago 
de Pico Moreno, de 3 hecl.Á.,''''eas aproximadamente. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Peñafiel. 
al tomo 1.132, libro 49, folio 76, fmca 5.711, ips
cripción primera. 

Tasada pericialmente, a efectos de subasta. en 
la cantidad de 100.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 12 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-16.323-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.086/1985, se siguen autos de eje
cutivo otras títulos. a instancia del Procurador don 
José Maria Ballesteros González. en representación 
de «Banco de Santander, Sociedad Anónima», con
tra don Rafael Montoya Asenjo, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca embargada al demandado don Rafael 
Montoya Asenjo: 

El 67 por 100 de la propiedad del apartamento 
letra B. en la planta l.a. de la casa en Valladolid, 
en la calle Núñez de Arce. número 20, con una 
superficie útil de 41,32 metros cuadrados. Aparece 
inscrita en el tomo 619. folio 21, fmca 22.565 del 
Registro de la Propiedad número 5 de Valladolid. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Rosarillo, núme
ro 1, 2.° de Valladolid. el próximo dia 16 de mayo 
de 1994, a las diez treinta horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 5.192.500 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
principal. calle Duque de la Victoria. número 12, 
número de cuenta 4619000017108685, 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 resguardo de haber consignado 
el 20 por 100 del tipo del remate, en la forma 
establecida en el apartado anterior. 

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

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

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
. en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonllarse 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. 
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Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 9 de junio de 1994. a las 
diez treinta horas. en las mismas condiciones que 
la pnmera, excepto el tipo del remate l.Iue será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resulllir 
dt;!sierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sm SUjeción a tipo. el día 4 de julio de i994, 
tambien a las diez horas. rigiendo para la misma 
ias restantes condIciones fuadas para la segunda. 

Novena.-Sin perjUIcio de que se lleve a cabo en 
el domicilio señalado. conforme a los articulos 261 
y slgUientes de la Ley de Enjuiciamiento Civú. de 
no ser hallados en él. este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple serla
¡amiento del lugar. día y hora para el remate. 

Décima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de tales subastas. se enten
dero senalada su celebración para el dia hábil inme
diato y a la misma hora y en idéntico lugar. 

Dado en Valladolid a 16 de marzo de 1994.--EI 
Magit.trado-Juez.-EI Secretario.-16.387. 

VIGO 

Edicto 

Dona Victoria E. Farina Conde, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
los de Vigo y su partido judicial. 

Hago público: Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento judidal sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. con el número 941/1993, a ins
tancia de Banco Central Hispanoamericano. repre
sentado por el Procurador don Jesús González-Pue
Hes Casal contra don Emilio Araujo Barreiro y doña 
Mana del Carmen Ruiz Lama, en cuyos aulos se 
acordó sacar a subasta pública, con intervalo de 
veinte días, el bien hipotecado que al final se rela
donará. cuyas subastas se celebrarán a las doce 
horas en las fechas que se indican a continuación: 

Primerd subasta: El día 29 de abril de 1994. 
Segunda subasta: El día 30 de mayo de 1994. 
Tercera subasta: El día 30 de junio de 1994. 

Todas ellas se celebrarán en la sala de audiencia 
de este Juzgado y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el fijado 
por las partes en la escritura de hipoteca. No se 
admitirán posturas inferiores al tipo fijado para cada 
subasta. 

Segunda.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será con la 
rehaja del 25 por 100 y, si en ésta tampoco hubiere 
licitadores. la tercera se celebrará 'Sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Para participar en la subasta será preciso 
consignar en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta núme
T0 3640-0000,18-0941-93. cuando menos el 20 
por 100 de! tipo de subasta del hien, pudiéndose 
ha("er posturas por escrito en sobre ,-,:,rr,:~d.o, depo+ 
sitándllse ~n e"tc Juzgado, juptn .:0n pj 'f""sp-:uardo 
oe haber efectua'jO la consigI!al'IÓn ~I~ el <o<;(.<\ble
Cimiento anteriormente indtcado. 

Cuarta.--Podrá intervenirse en la puja en ('.didad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. Se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten~ 
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. Slfl destinarse a su extinción del precio del 
remate. 

Sexta.-cn d acto del remate se hará constar que 
el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y si no las acepta. no le serán admitidas las pro-
pm.lciones. tampo(.o se admitirán las posturas por 
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escrito Que no contengan la aceptación expresa de 
esas Obligaciones. 

Al propiú tiempo se hace constar que el presente 
ediClv servirá de notificación en fonna a los deman
dad()~;. don Emilio Araujo Barreiro y doña María 
Ue.! Carmen Ruiz Lama, de los senalarnientos de 
l>ubasras, en caso de no ser habidos en el domicilIO 
designad.., para notificaciones. 

Caso de tener Que suspenderse alguna de las subas~ 
ias por causa de fuerza mayor. se celebrará la misma 
el sigwente dia hábil, a ia misma hora. 

Bien objeto dt! subasta 

Númem 9.-Vivienda C'. situada l~n el segundo 
piso de la casa número 46 de la avenida de Zamora 
de f:'ita ciudad de Vigo. Mi.de 66 metros cuadrados, 
apr.:oximadamente. Sus linderos son los siguientes: 
~OJte, ~on la !')fopiedad de don Darlo Leboreiro 
Antón, hueco de las escaleras de acceso cl las vivien
tia" y patio común interior; sur, vuelo de la avenida 
de Zamora: este. propiedad de don Jesús Femández: 
oeste. con las viviendas A y B situadas en la misma 
planta del edificio. hueco de las escaleras de acceso 
a las viviendas y patio común interior. Inscrita al 
tomo 698 de Vigo. folio 151, finca numero 36.008. 

Valorada a efectos de subasta en 22.100.000 
pesetas. 

y en cumplimiento de lú acordado y para que 
se proceda a su inserción en el «Boletín Oficial 
de! Estado\). se expide el presente en Vigo a 16 
de marzo de 1994. doy fe.-La Magistrada-Jueza, 
Vh.:toria E. Fariña Conde.-El Secretario.-16.998. 

\'TIORIA-GASTEIZ 

Don Juan Miguel Carreras Maraña, Magistrado--Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Vitoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 797 !l9C)), se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. contra don Jesus Rincón Her
nández, don Pedro Rincón Hemández y doña Celia 
Mendoza Herce. en reclamación de crédito hipo· 
tecario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a publica subasta, por primera 
vez y término de veinte días. el bien que luego se 
dirá, señaJándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 4 de mayo de 1994, a las doce horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» núme
ro 0004/00018/0797/93. ¡lIla cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 del valor del bien Que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requiSito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se sefiala para la celebración 
de ulla segunda, el día .:W de mayo de 1994, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cadon las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se senala phla 
id celebradón de una tercera, el día 24 de junio 
de 1994, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sm sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
lOmar parle con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servírá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Pabellón industrial, compuesto de varias depen~ 
dencias, que totaliza una superficie construida 
de 850 metros cuadrados. Dichas dependencias son: 
Pabellón indu!ltri.al propiamente dicho. descargade
ro, oficinas y servicios, cuartos de afilado. depen~ 
dendas y almacén de materiaJes. El edificio descrito 
se haJla ubicado sobre parte de la finca que a con
tinuación se describe: Heredad pieza en jurisdicción 
de Oyón (Alava). al paraje de El Puntido, de una 
extensión supemcial de- I hectárea 53 áreas 58 cen
tiáreas que linda: al norte, con don Gregorio Azpi
llaga; sur_ con carretera, vecinos de aras y senca; 
este. don Gregario Azpillaga; y oeste, don Pedro 
María Saenz Torre. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Laguardia (Alava). aJ tomo 894, li
bro 54 de f)yón. folio 119, finca número 3.840. 
inscripción decimoquinta. 

Tipo de sub<lsta: 144.000.000 de pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 22 de febrero 
de 1994.-E) M,:¡gistrado--Juez, Juan Miguel Carreras 
Maraha.-El f,¡;;cret.rrio.-16.912-3. 

ZAMORA 

Edicto 

Doña Inmaculada López Rodriguez. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zamo
ra y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
351/1990 se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de Caja de España de [nversiones contm 
don Eliseo Ferrero García y doña Maria Jesus Mar
tínez Vecino, los bienes otlieto de subasta, lo son 
como de la propiedad de Maria Jesús Martínez Veci· 
no, en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por tennino de veinte días y precio 
de su avalúo. los siguientes bienes embargados a 
los demandados que se relacionan al fmal de e~te 
edicto. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle El Riego, número 
5, 2.°, el próximo día 27 de abril a las trece treinta 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubrán 
las dos terceras partes del avaJúo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la fonna legalmente establecida, el 20 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por esento, el"! 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
'Su celebración, adjuntando resguardo de ingreso en 
la forma. cantidad y lugar indicados. desde el anun· 
cio de la subasta hasta su celebración. SI una de 
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estas posturas fuere la última, por no haber quien 
la mejore, Y. no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate, se le requerirá para que en el 
plazo de tres días acepte la adjudicación. previnién
dole, que si no lo hiciere. perderá la cantidad con
signada. 

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

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

Sexta.-Las certificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
debiendo los licitadores confonnarse con elJes, sin 
que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del eje
cutante, Quedarán subsistentes y sin cancelar. enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para Que tenga lugar 
la segunda. el día 30 de mayo de 1994, a las trece 
treinta horas, en las mismas condiciQ11es que la pri
mera, excepto el tipo de licitación Que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 28 de junio de 1994, también 
a las trece treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Bienes que salen a subasta 

1. Vehículo, marca ~Mercedes», modelo 300 D, 
con matricula ZA·7161-D. 

Valorado en 450.000 pesetas. 
2. Vivienda en Mijas-Costa (Málaga) urbana 

número 73. Que es una vivienda de tipo C, mIme
ro 5. dúplex, enclavada en la planta primera. bloque 
3 A del edificio letra A del conjunto Buenavista 
Urbanización, sitio de Calahonda en avenida de 
España. sin número. Consta de planta baja y alta 
a la que se accede por una escalera interior con 
una extensión superficial de 80 metros y 56 deci
metros cuadrados. de los Que 39 metros, 24 decí· 
metros cuadrados corresponden a la planta baja y 
41 metros y 32 decímetros cuadrados corresponden 
a la planta alta. 

Finca inscrita al tomo 1.034, libro 294, folio 145, 
del Registro de la Propiedad de Fuengirola, fmca 
registra! número 23.868. 

Valorada en 200.000 pesetas. 
3. Urbana. piso número 57 ó 5.° A. del portal 

1 1 duplicado, hoy 13 y 15 de la avenida Tres Cruces. 
Mide una superficie útil de 142 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Zamora. finca número 34.581. libro 408, tomo 
1.695. folio 113. 

Valorada en 200.000 pesetas. 
4. Urbana.-Piso número 75, ó 5.° C del portal 

número 11 duplicado. de la casa de esta ciudad, 
avenida de las Tres Cruces. números 11 y 11 dupli
cado, que es una vivienda apartamento, emplazada 
en la quinta planta del edificio. Mide una superficie 
útil de 74 metros y 32 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Zamora, 
finca número 34.617, libros 408, tomo 1.695, 
folio 149. 

Valorada en 200.000 pesetas. 
5. Urbana.-Local número 217, o plaza 51, des

tinada a garaje, situada en el sótano segundo (o 
inferior) del edificio en Zamora, avenida Tres Cru
ces, números 11 y I duplicado. Mide II metros 
3 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número I de Zamora. fmca número 
34.901, libro 409, tomo 1.696. folio 135. 

Valorada en 100.000 pesetas. 
6. Urbana.-Local número 191, o plaza 25 des-

tinada a garaje. situada en el sótano segundo (in· 
feriar) del edificio en Zamora, avenida Tres Cruces. 
números 11 y 11 duplicado. Mide 11 metros cua-
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drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Zamora. finca número 34.849, libro 409. 
tomo 1.696, folio 109. 

Valorada en 100.000 pesetas. 
7. Finca.-Almendral de secano. PI Santa Lucía. 

de una extensión superficial de 58 áreas y 17 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
ViDena. en el libro 156, folio 13, fInca número 1.632. 

Valorada en 40.000 pesetas. 
8. Terreno y casa de campo de 73 metros cua

drados. PI Venta, extensión superficial de 9 áreas 
y 78 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Villena. en el libro 156. foHo 17, fmca 
número 10.677. 

Valorada en 150.000 pesetas. 
9. Solar y tres naves. PI Santa Lucía. de una 

extensión de 3.606 metros cuadrados lo edificado, 
y 1 hectárea, 9 áreas y 26 centiareas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Villena en el libro 
156, folio 11, fmca número 9.440. 

Valorada en 20.000.000 de pesetas. 
10. Almendral de secano. PI Santa Lucía, de 

una extensión superficial de 49 áreas y 35 centiáreas. 
Inscrita al libro 156. folio 15. finca número 1.977. 
Valorada en 40.000 pesetas. 

Los bienes 7, 8, 9 y 10 están situados en el término 
de Biar. 

Dado en Zamora a 14 de febrero de 1994.-La 
Secretaria. Inmaculada López Rodriguez.-16.314-3. 

ZAMORA 

Edicto 

Doña Maria Esther González González. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia numero 
1 de los de Zamora, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 314/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca y 
Soria. representada por el Procurador señor Lozano 
de. Lera, contra comercial «Campo Duero. Sociedad 
Limitada~, en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, el bien que al fmal se describirá. bajo las siguien· 
tes condiciones; 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
en varias subastas, habiéndose efectuado el seña
lamiento simultáneo de las tres primeras que auto
riza la regla 7-. a del artículo 13 l de la Ley Hipo
tecaria, confonne a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: El día 5 de mayo. a las diez 
treinta horas. por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: En el caso de no Quedar rema· 
tados los bienes en la primera, con rebaja del 25 
por 100 del tipo, el dia 7 de junio. a las diez treinta 
horas. 

Tercera subasta: El dia 7 de julio, a las diez treinta 
horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgad.o 
de Primera Instancia número 1 de Zamora. en la 
cuenta que este Juzgado tiene abierta en la agencia 
urbana sita en la plaza de la Constitución, número 
3. Número de expediente y procedimiento: 
483518031493. En tal supuesto deberá acompa
ñarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrad.o, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en la con-
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dición anterior. El escrito deberá contener nece
sarian:}ente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados. caso de no poder ser notificados en 
la fmea objeto de subasta. 

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 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- a! 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. 

Septima.-Se devolverán las consignacione'S efec· 
tuadas por los participantes en la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depóf>ito como garantia de cumplimiento de la 
obligación y. en Sil 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 podrá reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 127. Se encuentra en las 
plantas b¡ija y sótano y está destinado a local de 
negocio, con acceso independiente por la calle Pablo 
Morillo. De una superficie construida de 176,55 
metros cuadrados la planta baja y de 145,45 metros 
cuadrados el sótano, o sea, un total de 322 metros 
cuadrados. comunicándose entre si a través de una 
escalera interior. y linda en planta baja: Frente, calle 
Pablo Morillo; derecha, entrando, edificio número 
31 de dicha calle; izquierda, hueco de zaguán y 
escaleras del portal número 29 bis de la misma 
calle y departamentos números 124 y 125, y fondo, 
departamento número 123. En planta de sótano: 
Frente, subsuelo de calle Pablo Morillo; derecha, 
entrando. subsuelo del edificio número 31; izquier
da, escaleras de bajada del edificio número 29 bis 
y departamentos números 124. 125 Y 126. y fondo, 
zona destinada a garajes. 

Dado en Zamora a 1 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria Esther González Gonzá.· 
lez.-La Secretaria.-16.343·3. 

ZARAGOZA 

Edirto 

Doña Beatriz Sola Caballero, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de la 
ciudad de Zaragoza y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de artículo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 868-N1993, a instancia de Banco Central His
panoamericano. contra «Inmobiliaria Marin, Socie
dad Anónima~. 

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 la plaza del Pilar. núme· 
ro 2, Sala de Audiencias número 10 (planta calle), 
el día 10 de mayo. a las diez horas de SI' '1lañana. 
bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento que luego se dirá,. una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de tasación 
que sirve de base a la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Podrá hacerse el depósito en 
el Banco Bilbao VlZcaya, agencia urbana núme
ro 2, en la avenida César Augusto, número 94, 
número de cuenta 4878. 

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. Sólo 
a instacia del ejecutante. 

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 rematante los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro, se encuentran de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se señala para la segunda el dia 7 
de junio, en el mismo lugar y hora, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta 
se señala para la tercera el día 5 de julio. en el 
mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

En el caso de no poder ser notificados perso
nalmente a los demandados sirva de notificación 
este edicto. 

Bienes objeto de subasta 

l. Campo regadío, sito en término municipal 
de Pinseque. en la partida de VIñuales. 

Inscrita al tomo 1.787, libre 79, folio 139, fin
ca 5.405-N, inscripción tercera. Tasada 
en 44.544.000 pesetas. 

2. Terreno industrial, en término de Pinseque, 
partida de Viñuales. 

Inscrita al tomo 1.787. libro 79, folio 109, fin
ca 5.366-N. inscripción cuarta. Tasada 
en I 1.520.000 pesetas. 

3. Terreno industrial, en término de Pinseque, 
partida de Vtñuales. 

Inscrita al tomo 1.787. libro 79, folio 110. fin
ca 5.368-N, inscripción cuarta. Tasada en 4.800.000 
pesetas. 

4. Terreno industrial, antes campo de regadío. 
en término de Pinseque, partida de Viñuales, lla
mado «La Castillall. 

Inscrita al tomo 1.770. libro 78. folio 142, fm
ca 7.663, inscripción segunda. Tasada 
en 15.936.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 25 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Beatriz Sola Caballero.-La Secre
taria.-16.950-3. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

ALICANTE 

Edicto 

En virtud de providencia dictada con esta fecha 
por el ilustrísimo señor don Antonio Heras Toledo. 
Magistrado-Juez de 10 Social número 6 de Alicante, 
en la ejecución número 20/1993. seguida por don 
Antonio Vitlora Ortiz y otros contra «Urbeco, Socie· 
dad Anónima., se ha acordado hacer saber que 
la primera subasta, anunciada por error (al ser fes-
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tivo) en dicha ejecución. ha quedado sin efecto, 
y en su lugar y para que la misma tenga lugar. 
se ha señalado el día 21 de abril de 1994, a la 
misma hora que ya consta, y las mismas condiciones 
que ftguran en los edictos anterionnente publicados. 

Dado en Alicante a 12 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Heras 1'oledo.-EI Secre
tario.-17.720. 

ALICANTE 

Edicto 

Don José Joaquín Rifé Femández-Ramos. Secre
tario del Juzgado de lo Social número 1 de los 
de Alicante y su provincia, 

Hago saber. Que en este Juzgado en el proce
dimiento 701/1991, en trámite de ejecución mIme
ro 167/1991. a instancia de don Manuel Ortiz Rubio 
y ocho más. contra don Asensio Vicente Gracia. 
en reclamación de 11.118,977 pesetas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en publi
ca subasta los bienes embargados como de la pro
piedad de la parte demandada, que, con sus res
pectivas valoraciones. se describirán al final, y al 
efecfo St: publica para conocimientos de los posibles 
licitadores: 

Primero.--Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 19 de mayo de 1994: para la segunda, 
er::. el supuesto de quedar desierta la primera. el 
día 16 de .iunio de 1994. y para la tercera. caso 
de quedar desierta la segunda, el día 19 de julio 
de 1994, todas ellas a las doce horas y la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de las 'subastas, se ce!ebrará al siguiente dia 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si se repitiera o subsistiere tal impe
dimento. 

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

Tercero.-Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas 1m; licitadores habrán de consignar pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que pretenden licitar. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarto.-Que en la primera subasta no se admi
lirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avatúo de los bienes; en la segunda, en iguales 
condiciones, con rebaja de un 25 por 100 de éste, 
y en la tercera no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
han justipreciado los bienes. 

Quinto.·-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer
se posturas en pliego cerrado. acompañando el res
guardo de haber depositado el importe del 20 
por 100 del valor de los bienes en el establecimiento 
destinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al publicarse las postura"!, surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.-Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a tercero. 

Septimo.·-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
es el Banco Bilbao Vizcaya. en avenida de la Esta
ción, número 8 de esta ciudad, clave sucursal OJO l. 
número de cuenta 01 11, clave 64, concepto eje
cución. número 167/91. 

Octavo.---Consta en autos certificación registra] del 
inmueble. no habiendo presentado la ejecutada los 
títulos de propiedad. Se advierte que la docwnental 
existente en autos respecto a titulación, cargas y gra
vámenes eslf¡ en los autos, a la vista de los posibles 
licitadores, los cuales entendetiUl como suficiente 
dicha titulación, y ql,le las cargas Y gravámenes ante
riore~ y los preferentes. si los hubiere, los acepta 
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el rematante y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Los bienes embargados están 
anotados preceptivamente de embargo en el Registro 
de la Propiedad de Orihuela. 

Finca objeto de subasta 

Lote único. Finca registral número 17.625. 
Tierra secana y monte inculto, parte de la finca 
Lo Pon. en término de Orihuela. partido de San 
Onofre. Con una cabida de 25 hectáreas y 77 ATeas 
83 centiáreas (257.783 metros cuadrados). 

Dicha fmca ha sido valorada pericialmente 
en 6.444.575 pesetas. 

Dado en Alicante a 18 de marzo de 1994.-El 
Secretario. José Joaquin Rifé Fernández-Ra
mos.-17.254. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta, en pública subasta, en la 
Sala de Audiencias de est.e Juzgado (calle Gerona, 
2. 1.°). de los bienes embargados como propiedad 
de la empresa apremiada «Platt Saco Lowell, Socie
dad Anónima., en el proceso de ejecución número 
650/1992, instado por don Josep Maria Roque Font 
y otros, en las condiciones reguladas en los articulos 
234.1.261, 262 Y 263 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, y 1.488 Y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, cuya relación circunstanciada es 
la siguiente: 

Relación pericial. En la ciudad de Barcelona a 
11 de marzo de 1994. 

Ante su señoria y de mí, el infrascrito Secretario. 
comparece el Perito don Antonio J. Grau Novel, 
mayor de edad, con domicilio en Barcelona. calle 
Berlín, número 20. 2.°, 2.a bis, colegiado mIme
ro 4.474. el cual. juramentado en legal foOlla, dice 
que acepta el cargo para el que ha sido designado 
y jura desempenarlo bien y fielmente y relaciona 
que después de vistos y examinados los bienes 
embargados a la empresa «Platt Saco Lowell, Socie
dad Anónima);, domiciliada en calle Santiago Rusi
fiol. número ':)7, de Manlleu. los relaciona y jus
tiprecia de la siguiente foOlla: 

Nota: La maquinaria y enseres se hallan debi
damente custodiados por el Director comercial 
señor Richard Marck y otro trabajador de la empre· 
sao Me manifiesta, no obstante, el señor Blasi. Letra~ 
do de los actores, que tras mi visita de inspección 
de la maquinaria el día 9 de marzo. se ha producido 
una extracción de bienes sin determinar su origen 
y naturaleza. 

Importa la referida tasación la cantidad de 
97.736.500 pesetas. 

Leida al Perito la presente. éste se afirma y ratifica 
firmándola su señoría con el compareciente y con
migo, el Secretario, de lo que doy fe. 

Relación pericial 

Dos máquinas de escribir manuales «Olivetti». 
modelos Linea 88 y Línea 90 con sus carros corres
pondientes. 1125812 y 1275810: 12.000 pesetas. 

Dos mesas de despacho metálicas con tres cajones 
lado izquierdo: 13.000 pesetas. 

Tres archivadores con cuatro cajones: 15.000 
pesetas. 

Una impresora «Facib. modelo 33.150, numero 
81.023 con su mesa correspondiente: 24.000 pese
tas. 

Un archIvador metálico con dos puertas: 7.500 
pesetas. 

Un archivador haciendo juego, cuatro puertas y 
dos estantes: 14.000 pesetas. 

18 mesas metálicas y sobre de cristal rectangular 
para despacho en gris: 90.000 pesetas. 

Una fotocopiadora «Rank XeroxiO, modelo 1.040, 
número PTZ 222 J 0650698: 110_000 pesetas 

Una impresora «Leter Printer», modelo CBAZ!O: 
'i0.000 peseta~ 
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Una impresora «Companion Printer». modelo 
LA75: 60.000 pesetas. 

Un archivador metálico de dos puertas «Vives»: 
7.000 pesetas. 

Dos archivadores metálicos de dos puertas «Ser
veta»: ] 4.000 pesetas. 

Una máquina de escribir manual «Olivetti». Línea 
90. número 144020: 6.000 pesetas. 

Una caja fuerte sin marca visible ~IBM» 678. aper
tura retardada 100..:50..:60: 70.000 pesetas. 

Un archivador metálico marca «Romeo»: 6.000 
pesetas. 

Una guillotina manual marca «Ideal»: 3.000 pese
tas. 

Una balanza marca «Berckel» de 1 O kilogramos: 
1.000 pesetas. 

Nueve archivadores metálicos con cuatro cajones 
cada uno, colores verde y gris: 45.000 pesetas. 

Un mueble archivador metálico con cuatro puer
tas y un estante: 12.000 pesetas. 

Una impresora «Geplett Packab: 45.000 pesetas. 
Una máquina de escribir eléctrica «Royal», modelo 

SESODa CD. sin número visible: 10.000 pesetas. 
Una máquina de escribir eléctrica «Olivetti», 

modelo Editor-4. número E13621292: 7.000 pese
tas. 

Una máquina de escribir manual Linea 90 número 
4226376: 5.000 pesetas. 

Dos máquinas eléctricas marca «Compactall. 
modelo 400 DS sin ni.ímero visible con sus carros 
corresPondientes: 8.000 pesetas. 

25 sillas de despacho varios modelos: 25.000 
pesetas. 

15 calculadoras marca «Compenb: 15.000 pese
tas. 

1 O metros de estanteria. aproximadamente. delipo 
mecano. con varios estantes: 20.000 pesetas. 

Cinco mostradores de madera: Sin valor. 
Una estufa marca «SPlI: 1.000 pesetas. 
Un mesa auxiliar para ordenador: 2.500 pesetas. 
Un archivador de madera con cuatro puertas: Sin 

valor. 
Dos archivadores de madera con cuatro puertas: 

Sin valor. 
Dos archivadores metálicos m8{ca «Padros»: 

10.000 pesetas. 
Un ordenador portátil «Macintosh»; tres ordena

dores «Macintosh», modelos Plus 1 MB, 512 TSD 
y tres teclados; un ordenador DEC Wax 3800; seis 
pantallas de ordenador T220-A3; unidad central; 
seis teclados; Un regulador de corriente marca «00-
dinell. modelo VPS1500 VA SAlC: 125.000 pesetas. 

Una máquina para franquear marca «Franco 
DIF»: 14.000 pesetas. 

Un estabilizador de tensión marca «Salicrell: 
25.000 pesetas. 

Un vehiculo «Renault 12», GTL. B-I027-EM: 
25.000 pesetas. 

Un veh1culo «Renault 2 h. TXE B-1072-HS: 
100.000 pesetas. 

Un vehiculo «Renault 25». GE1269-V, embrague 
en mal estado: 150.000 pesetas. 

Un vehiculo «Renault 2 h, TXE B-0967-KF: 
170.000 pesetas. 

Un vehiculo «Wolgswagem Golf GTI B-3277-lZ: 
150.000 pesetas. 

Un vehiculo «Seat 27», B-6092-BJ: 10.000 pesetas. 
Tres archivadores metálicos gris varios cajones: 

15.000 pesetas. 
Cuatro sillones metálicos tapizados en tela gra

nate: 6.000 pesetas. 
Cuatro estanterias metálicas de 1 metro, aproxi

madamente. varios estantes: 8.000 pesetas. 
Cuatro mesas despacho metálicas y sobre de cris

tal: 20.000 pesetas. 
Una máquina de escribir «Olivettill. modelo Linea 

88 con carro largo sin número visible: 6.000 pesetas. 
Cinco silla .. diversas. modelo maca AF: 5.000 

pesetas. 
Una calculadora «Triumph», modelo 1215: 1.500 

pesetas. 
Una mesa para ordenador de madera: 1.500 pese,,,. 
Una calculadora «AdlenL modelo 112 LP: 2.000 

pesetas. 
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Dos pantallas digitales modelos Vf320-S con dos 
teclados: 12.000 pesetas. 

Dos mesas de despacho metálicas y sobre de cris
tal: 10.000 peseta!1-

Cuatro mesas de despacho de madera: 12.000 
pesetas. 

Cinco archivadores metálicos con cuatro y cinco 
cajones: 20.000 pesetas. 

Un annario archivador con dos puertas metálicas: 
7.500 pesetas. 

Un armario archivador de madera: 4.000 pesetas. 
Ocho sillas de diversos modelos: 8.000 pesetas. 
Tres armarios de madera con estanterias: 6.000 

pesetas. 
Tres pantallas digitales. una VT320 y dos Vf220 

con sus teclados correspondientes: 18.000 pesetas. 
Un destructor de documentos marca «EBA», 

modelo Allrou 410: 20.000 pesetas. 
Dos mesas de madera y sobre cristal: 10.000 

pesetas. 
Una impresora digital modelo LA2l0 «Leter Prin

ter»: 50.000 pesetas. 
Dos Decsever digital 300: 110.000 pesetas. 
Una pantalla digital Vf320 con su teclado: 6.000 

pesetas. 
Cuatro sillas diferentes modelos: 4.000 pesetas. 
Una mesa de color azul para impresora: 3.500 

pesetas. 
Un mueble archivador de madera con tres estan

terías: 2.500 pesetas. 
Una fotocopiadora «Xerox» 1040, número 

P72221065: 100.000 pesetas. 
11 archivadores de madera para guardar planos: 

110.000 pesetas. 
38 archivadores metálicos de cuatro y cinco cajo

nes: 190.000 pesetas. 
Ocho mesas de dibujo industrial con todos sus 

accesorios. marca «Certex»: 80.000 pesetas. 
24 mesas de despacho, diversos modelos, de 

madera y metálicas: 96.000 pesetas. 
Seis armarios archivadores de madera de dife

rentes medidas: 36.000 pesetas. 
24 sillas de madera: 24.000 pesetas. 
Dos máquinas de hacer agujeros manuales marca 

«Cambo»: 1.000 pesetas. 
Una pantalla digital modelo Vf320 con su teclado 

correspondiente: 6.000 pesetas. 
Una máquina de escribir «Olivetti». Línea 90, sin 

número: 6.000 pesetas. 
Un télex «Olivetth, modelo TE 300: 10.000 pese

tas. 
Un Mazack Com System modelo B, número 

PB2940202, con teclado correspondiente y trans
formador retirado por propietario: 

Una impresora «Mitsubishi» eléctrica. modelo 
Meldas, número 5018520141407: 60.000 pesetas. 

Una pantalla digital VT320 con su teclado corres
pondiente: 6.000 pesetas. 

Una máquina de escribir eléctrica «Facit». sin 
número visible: 11.000 pesetas. 

Una fotocopiadora «.Agfall, modelo 814 FOCU: 
45.000 pesetas. 

Una fotocopiadora «Laser Writer Plusll. número 
F6450ZCM 6156Z: 80.000 pesetas. 

Dos máquinas t<Olivetti». Lexicon 80: 8.000 pese
tas. 

Una reproductora de planos marca «Regmall, 
modelo 170: 1.000 pesetas. 

Un visor de microfllm marca «Realist». un equipo 
de dibujo «Atocab, formado por dos monitores, 
una unidad central. un teclado, dos pantallas y una 
tableta marcas «Compab y «Nec»; una máquina 
para copiar microftlms marca «3M». modelo 1630, 
Auto Caard; un visualizador para microfilm. marca 
«Vanguard». averiado: 125.000 pesetas. 

Seis archivadores metálicos de cuatro cajones 
color gris: 27.000 pesetas. 

Dos mesas de despacho metálicas y sobre clistal: 
10.000 pesetas. 

Un archivador de dos puertas correderas: 7.000 
pesetas. 

Un ordenador marca «Macintosh Plus», fonnado 
por pantalla, unidad central y teclado: 40.000 pese
tas. 

Una máquina eléctrica «Olivetti»), modelo Editor 
4: 7 .500 pesetas. 
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Una unidad central «Microtech», Intemational 
INC: AO.OOO pesetas. 

Cinco sillas metálicas y tapizadas en azul: 5.000 
pesetas. 

Dos muebles auxiliares archivadores: 8.000 pese
tas. 

Una mesa metálica sobre cristal gris: 5.000 pese
tas. 

Una máquina eléctrica «Olivetti», modelo ET 230: 
25.000 pesetas. 

Un fax «Siemens». modelo HF2021: 60.000 pese
tas. 

Un transfonnador marca «Gavabe»: 15.000 pese
tas. 

Un armario estanterla de madera y cristal: 8.500 
pesetas. 

Tres archivadores metálicos verdes: 12.000 pese-
tas. 

Una mesa de juntas octogonal: 40.000 pesetas. 
Seis sillas metálicas y piel negra: 30.000 pesetas. 
Un armario archivador de cuatro puertas: 19.000 

pesetas. 
Una nevera marca «Odac»: 5.000 pesetas. 
Un ventilador marca «SP»: 1.200 pesetas. 
Un archivador metálico de 5 cajones: 8.000 pese

tas. 
Una mesa de despacho metálica y sobre cristal: 

8.600 pesetas. 
Un mueble archivador de dos puertas correderas 

gris: 9.000 pesetas. 
Seis sillas metálicas y tela azul marca «AF»: 6.000 

pesetas. 
Una mesa juntas negra rectangular metálica: 

25.000 pesetas. 
Ocho sillas metálicas y tapizadas tela azul: 8.000 

pesetas. 
Un perchero negro: 3.000 pesetas. 
Un equipo de dibujo «Autocat», formado por dos 

monitores, unidad central y tableta: 75.000 pesetas. 
Un ordenador portátil «Toshiba», modelo 320: 

30.000 pesetas. 
Una mesa blanca lacada con mesa auxiliar: 11.000 

pesetas. 
Un programador marca «Telemecanique», modelo 

TSX-4071; un programador marca «Data 110», 
modelo 21; una impresora marca «Olci», modelo 
Microline 182, un osciloscopio marca «Tek Tronic», 
modelo 2225: 120.000 pesetas. 

Una caja fuerte marca «Pibermat»: 20.000 pesetas. 
Un archivador con cajones marca «AF»: 5.000 

pesetas. 
Una mesa auxiliar para ordenador: 4.000 pesetas. 
Una mesa de despacho de madera: 6.000 pesetas. 
Dos sillas metálicas: 2.000 pesetas. 
Un reproductor de planos marca «Schulumber

ger», modelo 1835SR sin número visible: 60.000 
pesetas. 

Dos archivadores metálicos con cuatro cajones: 
10.000 pesetas. 

Dos mesas de dibujo con sus accesorios «Certex»: 
20.000 pesetas. 

Un visionador de microfIlms marca «Realist»: 
16.000 pesetas. 

Un annario con cuatro puertas de madera: 5.000 
pesetas. 

Dos taburetes de dibujo: 2.000 pesetas. 
Un archivador de planos: 10.000 pesetas. 
Una mesa de despacho metálica y cristal: 5.000 

pesetas. 
Un equipo de dibujo «Ato Caa!». formado por 

dos monitores, un teclado. una unidad central )r 

tableta; un acondicionador Lmea Salicru, modelo 
PLC; un equipo de dibujo «Autocat». formado por 
dos monitores. una unidad central, un teclado y 
tableta marcas «Compacb y «Taxam: 150.000 pese
tas. 

Una mesa lacada blanca con mesa auxiliar: 11.000 
pesetas. 

Una mesa de dibujo marca «ZUCOf», modelo 
M90-MT: 20.000 pesetas. 

Una mesa de despacho de madera con otm auxi
liar: 10.000 pesetas. 

Tres sillas y un taburete de madera: 4.000 pesetas. 
Un archivador de madera: 5.000 pesetas. 
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Una máquina de escribir eléctrica «Olivettb, 
modelo Editor 4, número E-18-73718, con su carro 
correspondiente: 9.000 pesetas. 

Cinco archivadores metálicos y cuatro cajones: 
25.000 pesetas. 

12 mesas de despacho de madera: 60.000 pesetas. 
12 sillas metAlicas y de madera varios modelos: 

12.000 pesetas. 
Un Ciclostil modelo Vanda 100, manual: 3.000 

pesetas. 
Una impresora digital modelo LA210 Peterpriter, 

sin número visible; una pantalla y un teclado digital 
modelo V220; una pantalla y un teclado digital 
modelo T320: 100.000 pesetas. 

Cuatro calculadoras manuales «Olivetti»: 8.000 
pesetas. 

Dos muebles archivador metálicos con cuatro 
puertas: 1 0.000 pesetas. . 

Cuatro muebles archivadores metálicos con cua
tro cajones: 20.000 pesetas. 

Tres mesas de despacho de madera: 12.000 pese
tas. 

Una máquina de escribir «Olivetti», Linea 88: 
7.000 pesetas. 

Una pantalla y un ordenador digital modelo vr 
320; Una impresora marca «Companien Punter». 
digital modelo Last: 70.000 pesetas. 

Un armario en madera de cuatro puertas: 6.000 
pesetas. 

Una máquina de escribir Editor 4. «Olivetti». eléc
trica: 7.000 pesetas. 

Seis sillas de madera y metálicas skay: 6.000 
pesetas. 

Una calculadora marca «Deroc». modelo 1970: 
2.000 pesetas. 

Dos archivadores metálicos con cuatro cajones: 
1 0.000 pesetas. 

Dos mesas de despacho de madera: 8.000 pesetas. 
Dos máquinas de escribir «Olivetti», una modelo 

Linea 88 número 1072294 y otra eléctrica modelo 
Tecne 4: 8.000 pesetas. 

Un archivador metálico de cuatro puertas marca 
«AF.: 9.000 pesetas. 

Tres sillas de madera y metálicas: 3.000 pesetas. 
13 archivadores metálicos con cuatro cajones: 

65.000 pesetas. 
Tres sillas de despacho de madera: 3.000 pesetas. 
Una máquina manual de escribir «Olivetti». Lexi

con 80 y otra máquina manual de escribir «Olivetti», 
Línea 90. número 1242959: 9.000 pesetas. 

Tres mesas de despacho de madera: 12.000 pese
ta,. 

Uha impresora digital modelo LA210 Leter Prin
ter. con su mesa correspondiente; una pantalla y 
urr1:eclado digital V-220: 60.000 pesetas. 

Una calculadora eléctrica «AlbeD, modelo 121 
P: 3.000 pesetas. 

CUatro martillos neumáticos para clavar clavos 
marca «Bea»: 20.000 pesetas. 

Dos grapadoras neumáticas marca «Bea»: 8.000 
pesetas. 

Un transpalet modelo WO, BOS. número 238 
y un transpalet modelo BOS: 30.000 pesetas. 

Tres máquinas atornilladoras eléctricas marca 
.:Angersoll-Rand»: 15.000 pesetas. 

Una eruoscadora eléctrica portátil «Bosch»: 5.000 
pesetas. 

Dos taladradoras. una «Bosch» y otra «Casals»: 
6.000 pesetas. 

Seis atornilladores neumáticos portátiles: 26.000 
pesetas. 

12 archivadores metálicos con cuatro cajones: 
60.000 pesetas. 

Cinco mesas de despacho en madera y cristal: 
30.000 pesetas. 

Siete sillas de madera: 7 .000 pesetas. 
Tres esmeriladoras angulares marca «AEG» por

tátiles: 12.000 pesetas. 
Documentación técnica procedente del departa

mento de ingeniería de fabricación y proyectos: Sin 
... alor. 

Un lote de calibres, palmers, medidores y com
paradores según descripción obrante en autos. en 
hojas numeradas desde la 189 a la 314, ambas inclui
das; empieza en «Relación material verificaCiÓn»; 
palrner ZIUR 0-15 milimetros y tennina en calibre 
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tampón, hoja 46 medida nominal 200 millmetros. 
Todo ello usado: 1.540.000 pesetas. . 

Una sierra circular manual «Eisele», LMSI/tipo 
210. capacidad 90 millmetros de diártletro. motor 
1.6 Hp. 130x65 milimetros. año 1984: 48.000 pese
tas. 

Una sierra circular manual «Eisele., VMSIl. capa
cidad 45 milímetros de diámetro, motor 0,65 kW, 
año 1966: 32.000 pesetas. 

Una sierra circular automática «L. Aramburu». 
EA-T2, capacidad 45 milímetros de diámetro. moto
res 1.5 y 0.10 Hp, año 1966: 112.000 pesetas. 

Una sierra circular automática «EIgo», S.CH/350. 
capacidad 110 milímetros de diámetro, motores 
5,5-1,5-0,5 Hp. número de fabricación FA77478, 
año 1963: 160.000 pesetas. 

Una sierra circular automática «Eisele», VA-2. 
capacidad 90 milímetros de diámetro, motor 2.6 
kW, año 1973: 136.000 pesetas. 

Una sierra alternativa «Bético». capacidad 200 
milímetros de diámetro, motor 2 Hp. año 1941: 
9.600 pesetas. 

Una sierra alternativa automática «Uniz-Ultra». 
capacidad 250 milímetros de diámetro. motores 2 
y 1 Hp, año 1966: 89.600 pesetas. 

Una siérra alternativa automática «Uniz-Ultra». 
capacidad 250 milímetros de diámetro. motores 2 
y 1 Hp. año 1966: 889.600 pesetas. 

Una máquina refrentar y hacer puntos a extremos 
barra Hey número 3. doble cabezal mordazas por 
aire, capacidad 13 a 210 milímetros de diámetro, 
longitud máxima 686 milímetros. motores 2x7.5; 
l xO.5. y l x l/8 Hp. año 1966: 200.000 pesetas. 

Una muela doble capacidad 600 millmetros de 
diámetro, motor 5 Hp, aña 1940: 8.000 pesetas. 

Un torno cilíndrico «lmperatof» A165, capacidad 
300 milímetros de diámetro, distancia entre puntos 
750 milímetros, especial para chaflanar barras. 
motores 1,5 Hp, año 1952; 200.000 pesetas. 

Un tomo revolver semiautomático «Hasse-Wre
de». plato hidráulico. capacidad máxima 360 milí
metros de diámetro. motores lx7,5; I xO,85. y 
1 xO.32 kW, año 1962: 240.000 pesetas. 

Un tomo revólver «Wamer-Swase}'», capacidad 
máxima 3 1/2" de diámetro, motores lxlO y lx1,8 
Hp. año 1954: 200.000 pesetas. 

Un tomo revólver automático «Schaublin-122», 
capacidad máxima 32 milímetros de diámetro, moto
res 1 x2!2,2 y 1 xO,2 Hp, año 1975: 320.000 pesetas. 

Un tomo revólver «FR-60». capacidad máxima 
60 milimetros de diámetro, motores lx7,5 y lx1!8 
Hp. año 1965: 160.000 pesetas. 

Un torno revólver «Somua», número 4, capacidad 
máxima 5 2 milímetros de diámetro. motores Ix 8 
y l x l,8 Hp. número 502. año 1970: 184.000 pese
ta,. 

Un tomo revólver «Somua». número 4. capacidad 
máxima 52 milímetros de diámetro. motores Ix8 
y Ix 1,8 Hp, número 536, año 1970: 184.000 pese
tas. 

Un torno revólver uones-Lamsoll»" número 4. 
capacidad máxima 2" de diámetro, motores Ix15 
y 1 x3-4 Hp, año 1956: 152.000 pesetas. 

Un torno cilíndrico «Matew, capacidad 450 milí
metros. distancia entre puntos 1.000 milímetros. 
motor 3 Hp. año 1951: 80.000 pesetas. 

Un tomo cilíndrico copiador «Caceneuve». 
HB-575, capacidad 575 millmetros de diámetro, dis
tancia entre puntos' 1.500 milímetros, motores 
l x l2_l x l y l x 1,8 Hp. año 1970: 208.000 pesetas. 

Un tomo cilindrico «Innovatof», T-4, con copia
dor. capacidad 350 millmetros de diámetro, distan
cia entre puntos 630 milímetros. motores 
l x7,5-l x l/2 y Ix1,8 Hp, año 1963: 176.000 pese· 
ta,. 

Un tomo cilindrico «Tof», A-165. capacidad 300 
milimetros de diámetro. distancia entre puntos 750 
milímetros. motor 2 Hp, año 1940: 72.000 pesetas. 

Un tomo cilindrico «Líder». capacidad 300 milí
metros de diámetro, distancia entre puntos 500 milí
metros, motores 1 x 5 y I xO.lO Hp, año 1957: 
112.000 pesetas. 

Un tomo cilindrico copiador «Cazeneuve», HB 
575, capacidad 575 milímetros de diámetro, dis
tancia entre puntos 1.500 milímetros, motores 1 x 12, 
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Ixl y -lx1,8 Hp, número 575-3546. año 1976: 
272.000 pesetas. 

Un torno cilíndrico «Dean-Smith., capacidad 740 
milimetros de diámetro. distancia entre puntos 1.500 
milimetros. motor 4 Hp. año 1946: 112.000 pesetas. 

Un tomo automático «Manurhim, TR 428. capa
cidad máxima 42 millmetros de diámetro. motor 
8·Hp, año 1963: 16S.0OO pesetas. 

Un torno «Mazak. Quick Turn». tON, con control 
Mazatrol CAM T2, con cargador Súper hidrobar. 
distancia entre puntos 500 millmetros de diámetro. 
máximo 42 milímetros. motor Ix20 Hp. número 
70755, año 1987: 7.200.000 pesetas. 

Un tomo «Mazak Quick Turn». toN. con control 
Mazatrol CAM T2, con cargador Súper hidrobar, 
distancia entre puntos 500 millmetros de diámetro, 
máximo 42 milimetros, motor 1 x20 Hp, número 
70756-K. año 1987: 7.200.000 pesetas. 

Un tomo automático «Herbert 3M», capacidad 
máxima 50,8 milímetros de diámetro. motores I x7: 
IxO,5 Hp; IxO,55 kW, año 1975: 280.000 pesetas. 

Un tomo automático .:Herbert 3M», capacidad 
máxima 50,8 milimetros de diámetro. motores l x7; 
lxO.5 Hp; I xO,55 kW. año 1973: 280.000 pesetas. 

Un torno revólver automático «Conomatic SE», 
ocho husillos. capacidad máxima 2.5/8" de diáme
tro, motores Ix30 y l x l!2 Hp, año 1948: 200.000 
pesetas. 

Un tomo revólver automático «Conomatic VB», 
seis husillos, capacidad máxima 1,5/S" de diámetro, 
motores Ix20 y Ixl/3 Hp; año 1942: 960.000 
pesetas. 

Un torno revólver automático «Conomatic SM», 
seis husillos, capacidad máxima 1/2" de diámetro. 
motores I x20x 1/3 Hp. año 1948: 280.000 pesetas. 

Un tomo revólver semiautomático «Somua». 
RA-5D, capacidad 520 millmetros de diámetro. 
motores Ix21/15; 2 x l; Ix1,5; Ix1,6; Ix1.25; l xO.8 
y IxO.75 Hp, número 1245. año 1975: 520.000 
pesetas. 

Un tomo revólver semiautomático «Somua». 
RA-5D, capacidad 520 milimetros de diámetro, 
motores lx21/15; 2xl; Ixl.5; lxl,6; Ix1,25; IxO,8 
y lxO,75 Hp, número 1252. año 1975: 520.000 
pesetas. 

Un tomo cilíndrico copiador «Cazeneuve», 
H8-575. capacidad 575 millmetrós de diámetro, dis
tancia entre puntos 2.000 milimetros, motores 1 x 12; 
~Ixl; Ixl/8 Hp, número 575-3224, año 1975: 
232.000 pesetas. 

Una taladradora sensitiva «Ara-Mon». cono morse 
número 1, motor 1/2 Hp. año 1945: 9.600 pesetas. 

Un tomo «Mazac Quick Tunt», 8 N, con control 
Mazatrol CAM T2, con cargador. diámetro máximo 
42 milímetros. motores lxl0 Hp, año 1988: 
9.400.000 pe ... tas. 

Un torno «Mazac Quick Turn», 25 N, con control 
Mazatrol CAM T2. diámetro plato 300 milimetros. 
motores lx30 Hp. número 75831; año 1988: 
10.600.000 pesetas. 

Una fresadora vertical «Cincinnati». mesa 
2.150x400 milimetros. cursas 1.380x400x450 milí
metros. motor 15 Hp, año 1958: 152.000 pesetas. 

Una fresadora «Cincinnati Milacron Cinedo». 
420-16 Plaín, mesa 79 3/4"xI6 1/4", curses 
42"x.16"x20", motores Ix20; Ix3; l x l/3 Hp. año 
1978: 8S0.000 pesetas. 

Una fresadora universal «Somua», FH-2 C. mesa 
1440x370. cursas 850x325x450 milímetros, motor 
9 Hp. año 1958: 72.000 pesetas. 

Una fresadora universal «Holke-F3C». mesa 
1450x300 millmetros. cursas l.200x250x400 milí
metros. motores lx51 y lxl,5 Hp, }xO,006 kW, 
año 1955: 80.000 pesetas. 

Una fresadora universal «Lagum, VD-5. mesa 
1.300x300 milimetros, cursas 1.000x300x500 milí
metros. motores 1 x4; Ix 1.5 y I xO,25 Hp, año 1961: 
88.000 pesetas. 

Una fresadora universal de ciclos automáticos «Al
kartu», FHE-l, mesa 950x.260 milimetros. cursas 
550x350 milimetros, motores lx5; lxl,5; Ixl; 
t xO.75 y 1 ><0, 1 Hp. año 1955: 12.000 pesetas. 

Una fresadora universal «Holke-F5C», mesa 
2.000x420 milímetros. cursas 1.690x380x550 mil-í
metws. motores l x l5; lx4; I xO,25 y l xO,15 Hp. 
número 734, año 1966: 120.000 pesetas. 
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Una fresadora universal «HoLke-F5ClI, mesa 
2.000)(420 milimetros, cursas 1.690)(380"550 milí
metros, motores 1)(15: lx4; 1xO.25 y 1)(0,15 Hp, 
número 729: 120.000 pesetas. 

Uoa fresadora universal «Holke-F5C», mesa 
2.000)(420 milímetros. cursas 1.690"380"550 milí
metros, motores 1 x 15; 1 )(4; 1 xO,25 y 1 )(0, 15 Hp. 
número 699, año 1966: 120.000 pesetas. 

Una fresadora universal «Holke-F5C», mesa 
2.000)(420 milímetros. cursas 1.690)(380"550 milí
metros, motores 1)(15; 1)(4; 1)(0,25 y 1)(0,15 Hp, 
número 700. año 1966: 120.000 pesetas. 

Una limadora \lSacia», L-SOD. longitud máxima 
de cursa 500 milimetros, motor 2 Hp, año 1950: 
6.400 pesetas. 

Una rectificadora vertical IIBlanchard». plato mag
nético a 36" de diámetro. motores 1)(25; 2)(} y 
2)(0,5 Hp, año 1956: 224.000 pesetas. 

Una taladradora multiple «Natca Holestell». 36 
husillos, área taladrado 1.070..:400 milimetros, cono 
mOlose número 1, motor 7,5 Hp, año 1954: 128.000 
pesetas. 

Una rnandrinadora horizontal MEC-3 Roccc, 
morse número 5; mesa giratoria 920..:920 milíme
tros, cursas 920..:920x920 milimetros. motores lx7 
y IxJ Hp, número 2.004/40, año 1965: 160.000 
pesetas. 

Una fresadora vertical «Hondia», H-139 PY-), 
mes.a 1.070x230 milímetros, cursas 762><382x419 
milímetros, motores lxl,5; 1><0,17 y 1><0,10 Hp, 
número H139, año 1975: 96.000 pesetas. 

Un centro mecanizado «Mazak.», VOC-20/50B 
..:on control Mazatrol CAM M2, mesa: eje X= 1.240 
milímetros; eje Y=550 milimetros; cursos eje 
X=I.OOO milímetros, eje=508 milimetros; eje Z-460 
milímetros; motores 1>< lO Hp, año 1987: 9.800.000 
pesetas. 

Un centro de mecanizado CN vertical-dos ejes 
«C'incinnati Milacron Cintimatic» 5V- 1.000, con 
control Acramatic 8-D, mesa eje X 44" (1.100 mili
metros), eje y 20" (500 milimetros); cursas eje X 
40" (1.000 milímetros), eje y 20" (500 milímetros). 
eje Z (total) 16" (400 milimetros), motores 1><5/2,5; 
! ><7,5; l xO, lO y 1><0,25, números 5.525-AO 1-77-47, 
año 1977: 2.100.000 pesetas. 

Un centro mecanizado «Mazak.» H12, con control 
Mazatrol ("'.AM M2 con dos pallets de 500>< SOC 
milímetros. Cursas: Eje X=61O milímetros, eje 
Y=457,2 milimetros, ej(~ Z= 457,2 milímetros, moto
res lxl5 Hp, número M59151, año 1985' 
11.400.000 pesetas. 

Una taladradora «Soraluce-T 25», de cuatro cabe
zales, cono morse. número 2. motores 4x2 y lxO.25 
Hp. año 1966: 28.000 pesetas. 

Una taladradora «Soraluce-T 25». de cuatro cabe
zales. cono morse número 2. motores 4><2 y 1 xO,25 
Hp, año 1966: 28.000 pesetas. 

Una taladradora «Soraluce-T 25», de cuatro cabe
zales, cono morse número 2, motores 4x2 y IxO,25 
Hp, año 1966: 28.000 pesetas. 

Una taladradora «Soraluce-T 25», de cuatro cabe
zales. cono morse número 2. motores 4><2 y 1 xO,25 
Hp, año 1955: 28.000 pesetas. 

Una taladradora «Soraluce-T 25», de cuatro cabe
zales, cono morse nUmero 3, motores 4x 1,5 y 
1 xO.25 Hp. año 1965: 28.000 pesetas. 

Una taladradora «Pollard», de cuatro cabezales, 
cono morse número 3, motores 4><2 y 1><0.25 Hp, 
año 1973: 56.000 pesetas. 

Una taladradora i<Pollard», de .cuatro cabezales, 
cono morse número 3, motores 4x2 y 1 xO,25 Hp, 
año 1973: 56.000 pesetas. 

Bateria dos taladros «Ara-Mom. cono morse 
número 1, motor 3xO,5 Hp, año 1955: 16.000 
pesetas. 

Una m¡J.quina de taladrar "Berza», TIl-40, cono 
morse numero 4, motor lx2,25 Hp, año 1957: 
12.000 pesetas. 

Una máquina de taladrar «Sacia», TC-32, cono 
morse número 3, motores 1><2,25 Hp, afio 1952: 
6.400 pesetas. 

Una máquina de taladrar «Sacia», TC-J2. wno 
moese número 3, motores 1 x 2,25 Hp. año 1950: 
f¡ .400 pesetas. 
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Una máquina puntos horizontal-2 husillos, cono 
morse número 2, motor 1 x 1,5 Hp, año 1949: 6.400 
pesetas. 

Una taladradora radial «Morris-Speed». cono mor
se número 4, motores I x5; Ix 1/8 y Ix 1.5 Hp. núme
ro GR-36, año 1956: 88.000 pesetas. 

Una taladradora radial «Foradia». M 50/1200. 
cono morse número 4, motores l x3; 1><1; l xO.12 
Hp, número 1.124, año 1966: 80.000 pesetas. 

Una taladradora radial «For'adia». GR 50/1200, 
cono morse número 4, motores lx3; Ix l/8 y l x l,5 
Hp, número 1.155. año 1966: 80.000 pesetas. 

Una taladradora radial «Foradia», GR 50/1200, 
cono morse número 4, motores 1 x 3; 1 x 1/8 y 1 x 1,5 
Hp, número GR-26, año 1966: 80.000 pesetas. 

Una máquina de taladrar «Natco», H5 24 husillos. 
cono morse número 1. mesa 720>(430 milímetros, 
motores Ix3; 1><1,5 y }><1/4 Hp, año 1959: 72.000 
pesetas. 

Una mandrinadora «EX-CELLO)), 1l12A, cabe
zal doble en cada extremo, mesa desplazable 
565 x240 milímetros, motores 2x5 y 1><3 Hp, año 
1958: 88.000 pesetas. 

Una mandrinadora «EX-CELLO», 215A, mesa 
desplazable, cabezal doble en un extremo, uruco 
en el otro, motores 2x5 y 1 x2 Hp, año 1942: 
160.000 pesetas. 

Una mandrinadora «EX-CELLO». 54, cabezal 
móvil, mesa base 500><410 milímetros. cursa 350 
milimetros, motores l)<J y 1-.: 1,5 Hp, número 3.182. 
año 1958: 160.000 pesetas. 

Una mandrinadora «EX-CELLO», lI2-e, mesa 
desplazable. dos cabezales fijos en un extremo (es
pecial para mandrinar bancadas), motor de 3)< 3 Hp, 
número 2.730, año 1942: 168.000 pesetas. 

Una mandrinadora «Kaspef», mesa fija dos cabe· 
zales móviles en un extremo (especial para taladrar 
bancadas). motores de 3 x5, Ixl!2 Hp. año 1942: 
104.000 pesetas. 

Una máquina de taladrar horizontal, seis husillos. 
cono morse numero 3 (especial para taladrar porta 
husos), motores 1><15 y 2xJ Hp, año 1967: 72.000 
pesetas. 

Una máquina roscar por peines «SAS)). motores 
l x l,5 y l xO,1O "p, año 1950: 6.400 pesetas. 

Una taladradora radial «Amercan Hale Wlzard». 
cono morse nUmero 4, metores de I x5; )><1/4 y 
1><3/4 Hp, año 1952: 120.000 pesetas. 

Una fresadora «Tripex);, especial bancadas, moto
res 3x 10 y 2x 3. año 1961: 240.000 pesetas. 

Una cepilladora de brazo «Coppingen», mesa 
4000x650 milimetros, motor 1>(25 Hp. año 1953: 
120.000 pesetas. 

Ona cepilladora puente «Oye .. , mesa 3.100><720 
milímetros, motores l x20 y 1>(1/8 Hp. año 1953: 
120.000 pesetas. 

Una sierra alternativa «Bético», capacidad máxima 
200 millmetros de diámetro, motor 2 Hp, año 1950: 
8.800 pesetas. 

Una máquina de refrentar de dos extremos «SAS», 
con dos cabezales autónomos. distancia minima 
entre cabezales 310 milimetros. distancia máxima 
entre cabezales 3.510 milimetros de diámetro máxi
mo fresas 250 mHimetros. recorrido máximo cabe
zales 665 milímetros, motores 2><15; lx3 y 1><4 
CV, año 1950: 32.000 pesetas. 

Un taladro múltiple hidráulico. tipo TMH-R. 12 
husillos. cono morse número 2, motores LX7,5; 1 x3 
y l xO,25 Hp, año 1975: 64.000 pesetas. 

Un taladro múltiple hidráulico, tipo TMH-R2-P, 
20 husillos, cono morse número 2, motores 1>< 10: 
lx3 y I xO.25 Hp, año 1975: 100.000 pesetas. 

Una prensa «Fabricator» R-50, 30 Tm., motor 
1,5 Hp, año 1966: 120.000 pesetas. 

Una prensa hidráulica «Logan». 70 Tm .. motor 
30 Hp, año 1954: 56.000 pesetas. 

Una prensa punzonadora «Wiedemann-R», 61-P, 
torreta revólver 40 Tm., motor 3 Hp, año 1951: 
200.000 pesetas. 

Una prensa pW1Zonadora «Wiedemann-R». 61, 
torreta revólver 40 Tm., motor 3 Hp, año 1963: 
96.000 pesetas. 

Una prensa excéntrica «Riba», 125 Tm .• motor 
5,5 Hp, año 1965~ 104.000 pesetas. 

Una prensa excéntrica «Riball. 80 Tm .• motor 3 
Hp, año 1965: 92.000 pesetas. 
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Una prensa excéntrica de 20 Tm., motor 2,25 
Hp. año 1940: 8.000 pesetas. 

Una prensa plegadora hidráulica «Promecan-Me
busa», tipo RG-304 de 300 Tm .• longitud tableros 
4.100 milímetros. motores 2><20 y 2><0,125 Hp, año 
1978: 1.640.000 pesetas. 

Una prensa plegadora dnvisa-Mebusa», RG-80 
Tm .. longitud plegado 2.500 milímetros, motor 7.5 
Hp, año 1966: 100.800 pesetas. 

Una cizalla «Cincinnati», 2515-15 K02, capaci
dad 12",1008 >(3/8 de grueso, acero suave, motores 
1>( 15 y Ix 1,2 Hp, año 1965: 800.000 pesetas. 

Una cizalla «Niblen. capacidad 5 milímetros. 
motor 1 Hp, número NR55115, año 1950: 32.000 
pesetas. 

Una cizalla manual «Larumbe», longitud cuchilla 
9", plancha 2 milimetros, año 1950: 3.000 pesetas. 

Una plegadora delantal ~jial», capacidad 2.000 
milimetros de longitud por 2 milímetros de grueso, 
motores I x3 y Ixl Hp, año 1961: 68.000 pesetas. 

Una plegadora manual «Gervef», longitud plegado 
600 milímetros por 2 milímetros de grueso. año 
1966: 7.200 pesetas. 

Una curvadord enderezadora planchas de tres 
cilindros, longitud máxima 1.200 milímetros, motor 
1.5 Hp, año 1950: 16.000 pesetas. 

Una curvadora manual dos cilindros, longitud 
máxima 1.000 milímetros, año 1950: 16.000 pese
tas. 

Una pulidora banda sinfm «Tenax», ancho cinta 
100 milímetros, motor 2,5 Hp, año 1965: 8.000 
pesetas. 

Una pulidora banda sinfm «Tenax. ... ancho cinta 
200 milimetros, motor 1,25 Hp, año 11;165: 8.000 
pesetas. 

Una pulidora doble banda sinfm «Super-Hispano», 
ancho cinta 150 milímetros, motor 4 Hp, año 1966: 
8.000 pesetas. 

Una pulidora doble disco de espinos, capacidad 
300 milimetros de diámetro, motor 2 Hp, año 1960: 
3.500 pesetas. 

Una pulidora plato garras «SAS», motor 1,10 Hp. 
año 1930: 2.000 pesets. 

Un bombo desbarbar y pulir dos compartimentos, 
capacid.:"\d 500 dm3

• motor 2 Hp, año 1965: 9.600 
pesetas. 

Un bombo desbarbar y pulir «Roto-Finisch», dos 
compartimentos, capacidad 1.000 dm3

, motor 4 Hp, 
año 1966: 9.600 pesetas. 

Una máquina acabado «Roto-Finischll, S1'-8, 
vibratorio. capacidad 250 litros, motores 1><5 y 
1>< 1,10 Hp, año 1971: 48.000 pesetas. 

Un Oxicorte «Oximil», capacidad 
2.300>( l.OOOx250 milunetros. motor 1/8 Hp, año 
1966: 48.000 pesetas. 

Un equipo soldadura puntos 120 kV A. «Solda
trice», SR-266. con pinza adicional de dos electrodos 
y un electrodo simple, manual con transfonnador 
suspendido, año 1966: 20.000 pesetas. 

Un equipo soldadura puntos portátil de 3 kV A 
«Malaguti», tipo S.P.W., espesor máximo 2+2 y 4+1 
milímetros, año 1966: 52.000 pesetas. 

Una soldadora por puntos «Resistal», potencia 180 
kV A, año 1970: 16.000 pesetas. 

Un equipo soldadura eléctrica, potencia 12 kW. 
año 1960: 16.000 pesetas. 

Un grupo soldadura eléctrica T6!3V potencia 12 
kW: 3.000 pesetas. 

Un equipo soldadura eléctrica. potencia 16 kVA. 
año 1960: 20.000 pesetas. 

Tres grupos soldadura oxi-acetilénica. año 1960: 
32.000 pesetas. 

Un equipo soldadw-a eléctrica con electrodo con
tumo «Cygazarc». TC0-300, potencia 10 KVA, afio 
1974: 24.000 pesetas. 

Un equipo soldadura eléctrica con electrodo con
tinuo «Cigazarc», TeO-30D, potencia 10 kV A, año 
1974: 24.000 pesetas. 

Una prensa «Riba». CPER-IOO, lOO Tm .. motor 
5,5 Hp, año 1974: 480.000 pesetas. 

Una taladradora sensitiva, cono morse número 
2, motor 1.1 Hp, año 1920: 1.000 pesetas. 

Una prensa marcar números neumática. añc 
1965: 3.000 pesetas. 

Una cabina a mangas para granallado, modelo 
HV5 Mevusa, afio 1976: 20.000 pesetas. 
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Una máquina de soldadura por proyecciones 
«MEP», modelo SPA·8, 80 kVA, año 1977: 160.600 
pesetas. 

Una prensa cortar cantoneras «Firo VersaflX» 306, 
grueso máximo chapa 6 milimetros, cantonera máxi
ma 300 x 300 millmetros, motor 1><4 Hp, año 1988: 
800.000 pesetas. 

Un equipo soldadura eléctrica con electrodo con
tinuo <;<Soldarco». He 160. potencia 8 kV A. año 
198h: 88.000 pesetas. 

Una rebordonadora a rodillos manual: J 7.600 
T)esl'tas. 

Un banco ajuste: 6.400 pesetas. 
LJua máquina tallar engranajes por fre~a-madre 

«Churchillll, RH-8-MK-If. capacidad máxima Pitch 
4, motores de }><7,5, Ixl,S y 1)/0,66 Hp, número 
10846-71-1, año 1971: 720.000 pesetas. 

Una máquina tallar engranajes «BiIlariz» R 12B, 
módulo máximo a tallar 12. motor 5,5 Hp, año 
1966: 48.000 pesetas. 

Un:l máquina tallar engranajes ;.:Tos-Gelacovice», 
NP-OH6, capacidad módulo 6, motores 0,185 Hp 
y 4 kW, año 1967: 112.000 pesetas. 

Una máquina tallar engranajes «Néstou, capaci
dad módulo 4. motor 1,5 Hp, año 1955: 9.600 
pesetas. 

Una máquina tallar engran!ijes «Néstorll, capaci
dad móduío 4, motor 1 Hp, año 1955: 9.600 pesetas. 

Una máquina tallar engranajes «NéstoI'», capaci
dad módulo 4, motor 1 Hp. año 1959: 9.600 pesetas. 

Una máquina tallar engranajes por fresa-madre 
«Renania», capacidad Pitch 8, motores 1 "'3 Y 1 "'1/8 
Hp, afio 1930: 8.000 pesetas. 

Una máquina tallar engranajes «Pfauten., tipo P 
251, módulo máximo dentado 6, motores 1 x4,5/5,5; 
1x4; 1xO.18/1,1; lxO,37 y 1x4 kW, año 1975: 
1.720.000 pesetas. 

Una máquina Honing para interiores «Delapena», 
motores 1x 1/3 y 1)(1/10 Hp, año 1961: 12.000 
pesetas. 

Una rectificadora interiores «Fortuna Werkw-AG 
SIP lII-IV», capacidad 390 milimetros de diámetro, 
motores lx2,2; l xO.85; l xO,8 y l xO.15 kW. año 
1963: 120.000 pesetas. 

Una rectificadora interiores «Rectimak.», L-80, 
capacidad 390 milímetros de diámetro, motores 
1)(3; l x2; 1)(1 y l xO,20 Hp, año 1966: 120.000 
pesetas. 

Una brochadora horizontal «.Jarbe». BH- t 300, 
potencia 15.000 kilogramos, motore~,"lx7,5 kW y 
1 xO, 15 Hp, año) 966: 88.000 pesetas. 

Una entalladora manual vertical «Davis», ancho 
1/2". motor 1 Hp, año 1940: 6.400 pesetas. 

Un tomo cilindrico TOR-A-165. «ImperatoI'». 
capacidad 300 milimetros de diámetro. distancia 
entre puntos 750 milimetros, motor 2 Hp, año 1952: 
72.000 pesetas. 

Una prensa marcar números neumática «Agme». 
año 1966: 32.000 pesetas. 

Un tomo cilíndrico TOR-A-165. capacidad 300 
milimetros de diámetro, distancia entre puntos 750 
milimetros. motores IK2 Hp Y I xO,33 kW. año 
1947: 72.000 pesetas. 

Un tono cilindrico TOR-A-165. capacidad 300 
milímetros de diámetro. distancia entre puntos 750 
milímetros, motor 2 Hp, ano 1951: 72.000 pesetas. 

Un tomo cilíndrico sin carros para pulir aluminio, 
husos. motor 1 Hp. año 1910: 2.000 pesetas. 

Un torno cilíndrico DR133, con copiador mecá· 
nico. capacidad 250 milímetros de diámetro, dis
tancia entre puntos 750 milímetros, motor 1.8 kW. 
año 1972: 160.000 pesetas. 

Un tomo automático monohusillo «Tavannes», 
M30/260, motores 1)( 10 y 1 )(0,5 Hp, I KO,Ol kW, 
año 1978: 2.500.000 pesetas. 

Un tomo automático «Herbert», 2D EMI-MEC, 
capacidad barra 41,3 milímetros, motores I x 3 y 
1 K 1/8 Hp, año 1975: 232.000 pesetas. 

Una rectificadora cilíndrica «Fortuna», SF 
400/600, capacidad 400 millmetros de diámetro, 
distancia entre puntos 1.000 milímetros. motores 
Ix25 Hp; 1)(0,125; 2xO,65; )xl,1 y 1><0,55 kW. 
número 10.492, año 1963: 240.000 pesetas. 

Una prensa manual «Agme». doble efecto. año 
1%5: 8.000 pesetas. 
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Una prensa manual plato 1 OOx 100, año 1940: 
500 pesetas. 

Comprobador de pérdidas, año 1960: 2.500 pese
tas 

Una rectificadora cilindrica «Mingot», número 2, 
capacidad máxima 260 milímetros de diámetro, dis
tancia entre puntos l.OOu milímetros, motores 1)(3; 
1)( 1,5 y 1 )(0,5 Hp, ano 1 ;;49: 56.000 pesetas. 

Una rectificadora cilíndrica GER-RM-L 450, 
capacidad 220 milímetros de diámetro. distancia 
entre puntos 500 milímetros motores l x5; IKI; 
¡><0.5 Hp_; 1)(0,06 Kw. ano 1958: 40.000 pesetas. 

Una rectificadora plato cabeza angular para rec
tificar medio extremo punta, motores 1)( 1,1; 1 xO,6; 
1 x 1/6 y 1)( 1/8 Hp, añe) J 949: 6.400 pesetas. 

Una rectificadora cilíndrica «Churchilb, capaci
dad 300 milímetros Je diámetro, distancia entre 
puntos \.000 milímetros, motores 1)(7,5; lxl y 
1)( 112 Hp. año 1945: 9.600 pesetas. 

Una taladradora sensitiva «Juaristi», cono morsc 
número 2, motores 1)(1 y 1x l/8 Hp, año 1942: 
4.000 pesetas. 

Una taladradora c.olumna sensitiva, cono morse, 
número 2. motor 1)(1.1 Hp, !.' 1932: 1.000 pese
tas. 

Una pulidora plato univt, "s<ll, ,otor 0.5 Hp. año 
1955: 1.000 pesetas. 

Una fresadora «Jarbe)¡, pdf« taladrar valona husos, 
motores 1)(2 y l Kl/8 HpP, afio 1948: 12.000 pese
tas. 

Una máquina equilibrar vertical dlofmann-Eay¡" 
motor 0.5 HP, ano 1968: 32.000 pesetas. 

Una prensa excéntrica de 20 Tm .. motor 1,1 HP, 
año 1940: 6.400 pesetas 

Una prensa hidraulica RlBA-B-6M-I, 10 Tm .. 
motor 2- HP, año 1973: 80.000 pesetas. 

Tres bancos enderezar husos, año 1955: 12.000 
pesetas. 

Un tomo cilindrico «lnnovaton, T-4. capacidad 
440 milímetros de diámetro, distancia entre puntos 
630 milímetros, copiador «Hepworth» acoplado, 
motores ] x7,5 y 1)( 1/2 HP, año 1963: 64.000 
pesetas.' 

Una rectificadora sin centros «Cincinnati», 220-8. 
motores 1 )( 20, 1 x 2, 1 x 1/2, 2 )( 1/8 Hp. núme
ro 2M-8H54E-35, año 1969: 160.000 pesetas. 

Una máquina laminadora ORT-RP20. potencia 
20 Tm., motores 1 )( 10 Hp, 1 x 3 Hp. año 1988: 
2.400.000 pesetas. 

Un tomo «Mazak Multiplcx», 420, de doble cabe
zal. con control Mazatrol CAM: T32-40, plato 250 
milimetros, año 1989: 12.800 pesetas. 

Una rectificadora sin centros «Cincinnati», núme
ro2.motoresl)( 15,1 x 1,5yl)( 1/4 Hp,número 
2M-BIF-2-54, año 1939: 560.000 pesetas. 

Una rectificadora sin centros «Cincinnati». núme
ro 2, motores I x 15.1 x 1,5yl)( 1/4Hp,nÚillero 
2M2HIL-1616, año 1945: 560.000 pesetas. 

Una rectificadora cilíndrica «Fortuna», AFD-I 000 
A, capacidad máxima 350 milímetros de diámetro, 
distancia entre puntos 1.000 milímetros, motores 
I K 7.5; 1 )( 1.1; 1 '" 0.75; 1 K 0,22 Y 1 x 0.12 Kw, 
año 1963: 240.000 pesetas. 

Una rectificadora cilíndrica «Fortuna», AFD-l 000 
A, capacidad máxima 350 milímetros de diámetro, 
distancia entre puntos 1.000 milímetros, motores 
1 x 7,5; lx 1.1; 1 x 0,75; 1 x 0,22y 1)( 0.12Kw. 
año 1963: 240.000 pesetas. 

Una maquina temple por inducción «Philips», 
potencia 25 Kw, motor 0.65 Hp, año 1966: 120.000 
pesetas. 

Una máquina temple por inducción «Aem». poten
cia 50 Kw, motores 1 )( 3; l x 0,6 y 1 K 0,5 Hp. 
afio 1973: 136.000 pesetas. 

Una máquina laminadora perfiles «Pee-Wee», 20 
Tm., motores 1 )( 7.5; 2 x 3 y 1 x 0,15 Hp, año 
1967: 160.000 pesetas. 

Un tomo cilíndrico «Harrisom, capacidad 375 
milimetros de diámetro. distancia entre puntos 
1.500. motores t )( 5 y 1 )( 1/2 Hp, año 1973: 
128.000 pesetas 

Un tomo revólver automático «Hepwortll». núme· 
ro 5. cont.rol secuencias «dial·seb, motores 1 )( 1 (; 
Kw, 1 x 4 Kw y 1 Hp. afio 1977: 240.000 peseta~. 
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Una prensa enderezar cilindros «Eitel Pressen». 
número 13803 RP 16, 16 Tm .• motor 1 )( 2,2 Kw, 
año 1974: 67.200 pesetas 

Una rectificadora cilíndrica «Fortuna», SF 
400/600, pequeña, capacidad máxima 400 milíme
tros de diámetro. distancia entre puntos 850 milí
metros. motores Ix25 Hp; 1)(1.1; 2xO,65 y l xO,12; 
1 " 0.:-) Kw, año 1963: 208.000 peseta ... 

una maquina especial para refrentar y hacer pun
tos. capacidad 275 milimetros de diámetro, distancia 
l!n!re puntos 4.000 milimetros, motor 1,5 Hp, año 
lSA7: 5.000 pesetas. 

Una máquina especial para refrentar y hacer pun
l(),), capacidad 275 milímetros de diámetro, distancia 
~!'tn; '''untos 4.000 milimetros. motor 0,5 Hp, año 
¡ 947: <;.000 pesetas. 

Una prensa manual cremallera: 1_000 pesetas. 
Una equilibradora electrodinámica «Hofmanmo, 

nlntor 1 Hp. año 1968: 56.000 pesetas. 
Un horno eléctrico 2000 e, potencia 11 Kw, 

dimCllsiones 860 x 1.620 K 750 milimtOtTOs, motor 
~l33 Hp, 3.1101950: 3.000 pesetas. 

Una taladradora sensitiva cono morse número 2, 
motor ::.1 Hp,año 1914: 1.000 pesetas. 

Una rectificadora cilíndrica «Mingo!». número 2, 
capacidad 260 milímetros de diámetro, distancia 
elúre puntos 1.000 milimetros, motores 1)( 5, 
1 '" t) 4; 1 )( 0.5 y l x 1/8 Hp. año 1949: 48.000 
pesetas. 

Una sierra di8co motor 5 Hp, año 1940: 5.000 
pt':ictas. 

Una Plllidora horizontal, capacidad máxima disco 
250 milímetros de diámetro, motor 0,360 Kw, año 
196 1: 6.400 pesetas. 

T}na sierra cinta «Menoa Claramunh. motor 8.5 
Hp, :.tño 1961: 32.000 pesetas. 

lJna afiladora sierras cinta y disco automática 
\(Menna-Claramunt». motor 0.5 Hp, año 1961: 
lO 000 pesetas. 

Una pulidora cinta con aspiración, motor 1,2 Hp, 
año 1964: 6.400 pesetas. 

Una cepilladora universal y sielTa disco «Men
ntl-ClaramuIlt», motor 2.5 Hp, año 1940: 16.000 
pesetas. 

llna regruesadora «Menna-C'laramunt», motor 6 
Hp, año 1953: 12.000 pesetas. 

Una cepilladora machihembradom «Alfred-Schut
te». motores 1 x 3. 1 )( 2 Hp, año 1933: 5.600 
pesetas. 

Una tronzadora disco, motor 1.5 Hp. año 1967: 
20.000 pesetas. 

U na taladradora carpintero. motor 1 Hp, año 
1914: 3.000 pesetas. 

Una taladradora sensitiva. cono morse número 
2, motor 1.1 Hp, año 1935: 3.000 pesetas. 

Un torno cilíndrico «Imperatof». A-165, capaci
dad 300 milímetros de diámetro, distancia entre 
puntos 750 milímetros, motor 1.5 Hp, año 1960: 
72.000 pesetas. 

Un horno cementar ;(Eros». capacidad 600 mili
metro&. de diámetro. 600 >< 1.200 milimetros. pro
fUndidad cementación 45,6 Kw, baño ténnino 43,7 
Kw. motores 1 x 4; 1 )( 1.5 Hp; 1 K 1.22; 1 K 0.10 
Kw, año 1968: 160.000 pesetas. 

Un homo «Rekena». potencia 7,6 Kw, capacidad 
máxima 470 ,l( 300 K 170 milimetros, año 1945: 
8.000 pesetas. 

Un horno eléctrico para calentamiento modelo 
MTM-14, «Guinea», potencial 14 Kw, capacidad 
máxíma 400)(600)(600 mm., profundidad, tempe
mtura máxima utilización 5500 C. número 3742, 
afio 1981: 56.000 pesetas. 

Un horno eléctrico baño de sales neutras, modelo 
TMM-452/1. «Guinea», potencia 45 Kw, capacidad 
máxima 450 )( 300 )( 460 milímetros, profundidad, 
motor 0,5 Hp, temperatura máxima utilización 
1.0000 C. año 1981: 400.000 pesetas. 

Un cubtlote plomo fundido para revenido, poten
cia 2.5 Kw, capacidad máxima de diámetro 250 
por 220 milímetros de diámetro, profundidad, año 
1944; 12.000 pesetas. 

Una instalación para zincados, potencia 20 Kw, 
motor 1/4 Hp, año 1968: 64.000 pesetas. 

Un<l instalación cromado duro. ano 1989: 
1',_200/100 pesetas. 

Ur:D. pulidora plato garras. año 1930: 1.500 pese
ta;, 
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Un horno para secado piezas pintadas, potencia 
60 Kw, motores 2><0,5 y 1><3/4 Hp, año lYÓb: 
20.000 pesetas. 

Una pulidora doble brazo de espinos. capacidad 
300 milímetros de diámetro. motor 2 Hp, año 1940: 
2.000 pesetas. 

Una pulidora con plato garras, motor 1.1 Hp, 
año 1940: 2.000 pesetas. 

Una pulidora doble brazo. capacidad 550 miil" 
metros de diámetro, motor 3 Hp, año 1960: 12,800 
pesetas. 

Una instalación continua de pintura, sistema 
auto-transportado con lavado-secado humedad-pin
tado y secado, motores 3 )( 1; 3 )( 1,5; 2 )( 2; 4 ;:, -1: 
2 x 4: 1 x 12,5; I x 10: 1 x 15: 1 x 18 y 1 x '-::,5 
Hp, año 1977: J .200.000 pesetas. 

l;na prensa de fricción .Hurth», tipo C5V, l!10UI 

4 Kw, año 1958: 9.600 pesetas. 
Una tal<l.dradora .Sacia~, TC-J2, con0 f!'.C':",)<" 

númer'l 3, motores 1 x 2,25 y 1 x 1/8 Hp <1'1< 

1950: 3.000 pesetas. 
Una taladradora sensitiva cono morse número 2. 

motor 1.1 Hp, año 1934: 1.000 pesetas. 
Una puHdora doble brazo, capacidad 250 miíí· 

metros de diámetro, motor 1/4 Hp, año 1958: 5.600 
pesetas. 

Una pulidora plato universal, motor 0,5 IIp. añd 
1940: 2.000 pesetas. 

Una taladradora dma-Asa», cono mOl-se nÚf11ew 
4. motor 1,5 Hp, año 1960: 1.000 pesetas. 

Una prensa manual de cremallera, año ¡ Q4(}' 
1.000 pesetas. 

Una prensa manual sobre banco, año 1940: ~ ,00ü 
pesetas. 

Una taladradora seensitiva cono morse núrnt-fH 
2, motor DA Hp, año 1934: 1.000 pesetas. 

Una prensa manual .Agme», doble efecto, ailo 
1965: 3.000 pesetas. 

Una prensa manual de cremallera: 1.000 pe'lelú~ 
Un comprobador durezas .GaWeo,>, año j',lr"J. 

32.000 pesetas. 
Un comprobador durezas «Roses». año [904: 

32.000 pesetas. 
Un comprobador durezas «GaWeo». mndeLü 

D-:~OO, ano 1975: 72.000 pesetas, 
Un proyector perfiles de 10 y 20 aumentos ~Zas)), 

modelo PP1. número 4. año 1944: 8.000 pesetas 
Una maquina «Maag-Das 2» para verificar excen· 

triea dentado pifiones, capacidad 600 milimt::lro~ 
de diámetro. año! 966: 64.000 pesetas. 

Una máquina «Maag». PH-60. para verificar ,ovnI 
vente y ángulo piñones helicoidales, capacidad _~Oo 
milímetros de diámetro, motores 0.34 Kw. ano 
1966: 88.()00 pesetas. 

Un comprobador de durezas .. Centaur Raz», añc 
1989: 360.000 pesetas. 

Una máquina de medir por tres coordenadas .Mi
tutoyo'>, modelo B-706, número 88-111-76, año 
1988: 2.740.000 pesetas. 

Una carretilla ténnica elevadora «Fenwick». e3)m
cidad de carga 2.500 kilogramos, año t 970: 232 .I.JOO 
pesetas. 

Una carretilla ténnica elevadora «Fenwick» de cal· 
ga 2.000 kilogramos, afio 1973: 240.000 pesetlis. 

Una carretilla eléctrica elevadora «Fenwick» .... apa
cidad de carga 2.000 kilogramos, año 1974: 25b.OOO 
pesetas. 

Una carretilla eléctrica elevadora «.Saxby-Misa)l, 
capacidad de carga 1.000 kilogramos, añ0 1966: 
160.000 pesetas. 

Una carretilla eléctrica elevadora «Onnic», capa· 
cidad de carga 500 kilogramos, año 1974: 128.000 
pesetas. 

Una carretilla eléctrica elevadora .. Onnic», capa .. 
cidad 500 kilogramos, año 1974: 128.000 pesetas. 

Una carretilla eléctrica elevadora .Ormic". capa
cidad de carga 500 kilogramos, año 1976: J 36.000 
peseUls. 

Una carretiHa eléctrica elevadora «Orrnic», Gl¡ .... 

cidad de cargl:} 500 kilogramos, año 1976: j 3ü.lk··t, 
peseta!'_ 

Una afiladora brocas «Sacem», capacidad ma>;¡ma 
broca 70 milimetros de diámetro, motores l " .' 
Hp Y ¡ " 0,075 Kw. ano 1960: 16.000 pesetas 
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Unaftladora brocas doble crazo .. Meteor», ME-14, 
capacidad máxima 18 milimetros de diámetro, 
motor 0,5 Hp, año 1965: 48.000 pesetas. 

Una afiladora de fresas doble muela «Elite». 
AR5-C, capacidad máxima 250 milímetros de diá
metro, cursas 290 x 140 x 180 milimetros, motores 
1 x 0,65 Hp y ¡ x 0,076 Kw, año 1947: 48.000 
pesetas. 

Una aflladora de fresas doble muela «Elite». 
AR5-B, capacidad máxima 200 milímetros de díá
metro, cursas 290 x 140)<. 180 milímetros, motores 
1 x 0,65 y 1 x 0,12 Hp. año ! 950: 56.000 pesetas. 

LOna amadora de brocas «Brierley». mooelo 2B-32. 
año 1989: 360.000 pesetas. 

Una aflladora universal "Elite». 70, capacidad 
máxima 250 milimetros de diámetru, cursas 
500 le 300 le 300 milimetros, motores 1 )<. 1. 
1 le 0,25 Y 1 le 0,10 Hp, ~fio 1973: 8D.DOO pesetas. 

Una amadora uni ..... ersal .Labhcf», I\B-4, capaci
dad máxima 200 milímetros de diámetro, cursas 
160 le 65 milímetros, motClT 1 Hp, año J 962: 48.000 
pesetas. 

üna afIladora dobk· nH.ela, capacidad máxlll1a 
250 milimetros de- di:imetro, motor 0.5 Hp. año 
1947: 3.000 pesetas 

Una fresa unive:l,;' _ iH:!<tptada para afilar talladoras, 
piñón patrón, mobres J le 0.5 Y 1 x 1/4 Hp. año 
1935: 2.000 peseU1s. 

Una afiladora universal .. Néstor», AF (desbastes), 
capacidad 200 le 20 milunetros ('le diámetro. cursas 
250 le 85 1< ISO mü¡metf(Js. motor I Hp. año J 940: 
2.000 pesetas. 

Una afIladora doble muela (muelas diamante), 
capacidad máxima 150 milímetros de dIámetro. 
motor 1 Hp, año 1952: 4.000 pesetas. 

Una afiladora sierras disco «Elgo», AS· 150. capa
cidad máxima 300 milirnetros de diámetro, motor 
0,5 Hp, año 1970: 4.000 pesetas. 

Una máquina soldar herramientas widia, «Resis
tal», UM, potencia 10 KV A. año 1962: 80.000 
pesetas. 

Una rectificadora sU3,1erficies planas ... Cornado», 
RH-56, plato magnético de 315 x 120 miJimetros, 
motores 1 x 1 y I x J,' 8 Hp. año 1966. 40.000 
pesetas. 

Una cepilladora «Saci<l». 500. longitud máxJma 
de carrera 500 milimetros, motor 2 Hp. ano 1950: 
9.600 pesetas. 

Una cepilladora «Victoria». L-600, longitud máxi
ma de carrera 600 milímetros, motor 2 Hp, año 
1948: 9.600 pesetas. 

Una rectifIcadora cilíndrica "Ger», RM-L. 450, 
capacidad 220 milímetros de diámetro, distancia 
entre puntos 500 milímetros, motores 1 x '5, 1 xl, 
1 x O,S Hp, 1 x 0.06 Kw, año 1988: 400.000 pese-
taso 

Una rectificadora supetficie planas .Hidro-Pre
cis», RSP-6oo, plato magnético de 550 x 250 mili
metros, motores 1 x 5.5 y I x 1/4 Hp, año 1977: 
384.000 pesetas. 

Una taladradora por coordenadas «Soraluce», 
Te-30. cono ISA, número 30, motor 1,5 Hp, ano 
! 966: 48.000 pesetas. 

Una punteadora ((Perriil», AV2, por coordenadas, 
cono morse número 2, motores 1 x 2 )" 1 x 0.25 
Hp, año 1967: 120.000 pesetas. 

Un tomo cilindrico «Matem), capacidad máxima 
450 milirnetros de diámetro, distancia entre puntos 
1.000 milimetros, motor 5 Hp. año 1950: 20.000 
pesetas. 

Un tomo cillndrico ~Cazeneuve», HB-575, capa· 
cidad 575 milímetros de diametro, distancia entre 
puntos 1.500 milimetfG~. motores 1 x 12 y 1 x 1/8 
Hp, año 1975: 200.000 ~setas. 

Una fresadora universai «Somua», FH-2C, mesa 
I 440 x 360 milímetros, cursas 850 x 325 x 450 
milimetros, motor 89,5 Hp. año 1958: 76.000 pese
tas, 

Un torno cilindrico ",Cazeneuve», copiador 
HB-575. capacidad 575 milímetros de diámetro, dis
tancia entre puntos ¡ 000 milímetros. motores 
1 x 12, 1 x 1 y 1 x 1(8 Hp, año 1972: 120.000 
pesetas. 

Una amadora brocas doble brazo «Meteúr», capa
cidad máxima broca 1 R nlilimetros de diámetro, 
motor 0,5 Hp, año 1960. 16.000 pesetas. 

Una taladradora drúa-Asas», cono morse, número 
4, motor 1,5 Hp, año 1960: 1.000 pesetas. 

Una taladradora «Ara-Mon», cuno ffiorse número 
1. motor 0.5 Hp. allO 1945: 1.000 pesetas. 

Una fresadora vertical ~Cmcmnati», milacrón 
MT-TOOLMASTER, tipo TM-MT, cursas 
760 )< ¿Su x 43f) milimctros, motores 1 >( 2. 
1 x 0,5 y I x 0.12 cip, ailo 1974: 444_000 pesetas. 

Un motor auxiliar diésel MTM tipo M 629a. 
número 161)-16ó, de 450 Cve., con alternador I<:Le
sa» acoplado de 400 KVA. año 1940, valor en arran· 
que: 40.000 pesetas 

Un cúmpresor alta presión «Pujo!». XicY. 30 kiio
gramos¡centimetro cuadraoo, motor 7 Hp, afio 
1940: 2~.OOO pesetas. 

Una planta refrigeración utilizada para circuito 
cerrado, motor 1 x 5 Hp, año 1940: 24.000 pesetas. _ 

Una planta rethger-dCÍón «Linde Ibérica», motor 
3,4 Kw, rulo J 970; 36.000 pesetas. 

Un grupo hiuroneumátlco «Vema*, motores 2 >< 3 
Hp. año 1976: 28.000 pesetas. 

Un compresor \<.Atlas-Copco», 8 kiíogramos/cen
tímetro cuadrado, motor 105 Hp, afio 1961: 440.000 
pesetas.. 

Un compresor ,<Atlas-Copeo», tipo BT SE. de 8 
kilogramos/centimetro cuadrado, con rtffigeración 
posterior, motores i x 37 Kw y 1 x 0,37 Kw, año 
1976: 400.000 pesetas. 

Un secador aire ;(Atlas-Copco~, FD-8, motor com· 
presor 1 )( 0.88 Kw, año 1976: 88.000 pesetas. 

Una caldera para agua calknte y calefacción «Eco 
Thenm. tipo 360 P, de 360.000 KcaUh, quemador 
«Elco». tipo H-60 E, presión 4 kilogramos/centí
metro cuadrado, motores 1 x 0,774, 2 x 0.334 y 
1 x 0.704 Kw, año 1975: 72.000 pesetas. 

Dos calderas calefacción «Eco Thenn», tipo 800 
Pe. de 800.000 Kcalih, con quemadores «Elco», 
modelo UD-90, motores 2 x 1.5 Kw, bombas 
2 x 10.1 x 1.1: 2 Hp. año 1976: 111.000 pese
taso 

47 aerotermos, motor 47 x 0,5 Hp, año 1976, 
valor en arranque: 75.200 pesetas. 

Cuatro polipastos «Magomo», capacidad 500 kilo
gramos. departamentos planeadoras y pintura, moto
res I x 1,5 y I x 0.5 Hp, año 1960, vaJor en arran
que: 480.000 pesetas: 

Dos puentes-grúa, capaCIdad 2.500 kilogramos, 
departamento expediciones, motor 1 x 2 Hp: año 
1940. valor aranque: 80.000 pesetas. 

Un puente-grúa. capacidad 3.000 kilogmmos, 
departamento recepción, motor 1 x 1 2, 1 x 6 y 
1 x 1,35 Hp, año 1960. valor en arranque: 120.000 
pesetas. 

Dos puentes-grúa .Magomo», capacidad 2.250 
kilogramos, departamento montura, motores 
Ix 2,7.1 x 2yl x 1 Hp,año 1940.valorenarran
que_: 80.000 pesetas .. 

Dos polipastos «VilloplJ, capacidad 250 kilogra
mos. departamento montura, motor 0.5 Hp, año 
1960: 40.000 pesetas. 

Un polipasto, capacidad 250 kilogramos, depar
tamento arañas, motor 1 Hp. año 1968: 24.000 
peseta,>. 

Un polipasto, capacidad 500 kilogramos, depar
tamento tratamientos térmicos, motores 
l x 1,65 x 1 x 1,45 Hp. año 1968: 40.000 pesetas. 

Un polipasto, capacidad 250 kilogramos, depar
tamento Lineados, motores 1 x 1, 1 x 0,60 Hp, año 
1968: 20.000 pes~tas. 

Dos polipastos «Demag», capacidad J 25 kilogra
mos. departamento fresadoras. motor 0,2 Kw, año 
1975: 40.000 pesetas. 

Dos polipastos neumáticos «Martonaif», capaci
dad 50 kilogramos, departamento [resaooras-man
drinadoras. afiO 197 3: 48.000 pesetas. 

Dos polipastos «Demag», capacidad 80 k.ilogra
mos, departamento fresadoras. motor 0,2 Kw: 
40.000 pesetas. 

Un polipasto «Demag», capacidad 80 kilogramo~ 
departamento pinLuras. motor 0,2 Kw, ai'lo 1978: 
32.000 pt:-setas. 

Un tomo cilinúrico ,Matem, capacidad 450 nuli
metros de diámetro. distancia entfe puntos 1.500 
milimerlOS, motor 3 Hp. año 1951: 20.000 pesetas. 

Impurte total valoración . ..;17.736.,00 pesetas. 
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Dichos bienes están tasados pericialmente en 18 
suma de 97.736.500 pesetas. y se encuentrat1ldepo
sitados en la calle Santiago Rusiñol, 57, de Manlleu, 
siendo depositario don Jocdi Rovira Pujol y don 
Pedro Castro, con domicilio en la calle Vilamunta, 
10, de Manlleu, y avenida Tecla Sala, 45, de Roda 
de Ter, respectivamente. 

Primera subasta, el día 28 de abril, a las nueve 
quince horas. Consignación para toma. parte 
48.R68.2S0 pesetas. Postura mínima de 65.157.666 
pesetas. 

Segunda subasta. el dia 19 de mayo, a las nueve 
treinta horas. Consignación para tomar parte 
48.868.250 pesetas. Postura mínima 48.868.250 
pesetas. 

Tercera subasta, el día 9 de junio. a las nueve 
cuarenta y cinco horas. Consignación para tomar 
parte 48.868.250 pesetas. Postura mínima: Deberá 
exceder del 25 por 100 del importe de la tasación 
de los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma 
superior se aprobará el remate. De resultar desierta 
la tercera subasta, los ejecutantes o, en su defecto, 
los responsables legales o subsidiarios tendnin dere
cho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avalúo. dándoseles a tal fm el plazo wmún de 
diez dias. De no hacerse uso de este derecho, se 
alzará el embargo. 

La segunda y tercera subastas solamente se cele
brarán de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes. puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de la tasa
ción del lote. 

Para poder tomar parte en las subastas, los lici+ 
tadores. salvo que sean los propios ejecutantes o 
quienes pudieran subrogarse legahnente en su lugar, 
deberán acreditar previamente haber depositado la 
cantidad indicada como consignación exclusivamen
te por uno de estos tres medios: Mediante cheque 
librado por entidad bancaria o de crédito; talón con+ 
formado o resguardo acreditativo de depósito en 
la cuenta corriente númerO 05880000006666~9, 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 1.000, de plaza de Catalunya, 5, 
de esta ciudad. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
tomar parte en las subastas ya que, hasta el momento 
de su celebmción, pueden hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto 
Junto a la postura por escrito, deberá remitirse o 
presentarse en el Juzgado documento acreditativo 
de haber efectuado la consignación en cualquiera 
de las tres formas indicadas en el párrafo anterior, 
haciendo constar los datos identificativos del remi
tente. los cuales no se harán públicos si no lo desea, 
salvo que resulte adjudicatario, entendiéndose, salvo 
que se indique lo contrario en el pliego, que: a) 
Se aceptan las condiciones de la subasta; b) Se reser
va la facultad de ceder el remate a un tercero, si 
ello es posible, y c) Acepta, si su postura no fuere 
la mejor, que quede reservada la cantidad consig
nada a efedos de que, si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación de pago del resto pudiera 
aprobarse el remate a su favor. Del resultado de 
la subasta se le dará cuesta y, de resultar Ser el 
mejor postor, se le requerirá para que. en el plazo 
de tres días acepte la adjudicación bajo apercibi
miento, caso de no hacerlo. de perder la cantidad 
consignada. 

Si la adjudicación en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores. los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hast.9. la con
currencia de la suma que, sobre el .precio de adju 
dicación, deberá serIes atribuida en el reparto pro
porcional. De ser inferior al precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá 
líco. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsÍ
dianas podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. cesión que deberá efectuarse mediante 
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comparecencia ante el Juzgado con carácter previo 
o simultáneo al pago del resto del precio de remate 
o. en todo caso, dentro de los tres dias hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
pnra el apremtado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 24 dt: OJarzo de 1994.-Ei 
Sccretano.-17.061. 

ELCHE 

Edicto 

Doña María José Marin Alonso, Magistrada del Juz+ 
gado de lo Social de E!ch~, 

Hago s<lber: Que en los autos número 1.414/1992, 
ejecución número 211/1993, seguidos en este Juz
gado a instan,;ia de don Antonio Candela Serrano 
y otros, contra «Calzados Vanelli, Sociedad Limi
tada», en el dia de la fecha se ha ordenado sacar 
a pública subasta los bienes embargados como del 
ejecutado y que se relacionan al fmal con sus res
pectivas tasaciones, por término de veinte días. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de lo Social. sito en Elche. plaza 
Reyes Católicos, sin número, el día 9 de junio 
de 1994, a las once horas, y si fuere preciso. la 
segunda subasta el día 12 de julio de 1994, y la 
tercera subasta, en su caso, el día 13 de septiembre 
de 1994, ambas a la misma hora, haciéndose públi
cas las siguientes (por lotes separados) 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar lus bienes pagando principal y costas; 
después de celebrado, quedará la venta irrevocable. 

Segunda.-Los licitadore¡., deberán depositar pre
viamente, en Secretaria o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta, salvo 
el ejecutante, que sin necesidad de consignar dicho 
depósito podrá tomar parte en las subastas y mejomr 
las posturas que se hicieren. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana, pudiéndose hacer posturas por 
escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio a la 
celebración de las mismas, depositando en la Mesa 
del Juzgado. jIDltO a aquél, el importe de la con
signación antes señalado. Los pliegos se conservarán 
cerrados y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. Los bienes 
se adjudicarán al mejor postor. 

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

Quinta.-,La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación de los bienes; en la segunda subas+ 
ta, los bienes saldrán con una rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

Sexta.-De ser necesario celebrar una tercerél 
subasta, en ella no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieran justipreciado los bienes.. 

Séptima.-De resultar desierta la tercera subasta, 
los ejecutantes o, en su caso, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrán adjudicarse los bie· 
nes por el 25 por 100 del avalúo, dándoles a tal 
fin el plazo común de diez dias, y de no hacerse 
uso de este derecho, se al:tará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora a pedir la administración o adju· 
dlcacion de los bienes subastados en la forma }' 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal civil. 

Novena.,-L0s remates podrán ser a calidad de 
ceder a tercero, sólo en el caso de que la adju· 
rticación sea a favor de los e;jecutantes o de los 
responsables legales solidarios o subsidiarios. 
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Bienes objeto de subasta 

Lote número 1: 

üna cabina de dar látex: 60.000 pesetas. 
Un horno de calor" Torrelli 82»: 500.000 pesetas 
C!lcuenta juegos de troqueles: 100.000 pe:,etas 
Una máquina de aparar de columna «SeYko PW .. 

170.000 pesetas. 
Cuatro máquinas de aparar planas «.Alfa»: 240.000 

res~ta'i. 

U.la máquina de aparar plana «Seyko»: 80.000 
~esetas. 

Una máquina de aparar «Singer» 29 Kll.: 8{¡.OOO 
pesetas. 

Una máquina de aparar de columna «SeYko PW»' 
¡ 70.000 pesetas. 

Una máquina de calar forros «Colli GGBRGP:h 
12'i.000 pesetas. 

Una máquina de confonnar de cuatr:.! brazos 
'i00.000 pesetas. 

Una máquina de enfrasques «USM Enhan 
600.000 pesetas. 

Una máquina de lijar de dos rodillos «Bricof)¡. 
60.000 pesetas. 

Una máquina de moldear contrafuertes «Celmc 
P 6':h: 350.000 pesetas. 

una máquina de pegar de dos brazos «Tuttos+ 
carpa»: 800.000 pesetas. 

Una máquina de ranurar plantas «Andréu» 
130.000 pesetas. 

Una máquina de rebajar «Faw: 75.000 pest:tas. 
Una máquina de topes y látex L 16: 250.000 

pesetas. 
Una máquina de vapor «K+21 Gil Riera»: 170.000 

pesetas. 
Un reactivador de dos pisos «UP-30 Anilléu»; 

60.000 pesetas. 
Una máquina de lujar pisos «USM»: 45.000 pese· 

taso 
Un reactivador de cortes: JO.OOO pesetas. 
Una máquina de moldear palas «Pasanqui Trap>'· 

225.000 pesetas. 
Una máquina de aparar de columna «Addler 

68-202 S»: 180.000 pesetas. 

Valor lote número 1: 5.000.000 de pesetas. 

Lote número 2: 

Una cabina de difuminar: 60.000 pesetas. 
Un compresor de aire de 25 CV H 6161: 500.000 

pesetas. 
Un equipo de secado marca «1osgersoll-Rard»: 

230.000 pesetas. 
Una máquina de clavar tacones «Omsside»: 

500.000 pesetas. 
Una máquina de cortar «Imu 29+A»: 500.000 

pesetas. 
Una máquina de cosido «Blael»: 300.000 pesetas. 
Una máquina de prefijar tacones «Omsside». 

300.000 pesetas. 
Una I\láquina de montar puntas «USH»: 400.00U 

pesetas. 
Una máquina de montar talones «USH»: 400.000 

pese~. 

Tres máquinas de aparar «Mitsubishi» LS 2-180 
LF+C6: 900.000 pesetas. 

Tres maquinas de aparar planas «Mitsubishi>l 
LS2- ¡ 80 C4: 900.000 pesetas. 

Un ordenador «Ataio», con tres pantallas y tres 
teclados,. con números de serie 4C511800637. 
OE610600778 y 4CSl1800631, siendo el modelo 
de la unidad central el 1)+3000-ST y serie 429308, 
y dos impresoras marca «Epsofl», modelo FX 1050 
y senes OE47017522 y OE47016669: 900.000 pe
setas. 

Valor lote número 2: 5.890.000 pesetas. 

DadD en Elche a 14 de marzo de 1994.-La Magl~
trada, Maria José Marín Alonso.-EI Secretario jmh
dal.-J 1'1.4 t :!. 



5298 

JAEN 

Edicto 

Don Saturnino' Regidor Martinez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 2 de Jaeo, 

Hago saber: Que en las actuaciones contenciosas 
número 482/1994 seguidas en este Juzgado en trá· 
mite de ejecución, sobre despido. a instancias de 
don Agustín Pérez López y Fondo de Garantía Sala
rial, contra don Roque de la Torre Vegara, con 
domicilio en calle Obispos Cohos. número 24, 2.<', 
B. se ha acordado. por providencia de esta fecha, 
sacar a pública subasta. por término de veinte dias, 
los siguientes bienes embargados en este procedi
miento, como propiedad de la parte demandada, 
cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

l. Piso destinado a vivienda, tipo e, en la plan
ta 2 a del vuelo del edificio sito en paseo de la 
Explanada, de Ubeda, sin número de gobierno, situa
do en la parte del edificio correspondiente a las 
entradas por el paseo de la Explanada. sito en la 
parte centro derecha. con superficie útil de 109.6 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.327. libro 572. 
folio 40. fmca nUmero 34.023. inscripción segunda. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 
2. Piso destinado a vivienda. tipo C. sito en 

la planta 2. a del vuelo del edificio sito en paseo 
Exptanada. sin número. sito en la derecha del 
edificio mirando desde la calle de su situación, 
con superficie de 1.167.66 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.327. libro 572. folio 43. fmca 
número 34.210. inscripción segunda. 

Valorado en 7.500.000 pesetas. 
Total valoración 14.500.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. en primera subasta, el día 9 de mayo de 1994; 
en segunda subasta, en su caso, el dia 2 de junio 
de 1994. y en tercera subasta, también en su caso, 
el día 27 de junio de 1994, señalándose como hora 
para todas ellas las diez de la mañana. y se celebrarán 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal y 
costas; después de celebrado, quedará la venta irre
vocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente, en la Secretaría o en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
BUbao VIzcaya, central en plaza Constitución, 
sin número. de esta capital. con el núme
ro 2046000600482844, el 20 por 100 del valor 
de los bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas. depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate, al publicarse las posturas. 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el vaJor de la tasación de los bienes; en la segunda, 
en su caso, los bienes saldrán con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación, y en la tercera 
subasta no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes. Si hubiere postor que ofre
ciera suma superior. se aprobará el remate, y caso 
de resultar ésta desierta. tendrán los ejecutantes el 
derecho de adjudicarse los bienes por el 25 
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por 100 del avalúo, lo cual deberán comunicar al 
Juzgado en el plazo de diez dias. 

Sexta.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o responsables 
legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en 
calidad de ceder a terceros, 

Séptima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Octava.--Que los títulos de propiedad de los bienes 
que se subastan, con certificación registral de cargas 
y gravámenes. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan examinarlos quie
nes quieran tomar parte en las subastas, previniendo 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir otros. y que las cargas 
y gravámenes anteriores, si los hubiere. al crédito 
de los actores continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción. 

Los bienes embargados están sometidos a ano
tación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad de Ubeda. si hubiere sido procedente. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular. 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado», *Boletín Oficiab de la provincia 
y tablón de anuncios, en cumplimiento de lo esta
blecido en la vigente legislación procesal, se expide 
el presente en Jaén a 16 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Saturnino Regidor Martinez.-EI 
Secretario,-16.410. 

MURCIA 

Edicto 

Don Ramón Alvarez Laita. Magistrado-Juez del Juz
gado de 10 Social número 1 de Murcia y su 
provincia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue proceso número 541/1990. en reclamación 
de cantidad, hoy en ejecución de sentencia núme
ro 27/1990. fonnulada por los trabajadores doña 
Josefa Andrés Ruiz contra la empresa Agripina Gas
cón Carpena, en reclamación de cantidad 396.900 
pesetas más la que se presupuesta para costas y 
gastos, sin petjuicio de ulterior liquidación, ascen
dente a 65.000 pesetas. 

A dicha empresa, y para responder de las ante
riores cantidades, le han sido embargados bienes 
de su propiedad. valorados en las cantidades siguien
tes: 

Urbana.-En Yecla y su calle del Hospital. núme
ro 27. local en planta baja. de una sola nave, con 
acceso directo desde la calle, de superficie cons
truida 93 metros 48 decímetros cuadrados. Fin
ca 14.721. 

Valorada a efectos de subasta en la suma total 
de 7.480.000 pesetas. 

El expresado bien se saca a pública subasta, 
habiéndose sefialado para que tenga lugar la primera 
licitación. el día 31 de mayo de 1994. a las once 
treinta horas. en la Sala de Audiencia de este Juz~ 
gado. 

Si en esta primera licitación quedara desierta por 
falta de postores, y la parte actora no hiciese uso 
de su derecho de adjudicación de bienes que le 
concede la Ley, se celebrará segunda licitación, con 
la reducción del 25 por 100 del valor pericial de 
los bienes, el próximo día 28 de junio de 1994 
y a igual hora. 

y si esta segunda licitación también quedase 
desierta. por las mismas causas, se celebrará tercera 
y última licitación el día 28 de julio de 1994, a 
la misma hora que las anteriores, no admitiéndose 
posturas que no excedan del 25 por IDO de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiese postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. De resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res-
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ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjalicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo 
dándose a tal Cm el plazo común de diez dias. de 
no hacerse uso de este derecho, se alzará el embargo. 
Todo ello de confonnidad con el articulo 261 de 
la Ley de Procedimiento Laboral. 

Los licitadores para poder tomar parte en la subas
ta, deberán de consignar en la Mesa de este Juzgado, 
o en la Caja del establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100, por lo menos, del valor pericial de 
los bienes. sin cuyo requisito no serán admitidos: 
a la misma hora, exceptuándose de esta obligación 
a la parte ejecutante; las posturas podrán hacerse 
por escrito en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de la subasta: los pliegos serán abier
tos en el acto de remate al publicarse las posturas. 
surtiendo los mismos efectos que los que se realicen 
en dicho acto. en este caso, junto al pliego. se depo
sitará en la Mesa del Juzgado el 20 por 100. por 
10 menos. o el resguardo de haberse hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. sin cuyo requi
sito no será admitido. 19uahnente las posturas 
podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un 
tercero debiendo el rematante que ejercitase esta 
facultad de verificar dicha cesión mediante com
parecencia ante el Juzgado que celebre la subasta. 
con asistencia del cesionario. quien deberá aceptarla 
y todo ello previa simultaneidad del pago del resto 
del precio del remate. Esta facultad de ceder el 
remate sólo podrá ejercitarla la parte actora. 

Que los autos y los títulos de propiedad de .los 
bienes. suplidos por certificación registral. están de 
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose además que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otros; después del remate no se 
admitirá al rematante. ninguna reclamación por 
insuficiencia o defecto de los títulos, según dispone 
el articulo 1.496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiese, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el preciO del remate. 

Para el caso de que algún dia de los señalados 
para la subasta fuese festivo, ésta se celebrará al 
siguiente dia hábil. en el mismo lugar y hora a los 
señalados. 

Dado en Murcia a 15 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Ramón Alvarez Laita.-EI Secre
tario.-17.266. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Stampa Castillo, Secretaria judi
cial del Juzgado de lo Social número 4 de Donos
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 4. registrado al núme
ro 83/1992. ejecución número 83/1992, a instancia 
de Juan Lorenzo Encinas Garda y otros, contra 
«Aceros Moldeados Europeos. Sociedad Anónima», 
en reclamación sobre conciliación SMAC, en pro
videncia de esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días. los 
siguientes bienes embargados como propiedad de 
la parte demandada cuya relación y tasación es la 
sigUIente: 

Bienes que se subastan y valoraci,ón 

Pabellón industrial sito en el poligono 128. Las
taola de Hemani. Tasado en 65.000.000 de pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado sito en Donostia-San Sebastián en. primera 
subasta el día 27 de mayo de 1994. Caso de no 
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haber licitadores. o siendo inadmisibles sus posturas, 
se celebrará segunda subasta el día 24 de junio de 
1994. Si en esta volvieran a darse esas circunstancias 
se celebrará la tercera subasta el dia 29 de julio 
de 1994. 

Todas ellas se celebrarán a las trece horas de 
la mañana. 

Si por causa de fuefLa mayor se suspendiese cual
quiera de ellas. se celebrará al día siguiente hábil. 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos. si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán b¡ijo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente, en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya. número de cuenta 1.854, el 20 por 
100 del valor del lote por el que vayan a pujar 
en pnrnera subasta.. y el 1 S por 100 de su valor 
en las otras dos. lo que acreditarán en el momento 
de la subasta (articulo 1.500. 1.0. LEC). 

Tercera.-En todas las subastas. desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos· 
turas por escrito. en pliego cerrado, que se pre-
sentaran en la Secretaria del Juzgado y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme· 
ro de cuenta 1.854. el 20 por 100 (primera subasta) 
o el 15 por lOO (segunda y tercera subastas) del 
valor del lote por el que vayan a pujar, acompañando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerra· 
do se conservará cerrado por el Secretario judicial, 
y será abierto en el acto del remate al publicarse 
las posturas (articulo 1.499, 11. LEC). 

CUarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (articulo 1.501 
LEC). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana, y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa· 
ción. y por tanto no se admitirán posturas que no 
cubran el 50 por 100 de la valoración (articu· 
lo 1.504 LEC). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (articu
lo 261 LPL). Si hubiera postor que ofrezca suma 
superior se aprobará el remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes. o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsididarios, el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo. dándoseles 
a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones estableci,das en la vigente legis-
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero si la adquisición o adjudicación ha 
sido practicada en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios (ar
ticulo 263 LPL). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores, los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con· 
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación debería series atribuida en el reparto pro
porcional. De no ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 262 de la LPL). 

Undécima.-El precio del remate debenl abonarse 
en el plazo de tres-ocho dias (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mifOnJO. 
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Duodécima.-Obra en la Secretaria de este Juz· 
gado certificación registral en la que consta la titu
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus cargas y gravámenes. donde pueden ser exa· 
minados, debiendo conformarse con ellos. sin tener 
derecho a exigir otros. y que las cargas y gravámenes 
preferentes, si los hubiere, al crédito de los eje-
cutantes continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estadolt. y en cumplimiento de lo esta
blecido en leyes procesales, expido la presente en 
Donostia·San Sebastián a 10 de marzo de 1994.-La 
Secretaria, Maria Jesús Stampa Castillo.-16.989. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Don Alvaro Gaspar Pardo de Andrade. Magistra
do-Jue7. del Juzgado de lo Social número 4 de 
Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en la ejecución número 75n993 
seguida en este Juzgado a instancia de doña Maria 
del Cannen Ortega Alonso y don Angel Casanova 
Ledesma, contra don José Manuel Martin Cabrera 
y ~eep Canarias, Sociedad Anónin18lt, sobre recia· 
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a pública subasta. por término de 
veinte dias, el bien embargado a ésta ultima. cuya 
descripción y tasación es como sigue: 

Urbana-Finca número 2.205, antes 51.021. ins-
crita al folio 220, libro 578 del Registro de la Pro
piedad número 1 de La Laguna, valorado pericial
mente en la canti~ de 53.248.800 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la sala de audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Bethencourt Alfonso 
número 19, segundo y tercero. el proximo día 27 
de mayo. a las diez horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 53.248.800 
pesetas sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. exclusivamente por la parte 
actora. 

Cuarta.-Antes de verificar el remate. podrá el 
deudor librar el bien. pagando el principal y costas, 
quedando después aprobado el remate. 

Quinta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar depósito alguno. 

Sexta.-Las subastas se celebran por el sistema 
de pujas a la llana, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de la misma, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el importe de la con
signación antes señalado. Los pliegos se conservarán 
cerrados por el Secretario y serán abiertos en el 
acto del remate al publicarse las posturas. surtiendo 
tos mismos efectos que las que se re,alicen en dicho 
acto, adjudicándose el bien al mejor postor. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera subasta. se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 30 de junio. a las diez 
horas, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera; y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta. se celebrará una tercera. st"ñalándose para 
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ello el día 29 de julio, a las diez horas. no admi· 
tiéndase en la misma posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubiere 
justipreciado el bien. Si hubiere postor que ofrezca 
suma superior se aprobará el remate. 

y para que sirva de notificación y su publicación 
en el .. Boletin Oficial del Estado,.. extiendo el pre-
sente, que fumo, en Santa Cruz de Tenerife a 18 
de mano de 1994.-El Magistrado-Juez, Alvaro Gas
par Pardo de Andrade.-El Secretario.-17.301. 

SANTANDER 

Edicto 

Por tenerlo así acordado el Magistrddo del Juz
gado de lo Social número 2 de Santander y su pro· 
vir:.cia, en providencia de esta misma fecha, dictada 
en los autos por despido seguidos en este Juzgado 
con el número 244/1992. ejecución de sentencia 
número 161/1992, a instancia de doña Natividad 
Martínez Cabo, contra don Fructuoso Femández 
San Millán se hace saber por medio del presente. 
que se sacan a la venta en publica subasta por tér
mino de veinte días. los bienes embargados como 
de propiedad de la parte demandada que al fmal 
se detallarán. con las siguientes condiciones. 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. calle Santa Lucia. 1, 5.0 A. en primera subasta 
el dia 25 de mayo de 1994. en segunda subasta, 
eo su caso el día 22 de junio de 1994 y en tercera 
subasta, también en su caso, el día 20 de julio de 
1994 señalándose como hora para todas eUas las 
doce treinta de la mañana. 

Condiciones 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar sus bienes. pagando el principal 
y costas; después de celebrado quedara la venta 
irrevocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en secretaria o en un establecimiento 
destinado al efecto, al menos el 20 por 100 del 
tipo de la subasta. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin n~cesidad de consignar depósit{)o 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis. 
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio y 
hasta la celebración de las mismas. depositando en 
la Mesa del Juzgado, junto a aquél el importe de 
la consignación antes señalada. o acompañando el 
resguardo de haber ingresado dicha cantidad en la 
cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, BBV, de esta ciudad. número de 
cuenta 386800064016192. 

Los pliegos se conservarán cerrados por el Secre-
tario y serán abiertos en el acto del remate al publi
carse las posturas surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. No se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de subasta, adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso. los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Séptima-Que en la tercera subasta, si fuera nece
sario celebrarla, no se admitiran posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiere postor 
que ofrezca suma superior, se aprobará el remate. 

Octava.-Que en todo caso queda a salvo el rlere· 
cho de la parte actora a pedir la administración 
o adjudicación de los bienes subastados en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis· 
lación procesal. 

Novcna.--Que los remates podran ser a calidad 
de ced('!r a tercero, sólo si la adquisic.ion o adju
dica.::ión practícada es en fayor de los t:jecutantes 
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o de los responsables legaJes solidarios o subsidia
rlos. 

Dédma.-Que los titulos de propiedad de los bie
nes Que se subastan han sido sustituidos por cer
tificación registra! de cargas y gravámenes, estando 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. para 
que pueda ser examinada por quienes quieran tomar 
parte en la subasta. previniendo que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir otros y que las cargas y gravámenes ante
riores, si los hubiere. al crédito de los actores, con
tillUarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extincion 
el precio del remate. 

Undécima.-Que el precio del remate debera cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Los bienes embargados están sometidos a ano
tación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad de Santoña. 

Fincas objeto de subasta 

Finca rustica y urbana en el pueblo de Anero, 
Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, barrio de 
la Sota, sitio de Solas de Abajo, prado de 50 áreas 
44 centiáreas 60 decímetros cuadrados, con casa 
compuesta de planta baja. piso y desván con una 
superficie de 12 metros de fondo por 10 de frente 
y almacéo y cuadra que ocupan 55 metros cua
drados. Finca 9.847. tomo 1.036. folio 173 del 
Registro de la Propiedad de Santoña. 

Finca rústica, prado pueblo de Anero, mies de 
Valles de Arriba, de un carro o de 1 área 78 cen
tiáreas, linda: Al norte doña Matilde Cagigal; sur 
doña Maria Luisa Casuso; este, don Manuel Homa 
y oeste. servidumbre. Finca 8.556, tomo 864, folio 
7 del Registro de la Propiedad de Santoña. 

Finca rústica. prado ténnino de Anero, mies de 
Valle de Arriba. sitio de Campo Toribio, de un 
carro o 1 área y 78 centiáreas, linda: Norte y este 
don Valeriano Isla; sur doña Maria Luisa Casuso. 
y oeste servidumbre. Finca 8.557, tomo 864. folio 
9 del Registro de la Propiedad de Santoña. 

Valoradas pericialmente en conjunto en la suma 
de 30.000.000 de pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación en legal for
ma al apremiado. público en general y demás partes 
interesadas una vez que haya sido publicado en el 
~Boletín Oficial del Estado» y en cumplimiento de 
lo establecido en la vigente legislación procesal, se 
expide el presente, en Santander a 15 de marzo 
de 1994.-EI Secretario.-16.411. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don José Jesús del Val Amal. Magistrado-Juez sus
tituto del Juzgado de lo Social número 5 de Zara
goza y su provincia, 

Hace saber: Que en ejecución número 298/1993, 
seguida en este Juzgado de lo Social, a instancia 
de don César Cortés Perales y otros, contra «Rodajes 
Agrícolas e Industriales, Sociedad Anónima»» y don 
José Luis Martínez Portella, se ha acordado librar 
el presente para su publicación, por término de vein
te días, anunciándose la venta pública de los bienes 
embargados como propiedad de la parte ejecutada, 
que con su valor de tasación se expresarán. en las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Tendrá lugar en este Juzgado, sito en 
esta ciudad. calle Capitán Portolés, números 1·3-5. 
quinto. a las diez horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 5 de mayo de 1994; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 2 de junio de 1994; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

Lunes 4 abril 1994 

Tercera subasta: El 30 de junio de 1994; en ésta 
no se adtnitirán posturas que 00 excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se han justipreciado 
los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma supe
rior, se aprobará el remate. 

Segunda.-Que para tomar parte deberá consig
narse previamente una cantidad igual al 20 por 100 
de dichos precios de tasación. 

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

Cuarta.-Solamente la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res-
ponsables legales solidarios u subsidiarios podrá. 
efectuarse en calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-Que el depOsitario de los bienes objeto 
de subasta es don Carlos Pérez Ramos. con domi
cilio en Zaragoza. calle Meridiano, número 1, segun
do.G. 

Bienes que se subastan 

l. Soldadura «Amsal>. 8.820 pesetas. 
2. Taladro «Muguil>, 22.500 pesetas. 
J. Tnrno dashone». 103.883 pesetas. 
4. Tomo ~Gurutzpe». 129.168 pesetas. 
5. Prensa ((Riba-45»;36 1.727 pesetas. 
6. Tomo microtor-copiador, 154.827 pesetas. 
7. Fresadora «Aikartu». 449.136 pesetas 
8. Fresadora darbe», 67.453 pesetas. 
9. Limadura «Tum», 57.925 pesetas. 
10. Tomo ~Nervióm, 664.162 pesetas. 
11. Taladro oJO:lruasa». 76.616 pesetas. 
12. Prensa hidráulica «Anfe». 76.000 pesetas. 
13. Esmeriladoras (seis unidades), 26.115 pese-

tas. 
14. Taladro dbarmia», 105.000 pesetas. 
15. Mandrimadora «Sacem», 705.000 pesetas. 
16. Tomo «Monforts KA 200», ] .000.000 de 

pesetas, 
17. Tomo ~Monforts KA 160», 2,000.000 de 

pesetas. 
18. Afiladora «Elite». 115.135 pesetas. 
19. Torno +:Gurutzpe». 504.000 pesetas. 
20. Compresor aire ~Airco». 10.000 pesetas. 
21. Rectificadora «Churchilb. 1.000.000 de 

pesetas. 
22. Taladro +:Mugui». 25.000 pesetas. 
23. Taladro «Acme-Deba», 1.000.000 de pese-

tas. 
24. Taladro «Delfos». 8.500 pesetas. 
25. Mandrinadora +:Sacem», 500.000 pesetas. 
26. Sierra +:Uniz», 11.500 pesetas. 
27. Durómetro universal «Centaur-12-B2». 

75.000 pesetas. 
28. Mandrinadora +:Juarlsti», 900.000 pesetas. 
29. Taladro radial «Tago», 106.000 pesetas. 
30. Tomo «Colchester h, 550.000 pesetas. 
31. Torno «Colchester 1600», 555.000 pesetas. 
32. Tomo «Pilote-S», 2.000.000 de pesetas. 
33. Tomo ~Cumbre». 355.000 pesetas. 
34. Prensa hidráulica «Inebro», 95.000 pesetas. 
35. Tomo «Gurutzpe- h. 505.000 pesetas. 
36. Sierra «Sabi Hen, 185.000 pesetas. 
37. Taladro ~Erlo», 135.000 pesetas. 
38. Tomo «Gurutzpe-h. 519,000 pesetas. 
39. Tomo ~Monforts DA-400». 4.000.000 de 

pesetas. 
40. Tomo ~Pilote V 100 N», 5.500.000 pesetas. 
41. Compresor aire «Aireo», 110.000 pesetas. 
42. Sierra ~Awesto». 95.000 pesetas. 
43. Prensa «Riba-125», 1.000.000 de pesetas. 
44. Brochadura darbe», 375.000 pesetas. 
45. Soldadura «Giesa». 27.000 pesetas. 
46. Soldadura «Afgon», 175.000 pesetas. 
47. Torno ~Monforts KA-250», 3.000.000 de 

pesetas. 
48. Taladro «Iba». 415.000 pesetas. 
49. Compresor aire «Airco». 225.000 pesetas. 
50. Fresadora +:Correa», 675.000 pesetas. 
51. Carretilla «Linde». 900.000 pesetas. 
52. Roscadora ~Ciclomatic», 200,000 pesetas. 
53. Torno ~Wasino L6-70-F», con alimentador. 

4.500.000 pesetas. 
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54. Roscadora «Brazo SL», 5.000.000 de pese
tas. 

55. Fresadora para ranurar dciar 
F-1200-CMC», 150.000 pesetas. 

56. Máquina medición tridimensional «DEA». 
2500.000 pesetas. 

57. Máquina soldadura «Arcofll-280», 160.000 
pesetas. 

58. Máquina punteadora de ejes. 25.000 pese
tas. 

59. Herramienta valorada en un total de 68.116 
pesetas y consistente en: Calibres roscas (20 uni
dades). calibre pie de rey Etalon, 45 calibres tampón. 
61 calibres tampón rosca. 34 calibres rodaja rosca 
exterior, siete calibres herradura rosca exterior. 

60. Mobiliario valorado en un total de l. I 30.34 1 
pesetas y consistente en; Sillón giratorio oficina, 
silla metftlica de oficina, archivador metálico. máqui
na de escribir «Hispano Olivetti» linea 98 número 
1407098, mesa de escritorio oficina «AF». mostra
dor de oficina, mesa de escritorio de oficina «AF», 
mesa de escritorio de oficina «AF», cuatro siJIas 
metálicas de oficina, reloj eléctrico en oficina daz», 
papeleras metálicas oficina, máquina de escribir 
~Hispano Olivetti» Lexicón 80. dos mesas de escri
torio despacho «AF», dos sillones metálicos en 
«hall», mesita centro en «hall», dos archivadores 
metálicos «Peota», cuatro sillones metálicos de des
pacho. dos sillones giratorios «Maya». dos annarios 
estantería de despacho. dos armarios radiadores, dos 
forrados de pared de despacho. mesa escritorio de 
oficina, sillas metálicas de oficina, archivador metá· 
lico, armario archivador metálico. máquina de escri
bir «Hispano Olivettb Lexicón 80. sillas metálicas 
de oficina. mesa de escritorio de oficina ~AF». sillón 
metálico de oficina «AF», mesa de escritorio de 
oficina ~AF», armario metálico de oficina, arm81io 
metálico de oficina «AF», máquina de escribir ~His
pano Olivetti» Lexicón 80, número 485155, mueble 
de oficina tecnica, archivador de planos, facturdora 
contable segunda exp. ...Olivetti» A·5, número 
0030389; mesa metálica de despacho, focopiadora 
«Cannofl» N8-155, archivadores de planos, mobi· 
liario de oficina técnica. máquina de escribir 
~Triunph Adlet», compacta, 600 DS, estanteria de 
oficina técnica. 

6 l. Instalaciones técnicas valoradas en un total 
de 4.992.506 pesetas y consistentes en: Banquillos 
para sierra en taller, remolque metálico en taller. 
centralita de teléfono estándar, estanteria metálica 
en taller, instalación eléctrica, ocho anuarios metá
licos para máquinas, escalera metálica en taller, 15 
estanterlas metálicas en almacén·taller. dos bancos 
de trabajo en taller, puente grúa completo, insta
lación de aire en taller. banco de trabajo en taller, 
mesas metálicas rodillos prensas. annarios roperos 
de operarios. calefacción «Thermobloc», extintor de 
incendios «Parsi», bancos de trabajo de taller, cinco 
polipastos varios. enfriador de agua «Westinghouse», 
contenedor hennético para basuras. calefacción de 
taller «Alfrisa», tipo OS/N-125, número 0170975. 
Reloj patrón automático, annarlo calienta comidas 
«Electrotempen, intalación de sistema de seguridad 
«Dasi1», cuatro contenedores en taller, instalación 
eléctrica de nave y oficinas, instalación de agua 
caliente servicio operarios. 

62. Matrices valoradas en un total de 1.567.950 
pesetas y consistentes en: Tambor modelo 337. tam
bor modelo 273, plato modelo 337, plato modelo 
273. tapacubos. arandela de 65 milímetros, arandela 
de 55 milimetros. zapata modelo 273. zapata mode
lo 337, discos 5.50*16", discos 5.00*16", discos 
4.00*16", avellanar taladro 94 milimetros, avellanar 
taladro 150 milimetros, arandelas disco, nervios 
zapata, punzonador agujero muelles, aplanador ner
vio zapatas, remachadora tomillo m-14, cortador 
y punzonador silletas. punzonador platos, cortador 
y doblador patillas, casquillos de leva. arandelas dif. 
levante, bisagra agricola. agujero válvula discos, 
arandela 1" y l 1/4", bisagra agrícola estrecha, cor
tador arandela freno levante, discos 900*15, plato 
agncota O 1 Y 02 TF, discos 6.00*15", discos 
3.00'" 15", discos 3.00*21". cortador arandelas en 
fonna, cortador plato central rueda 300* 19" ~Solá.», 
punzonador, rueda metálica RM-350, zapata mode
lo 175, rueda metalica RM-300, cortador y puno 
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zonador rueda abierta sembradora «Caste», embu
tidor plato central rueda 300*19" .. :Solá ... 

63. Utillajes valorados en un total de 1.192.000 
pesetas y consistentes en: Carcasa portagrupo «Calsa 
DT-130 .. , grupos «Calsa DT-SOD» 18 unidades y 
grupo «Calsa DT-13Q» 29 unidades, garras agarre 
platos de tomo. utillaje caja satélite. 480 rótulas 
«Land-Roven., barras de acero inoxidable. 14 cajas 
satélite ..,CaIsa», 240 container de metal. 

64. Equipos informáticos, valorados en 
1.000.000 de pesetas y consistentes en: Ordenador 
c::lmpuesto de disco duro IBM tipo 8530, número 
BP. 55230841, teclado IBM número 1391405 y 
pantalla tipo 8503002. ordendor IBM compuesto 
de disco duro tipo 8580, teclado número 13914005 
y pantalla tipo 853002, impresora «Fujitsu» DX 
2200, modelo 324gB. 

65. Artículos terrntnados valorados en 
1.612.600 pesetas y consistentes en: J. J. Case (15 
brazos pala excavadora terminados). 

Varios: 

Cincuenta y una clUas satélite «Avia 4000., ter
minada y sus accesorios. 
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Ciento noventa soportes de aluminio «A1umalsa. 
terminados y sus accesorios. 

Ejes: 

Cinco ejes D-307/45.40.000.108.l2. 
Diez ejes D-309/50.45.000.lI4.16. 
Un eje D-311/60.50.000.149.20 P-1,50. 
Un eje 0-315170.55.000.149.20 P-1,50. 
Un eje TIA-311/60.50.275.149.20 P-I.50. 
Vn eje TM-315!70.55.275.l49.20 P-1.50 

Bujes: 

Ciento diecisiete bujes D-30 I sin taladrar. 
Veinticuatro buje,> D-305 terminados. 

Ruedas: 

Ciento sesenta ruedas 2p J.OO-i 5"94.17. 
Ciento sesenta ruedas 2p 3.00-15"94.17. desmon

tadas. 
Setenta y ocho ruedas «Arillo» 5.000-12", cen

trada 160.21. 
Veintiuna ruedas ~Arillo» 5.00-12". gemelar 

160.21. 
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Dos ruedas ,-,Anllc.¡¡. 6.00-15", gemelar 150.32 
reforzada. 

Ciento cincuenta ruedas B. H. 4.00-16" 94.17. 
Diez medas B. H. 4.50-16", ciegos. 
Treinta y siete ruedas B. H. 5.50-66" 94.17. 
Ciento cuarenta y dos ruedas B. H. 5.5CLl6" 

150.22. 
Cincuenta y seis ruedas modelo RM-300. 
Setenta y cinco ruedas modelo RM-350. 
Doscientas tela rueda 4.00-19", modelo ~Sotá». 

Vario.:;. 

Diez ballestas 50*8 siete hojas. 
Una palanca freno, modelo P-550. 
TreÜ1ta ballesta·; 57"10 8, siete hojas. 

y para que conste y sirva de notificaclOIl al público 
en general y a las partes de este proceso en particular. 
en cumplimiento oe 10 establecido en la vigente 
legislación procesal, se expide el presente. para su 
publicaci(¡n en el «Boletin Oficial del Estado_, en 
Zarago:la a 16 de marzo de 1994.-EI Magistra
do-Juez.-EI Secretario.-16.990. 


