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N. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro por alcance núme
ro B-24í94, del ramo de Caja. Postal, Zaragoza. 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas mediante providencia .:le 
fecha 9 ele marzo de 1 'J94. dictada en el proce
dimiento de reintegro por alcance número B-24/94, 
del ramo de Caja Postal. provincia de ZaragoZé1. 
que en e<ne Tribunal se sigue procedimiento de relli
legro por un presunto alcance habido en los fondos 
de la Oficina Técnica de Comunicaciones d.e Moa
zon del Río Cinca (Huesca), según arqueo efect.tado 
el día 29 de diciembre de 1986 por importe de 
59.869.184 pesetas. lo que se hace público con la 
finalidad de que los legalmente habilitados para el 
mantenimiento u oposicion a la pretensión de res
pons.ahilidad _contable puedan comparecer en los 
autos, personándose en forma. dentro del plazo de 
los nue\'e dias siguientes a la publicación de este 
edicto. 

Dado en Madrid a 9 de marzo de 1994.-El Secre
talio. J. Medina.-17.075-E. 

Sentencia dictada por la Sala de Apelación en el 
recurso de apelación número 1/1993, del ramo 
de Caja Postal, Cádiz. 

Notificación 

Don Carlos Leguina Vicém •. Secretario de la Sala 
de Apeiacton del Tribunal de Cuentas, hace saber: 

Que i~ Sala de Apelación de este Tribunal. con 
fecha 24 de febrero de 1994, ha dictado sentencia 
en el recurso de apelación número 1 f 199 3. corre~
pondiente al procedimiento de reintegro nume· 
ro 128/1991. del ramo de Caja Postal, Cadiz, cuyo 
fallo es del siguiente tenor: . 

«La Sala acuerda desestimar el recurso de ape
lación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra 
sentencUl de 25 de septiembre de 1992. recaída 
en el procedimiento de reintegro por alcance núme
ro 128/1991. del ramo de Caja Postal. Cádiz, con
fumando en todos sus términos la sentencia recurri
da, Y con expresa imposición al recurrente de las 
costas causadas en esta segunda instancia.» 

Lo q\1e se hace público con el fm de que sirva 
de notificación en fonna a don José Luis de Prado 
Alvarez. funcionario que fue de la oficina de Caja 
Postal de Chiclana de la Frontera. 

Dado en Madrid a l6 de marzo de I 994.-El 
Secretarío de la Sala. Carlos Leguina 
Vkéns.-l í.077-E, 

Procedimiento de reintegro por alcance núme
ro C-S/92. ramo de Defensa. Girona. 

Edicto 

El Secretario en el procedimiento de reinkgw 
por alcance número C-3/92. Director ¡ecnico d<!l 
Departamento Tercero de la Sec,;cí':)¡\ de Eniui.d¡¡
miento del Tribunal de Cuenllis. en mérito~ a 10 
acordado en providencia del excelenusunu se-nor 
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C(msejero de Cuenta<:. de fecha 1 8 de marzo de 
1994. y para dar cumplimiento a lo previsto en 
el artículo 6~U, en relación con el 73.1. ambos 
>1e h .. Ley 7:·198~. de 5 rle abril. 

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro
cedimiento de reintegro por alcance número C-8!92. 
del ramo de Defensa. Girontl.. contra los herederos 
abintestato de don Jose Alba C'ordeT0 por falle
cimiento de este último. por la existencia de un 
presunto alcanCé habido en la gestión del cobro 
de recibos de renta de los inquilinos de· viviendas 
del Patronato de Casas Militare~. en su C.n:rencia 
de Giro'la. durante los rr~esel' de junio a diciembre 
de 1989 por importe de ? .25-4.309 pesetas. 

LJ que s~ hace público con la finalidad de que 
10& legalmente habilitados por el mantenimiento u 
o;nsici6n a la pretensión de responsabilidad con
table puedan comparecer en los autos. personándose 
en forma dentro del plam de los nueve dias siguien
tes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid 8 18 de marzo d..: 1 994.-El 
Secretario. J. A. Pajares Giméncz.-17.074-E. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CON f¿NCIOSO-ADMINISTRA TIVO 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los 
mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-admirustrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can dI! esta Sección: 

1/624/1994.-Don DEMBO DUKUREH contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
1-7-1993. sobre expulsión del recurrente del teni
tono nacional. con prohibición de entrada por 
un periodo de cinco años.-12.678-E. 

1/254/l994.-Doña CARMEN ROSA MUÑoz 
RODRlGUEZ contra resolución del Ministerio 
del Interior de fecha 15-7-1993. sobre denegación 
de solicitud de asilo y de la condición de refugiado 
politico.- i. 2.6 76-E. 

1/704/1993.-Oon YANG CHIAMGYIE contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
14-12-199:2. sobre expulsión del recurrente del 
territorio nacional.-12.674-E. 

1.-0 que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a Jos articulas 60. 64 Y 66. en 
reladon con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
~omo codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 15 de fehrer.o de 1994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

S<! 1¡uce 3aN:C jJ<lora ('onc~cimient(l de la~ personas 
a cúyo favor pudieran derivarse derechos del acto 

administrativo impugnado y de Quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo. 
que por la persona que se relaciona a continuación 
se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1!5Sn994_-Don Jl1LJO LORCA MONGE y 
OTROS. contra resolución del Ministerio de 
Obras PúbliciJs, y Transportes. silencio adminis
trativo al recurso de reposición interpuesto contra 
la Orden ministerial de 11-6-1993 por la que se 
deniega h-l solicitud de delimitación de la ribera 
del mar en el tramo de costa que linda con la 
urbanización «La Veleta». en Torrevieja (Ali
cante). 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
Que. con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso y ante la_ Sección expresada. 

Madrid. 2 de febrero de I993.-EI Secreta
rio.-1O.560-E. 

Sección Primera 

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

1/52/1994.-Don VICTOR HUMBERTO MUÑoz 
OLGUIN. contra resolución del Gobierno Civil 
de Barcelona (expediente 1.912/92). silencio 
administrativo al recurso de reposición interpuesto 
contra la Orden de fecha 22-9-1992. por la Que 
se acuerda la expulsión del territorio nacional. 
con prohibición de entrada por un periodo de 
cinco años. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 y 66. en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso y ante la Sección expresada. 

Madrid. 18 de enero de 1994.-El Secreta
rio.- IO.616-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las pj!TSonas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
lns que han correspondido 10:\ números que se indi
can de esta Sección: 
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1/114/1994.-Don CHIMING XlA contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 
23-12·1993 soJue expulsión del territorio nacio
nal.-l0.561-E. 

1/118/1994.-Oon FRANCISCO FONTDE RUBI· 
NAT SA.."'ITASUSAGNA contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 
Medio Ambiente.-IO.583-E. 

1/148/1994.-Oon SHENGDONG LlU contra 
resolución del Ministerio dellnterior.-1O.58()"E. 

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

Madrid, 26 de enero de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los 
mismos. que por las personas y Entidad que se 
relacionan a continuación se han fonnulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados. a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

1/115/1994.-Oon NICHOLAS HALDAR. contra 
resolución del Ministerio del Interior sobre la con
dición de refugiado poUtico.-1O.565-E. 

11720/1993.-COMUNIDAD DE PROPIETA· 
RIOS COLONIA NUEVA BERRIA. contra reso
lución del Ministerio de Obras Públicas y. Trans
portes por silencio administrativo a recurso de 
reposición interpuesto contra la Orden ministerial 
de 25-9-1990. por la que se aprueba el deslinde 
marítimo-terrestre de la playa de 
Berria.-lO.584-E. 

1/101/1994.-00n JOSE MARlA MALDONADO 
NAUSIA. contra resolución del Ministerio de 
Relaciones con las.Cortes de fecha 4-12-1992. 
sobre adjudicación por R1VE a la empresa .Pesa 
Electrónica. Sociedad Anónima •• equipos de post
producción y estudio de color.-1O.599-E. 

1/101/1994.-Oon JOSE MARlA MALDONADO 
NAUSIA. contra resolución del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes de fecha 4-12-1992. 
sobre el acuerdo por la Dirección General de 
R1VE por el que se contrata sin necesario con
curso público a la empresa .Pesa Electrónica, 
Sociedad Anónima».-1O.598-E. 

1/937/1993.-Don ZHENG AlHUA. contra reso
lución del Ministerio del Interior de fecha 
4-11-1993. sobre expulsión del recurrente del terri
torio nacional.-1O.597-E. 

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

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

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

1/125!1994.-NORCA, SOCIEDAD ANÓNIMA. 
contra resolución del Ministerio del Interior. silen
cio administrativo a lo solicitado el 11-1-1993. 
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sobre abono de certificaciones más los intereses 
correspondientes. -1 0.57 8-E. 

1/165/1994.-Don RUlMAN CREN contra reso
lución de la Delegación del Gobierno en Anda
lucía (EX-263/91 FC/GM) de fecha 25-9-1991 
(notiticada el 12 de enero de 1994). sobre expul
sión del territorio nacional, con prohibición de 
entr~ por un periodo de tres años.-1O.581-E. 

1/155/1994.-Doña ANGELITA PIEOAD 
SOLORZANO CASTAÑO contra resolución del 
Ministerio del Interior (expediente 8/2.i58/93) 
de fecha 27-9-1993, sobre expulsión del territorio 
nacional. con prohibición de entrada por un pe
riodo de cinco años.-1O.579-E. 

1/177/1994.-Ooña MERYBEATR/Z SOTO LAU 
contra resolución del Ministerio del Interior de 
fecha 12-8-1993, sobre expulsión del recurrente 
del territorio nacional.-1O.586-E. 

1/902/l993.-Doña NASSIR SENE contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 
25-10-1993, sobre expulsión del territorio nacio
nal, con prohibición de entrada por un período 
de cinco años. Expediente 969/93/E.-1O.587-E. 

1/170/1994.-Don WILFREO ROLANO BUCH· 
HORN contra resolución del Ministerio del inte
rior de fecha 27-8-1993. sobre expulsión del terri
torio nacional del recurrente.-IO.588-E. 

1/20/1994.-Doña LOLA PALACIOS BELTRAN 
contra resolución del Gobierno Civil de Barce
lona. silencio administrativo al recurso de repo
sición interpuesto el 28-12-1992 contra orden de 
expulsión dictada el 5-8-1992 en el expediente 
1.556/92.-1O.589·E. 

1/987/1993.-00n ANTONIO MORENES G/LES 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda de fecha 19-11-1993. sobre sanción dis-
ciplinaria de suspensión de funciones por un perio
do de ocho meses.-1O.590-E. 

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

Madrid. 31 de enero de 1994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

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

1/942/1993.-Don MAREK KURC contra resolu
ción del Ministerio del Interior (expediente 
4.897-E/93) de fecha 22-6-1993. sobre expulsión 
del territorio nacional. con prohibición de entrada 
por un periodo de cinco años.-1O.585-E. 

1/676/1993.-Don CARLOS GONZALEZ MAR· 
TIN contra resolución del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de silencio administrativo, 
fecha desestimatoria del recurso de reposición 
interpuesto contra acto del mismo Departamento 
de 22-6-1993. sobre suspepsión provisional de 
funciones de Secretario general de la Consejeria 
Laboral de España en Rabat.-1O.563-E. 

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

Madrid, 1 de febrero de 1994.-EI Secretario. 
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Sección Primera 

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

1/995/1993.-Oofta FATIHA MAGHAFOUR con· 
tra resolución del Ministeno del Interior de fecha 
1-12-1993. por la que se acuerda la expulsión 
del territorio por un período de cinco años (ex
pediente 1.066/93/X).-12.669·E. 

1/812/1993.-Don KANFMANN HEINZ 
BOLLACKE y otro contra resolución del Minis
terio del Interior de fecha 5·4-1993. por la que 
se desestima recurso de reposición interpuesto 
contra resolución de 10-11-1992 por la que se 
deniega indemnización por los daños sufridos en 
un camión y un remolque. así como en la mer
cancia transportada, como consecuencia de un 
atentado terrorista perpetrado el 27-3-1987 en el 
Servicio Fiscal de la Aduana del Puerto de Bar
celona.-12.668-E. 

1/187 /1994.-Don V1CTOR VEGA ARBULU con· 
tra resolución del Ministerio del Interior de fecha 
4-}-1994, sobre expulsión del territorio nacional 
del recurrente.-12.667-E. 

liI90/1994.-Doña LORENZA FERNANDEZ 
contra resolución del Ministerio del Interior de 
fecha 1-6-1993, sobre expulsión del' territorio 
nacional. con prohibición de entrada por un perio
do de tres años.-12.663-E. 

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

Madrid, 2 de febrero de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

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

1/957/1993.-Don ABDUL AZIZ JALAL 
AHMED contra Resolución del Ministerio del 
Interior de fecha 23-11-1993. sobre denegación 
condición de refugiado politico.-IO.573-E. 

1/37/1994.-Doña BENITA EKlRI OBAMA contra 
resolución del Ministerio del interior de fecha 
11-3-1993, sobre expulsión del recurrente del terri
torio nacional.-lO.571-E. . 

1/774/1993.-ASOCIAC/ON SUBINSPECTORES 
TRIBUTOS y otros contra Orden ministerial 
29-9-1993 del Ministerio de Economía y Hacien
da, sobre convocatoria pruebas selectivas para 
ingreso por el sistema plazas afectadas articulo 
15 ley medido. escala técnica Gestión Organismos 
Autónomos.-lO.569-E. 

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

Madrid, 5 de febrero de 1994.-EI Secretario. 
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Sección Primera 

Edicto 

El excelentísimo seiíor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional. 

En virtud dé haberse así acordado en resolución 
de esta fecha. dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/461/1993 (urgencia), promo
vido a instancia de don Mohamed Boukadid, contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 7 
de julio de 1993. sobre expulsión del territorio nacio
nal del recurrente. 

Se ordena la publicación del presente edicto pata 
Que tenga lugar la notificación de la providencia 
dictada en estos autos de fecha 30 de julio de 1993. 
cuyo contenido es el siguiente: «Por recibido escrito 
de don Mohamed Boukadid, registrese. Al amparo 
de lo previsto en el artículo 57.3 de la Ley Juris
diccional y antes de proveer sobre tramite del recur
so contencioso-administrativo que se solicita, requié
rase a dicho recurrente para que en el plazo de 
diez días se persone en forma mediante Procurador 
con asistencia de Letrado, o tan sólo Letrado, con 
poder al efecto. Requiérase asimismo al recurrente 
para que aporte copia del acto adntinistrativo 
recurrido, previniéndole que, de no verificarlo, se 
ordenará el archivo de las actuaciones». 

y para la inserción en el eBoletin Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 7 de febrero 
de 1994.-EI Secretario.-1O.572-E. 

Sección Primera 

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

1/ 156/1994.-00n BABACARN'OIA YE KEINOE 
contra resolución del Ministerio del Inte
rior.-lO.562-E. 

1/219/1994.-00n JIANXIONG CHEN contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
20-4-1993, sobre expulsión del territorio nacional, 
con prohibición de entrada por un periodo de 
cinco años.-l 0.6 l 9-E. 

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

Madrid, 9 de febrero de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber. para· conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiet;J.to del mismo, que 
por la persona Que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/186/1994.-Doña BELKlS. VICTORIA DE 
LEON GARCIA contra resolución del Ministerio 
del Interior (Gobierno Civil de Santa Cruz de 
Tenerife). 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
Que, con arreglo a los articulas 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
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como codemandados o· coadyuvantes en indicado 
recurso y ante la Sección expresada. 

Madrid, lO de febrero de 1994.-EI Secreta
rio.-l0.559-E. 

Sección Primera 

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

1/734/1994.-00n MOHAMEO EL FOUNI contra 
resolución del Minis·terio del Interior -Gobierno 
Civil de Huesca- de fecha 4-2-1993. sobre expul
sión del territorio nacional.-12.672-E. 

1/203/1994.-Don SIOMARA A1DEE VARGAS 
BATISTA contra resolución del Ministerio del 
Interior.-12.661-E. 

112 161 l 994.-00n HAMIO BOUTAGMAN contra 
resolución del Ministerio del Interior (Dirección 
de la Seguridad del Estado).-12.662-E. 

1/964/1993.-Don SAYED RIAZ RAHMAN con· 
tra resolución del Ministerio del Interior de fecha 
15-9-l993 y 24-9-1993, sobre denegación de con
dición de refugiado politico y derecho de asi-
10.-12.664-E. 

1/1.044/1993.-00n ZHIQIN XIA contra resolu
ción del Ministerio del Interior (Dirección Gene
ral de la Policía) de fecha 9-12-1993 y contra 
el acuerdo de fecha -17-12-'1993, sobre expulsión 
del recurrente del territorio nacional.-12.666-E. 

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

Madrid, 10 de febrero de 1994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

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

1/457/1993.-00n MOHAMEO REOJAH contra 
resolución del Ministerio del Interior de fécha 
10-5-1993. sobre expulsión .del recurrente del terri
torio nacional.-12.679-E. 

l/481/1993.-AUREL CRISTACHE contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 6-7-1993, 
sobre expulsión del territorio nacional del 
recurrente.-12.677-E. 

1/213/1993.-Don HASSAN AMOUAJI contra 
resolución del Ministerio del Interior.-12.665-E. 

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

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Secretario. 
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Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el nUmero Que se indica de esta Sección: 

1/179/1994.-Don ROBERT BREINER contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
5-} O 199 3. sobre expulsión del territorio nacional, 
con prohibición de entrada por un periodo de 
cinco años. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
Que. con arreglo a los articulos 6D, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso y ante la Sección expresada. 

Madrid, 11 de febrero de 1 994.-EI Secreta
rio.-IO.567-E. 

Sección Primera 

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

1/989/1993.-00n FARlO AMAR MOHAN contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
8-11-1993, sobre expulsión del territorio nacional, 
con prohibición de entrada por un periodo de 
tres años.-lO.568-E. 

1/829/1993.-Doña MARIA DEL PILAR ESCA· 
LANTE CARRlON contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas y Transportes de fecha 
silencio administrativo. sobre responsabilidad 
patrimonial del Estado en la producción de acci
dente de circulación e indemnización por daños 
y peIjuicios.-1O.575-E. 

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

Madrid. 14 de febrero de 1994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

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

1/225/1994.-Don ABDELMAJID BOUG
N,OUCH contra resolución del Ministerio del 
Interior de fecha 29-12-93 (expediente 
8/3.656/93), sobre expulsión del territorio nacio
nal por un periodo de cinco años. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulas 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso y ante la Sección expresada. 

Madrid, 14 de febrero de 1 994.-EI Secreta
rio.-12.675-E. 
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Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona B continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el nUmero que se indica de esta Sección: 

1/36/1994.-Oon ANGEL JOSE VILLA GARClA 
contra resolución del Ministerio de Defensa deses-
tiroatona del recurso interpuesto con fecha 
] 7-4-1993, reposición interpuesto contra la reso-
lución del Ministerio de Defensa 
452/383346/1993. de 11-3, de la Secretaria de 
Estado de Administración Militar en la modalidad 
de servicio para la formación de cuadros de mando 
para la reserva del servicio militar. 

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

Madrid, 18 de febrero de 1 994.-El Secreta
rio.-12.6 7 3-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. pard. conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/253/1993.-Don DUANGJUN KOAWfANEE 
contra resolución del Ministerio dellnterior. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de 'los 
que. con arreglo a los artículos 60. 64 y 66. en 
relación con los 29 y .30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso y ante la Sección expresada. 

Madrid. 21 de febrero de 1994.-El Secreta
rio.-12.671-E. 

Sección Segunda 

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

2/66/1994.-LlMMHER, Se' ~'IEDAD ANONI· 
MA. contra resolución del Ministerio de &ono
mia y Hacienda (TEAC) de fecha 16-12-1993. 
sobre IGTE. 

Lo que se anW1cia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso y ante la Sección expresada. 

Madrid. 31 de enero de 1994.-El Secreta
rio.-9.754-E. 
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Sección SeRunda 

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

2/755/1993.-lliERDROLA. SOCIEDAD ANO· 
NIMA, Y otras, contra resolución del Ministerio 
de EconollÚa y Hacienda (TEAC) de fecha 
2·6·1993. sobre IRPF. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulos 60. 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-AdmiJÚstrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso y ante la Sección expresada. 

Madrid. 9 de febrero de 1994.-EI Secreta
rio.-Il.774-E. 

Sección Segunda 

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

2/90/1994.-TRANSPORTES B. C., SOCIEDAD 
ANONIMA. contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de recha 
24-11-1993, sobre Impuesto General Tráfico de 
Empresas. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60. 64 y 66. en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-AdmiJÚstrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso y ante la Sección expresada. 

Madrid. 10 de febrero de 1 994.-EI Secreta
rio.-l1.769·E. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personils 
a cuyo favor pudieran de-.marse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la persona y Entidad que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados. a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

2/81/1994.-Oon DANIEL SEDANO GONZA· 
LEZ. contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC) de fecha 15-12-1993, 
sobre Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas.-I1. 773··E, 

2/7 3!l994.-REIV A. SOCIEDAD ANONIMA. 
INVERSORES REUNIDOS DE VALLADO
LID. SOCIEDAD ANONJMA. contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) 
de fecha 24-11-1993, sobre transmisiones patri
moruales.-11.771-E. 

Lo que se anW1cia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos y ante la Sección expresada. 

Madrid. 14 de febrero de 1994.-El Secretario. 
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Sección Segunda 

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

2/964!l991.-EMPRESA NACIONAL HIDRO
ELECTRICA DEL RlBARGORZANA contra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da (TEAC) de fecha 1-4-1991. sobre Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales. 

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

Madrid. 15 de febrero de 1994.-EI Secreta
rio.-12.277-E. 

Sección Segunda 

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

2/848!l993.-VALLEHERMOSO. SOCIEDAD 
ANONlMA, contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda (TEAC) de fecha 
6-10-1993. sobre transmisiones patrimoniales. 

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

Madrid. 21 de febrero de 1994.-EI Secreta
rio.-12.278-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran d' .. rivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por la entidad y persona que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados. a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

2/987!l993.-OPA GESTION PATRIMONIAL. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 20-}0-1992, sobre Impuesto de Socieda
des.-l1.775-E. 

2/905!l993.-Don GABRIEL FERNANDEZ DE 
VALDERRAMA MORENO contra resolución 
del Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) 
de f-echa 21-7-1993. sol: -e Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Físicas.-l L776-E. 

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

Madrid. 22 de febrero de 1994.-El Secretario. 
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Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de Quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo. 
que por la entidad que se relaciona a continuación 
se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Secci6n: 

2/925/l993.-INSTITUTO CATALAN DE LA 
SALUD contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAe) de fecha 7-10-1992, 
sobre Impuesto General sobre Tráfico de las 
Empresas. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a Jos articulos 60. 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso y ante la Sección expresada. 

Madrid, 23 de febrero de 1994.-EI Secreta
rio.-l1.777-E. 

Sección Segunda 

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

2: 106/l994.-ARAGON MINERO. SOCIEDAD 
ANONlMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fec;ha 
23-11-1993, sobre sociedades.-14.167-E. 

2/l00/l994.-ARAGON MINERO. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
23-11-1993. sobre sociedades.-14.168-E. 

2/102/l994.-ARAGON MINERO. SOCIEDAD 
ANONlMA. contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
23·11-1993, sobre socieJades.-14. I 69-E. 

2/104/l994.-DESTILERlAS y CRIANZA DEL 
WHISKY. SOCIEDAD ANONlMA, contra reso
lución del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC) de fecha 1-12-1993, sobre Impuestos 
Especiales-Aduanas.-14.166-E. 

2/98/l994.--CHASA CONSTRUCCIONES ms· 
PANO ARGENTINAS. SOCIEDAD ANONI
MA. contra resolución del Ministerio de Econo
mia y Hacienda (TEAC) de fecha 16-12-1993, 
sobre transmisiones patrirnoniales.-14.164-E. 

2/108/ 1994.-Don JAVIER GOMEZ GONZALEZ 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 12-1-1994, sobre 
IRPF.-14.162-E. 

2/110/1994.-1. JUAN. SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Lconornia y 
Hacienda (TEAC), ~or silencio administrativo, 
sobre sociedades.-14.160-E. 

2/1I2/l994.-J. JUAN. SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Econornia y 
Hacienda (TEAC), por silencio administrativo, 
sobre sociedades.-14.158-E. 

Lo que se anuncia para empiallmiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 3D, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 24 de febrero de 1994.-El Secretario. 
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Sección Segunda 

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

2/l1 l/1994.-MUELLES y BALLESTAS HISPA
NO ALEMANA, SOCIEDAD ANONIMA, con· 
tra resolución del Ministerio de Econornia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 24-11-1993, sobre 
desgravación fiscal.-·14.161-E. 

2/l 07 /1994.-AGRUPACION y CONTROL. 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Ministerio de Econornia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 6-10-1993, sobre transmisiones patrlrnonia
les.-14.159-E. 

2/991 1994.-Doña DELFINA CANDAMO ARRO· 
YO contra resolución del Ministerio de Econornia 
y Hacienda (TEAC) de fecha 15-12-1993, sobre 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas.-14. I 57-E. 

2/l22!1994.-Doña MARIA DOLORES DEL 
CAMPO HORTELANO contra resolución del 
Ministerio de Econornia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 16-12-1993, sobre transmisiones patrimo-
niales.-14.156-E. . 

21 1Ol/1994.-Don JAVIER GOMEZ GONZALEZ 
contra resolución del Ministerio de Econornia y 
Hacienda (TEAC), de fecha 12-1-1993 sobre 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.-14.155-E. . 

2/96/1994.-000 JULIAN FERNANDEZ 
GOMEZ contra resolución del Ministerio de Eco
nornia y Hacienda (TEAC) de fecha 13-1-1993, 
sobre Impuesto de Lujo.-14. 1 54-E. 

2/l03/l994.-SAMCA, SOCIEDAD ANONIMA 
MINERA CATALANO-ARAGONESA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC) de fecha 1-12-1993, sobre Impuesto 
sobre Sociedades.-14.153-E. 

2!120!1994.-Don EXPERTO GARCIA MICO 
contra resolución del Ministerio de Econornia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 26-1-1993, sobre 
IRPF.-14.1529-E. 

21 105/l994.-Don JAVIER GOMEZ GONZALEZ 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 12-1-1993. sobre 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas.-14.151-E. 

2/97/1994.-SIEMENS AKTIENGESELLS· 
CHAFT contra resolución del Ministerio de Eco
nornia y Hacienda (TEAC), de fecha 1-12-1993. 
sobre Impuesto sobre Sociedades.-14.163-E. 

2/95/l994.--COBRA. SOCIEDAD ANONIMA, 
COMPAÑIA AUXILIAR DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD COBRA contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), de 
fecha 1-12-1993. sobre canon por reserva del 
dominio público radioeléctrico.-14.165-E. 

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

Madrid, 1 de marro de 1994.-EI Secretario. 

/ 

Sección' Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudíeran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por la entidad y persona que se rela
cionan a continuación se han formulado recursos 
contencioso-admínistrativos contra los actos rese
nados, a los que han correspondido los números 
Que se indican de esta Sección: 

2/l16/l994.-S0(:IEDAD ITALO ESPAÑOLA 
DE RESINAS. SOCIEDAD ANON1MA, contra 
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resolución del Ministerio de Econooúa y Hacien
da (TEAC) de fecha 16-12-1993, sobre 
IGTE.-13.113-E. 

2/1l4/1994.-Doña MARIA SANCHEZ GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 16-12-1993, sobre 
sucesiones y donaciones.-13.1 O I-E. 

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

Madrid. I de marzo de 1 994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por las entidades y persona que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los llúmeros 
que se indican de esta Sección: 

2/115/l994.-INVERSORES REUNIDOS DE 
VALLADOLID. SOCIEDAD ANONIMA. con
tra resolución del Ministerio de Econonúa y 
Hacienda (TEAC) de fecha 16-12-1993 sobre 
transmisiones patrimoniales.-14.171-E. 

2/l23/1994.-CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE MADRID contra resolución 
del Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) 
de fecha 13-1-1994 sobre transmisiones patrlmo· 
niales.-14.170-E. 

2/121/ 1994.-JULIANO BONNY GOMEZ. 
SOCIEDAD ANONlMA. contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 16-12-1993 sobre transmisiones patrimo
niales.-14.172-E. 

2/l17/l994.-Don JACOBO HACHUEL MORE
NO contra resolución del Ministerio de Economía 
y Hacienda (TEAC) de fecha 16-12-1993 sobre 
transmisiones patrimoniales.-14.17 3-E. 

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

Madrid, 2 de marzo de l 994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

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

2/912/1993.-Doñil ANGELES CARRES COSTA 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 9-9-1993 sobre, suce
siones y donaciones. 

Lo que se anuncia para empla.7.amiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 y 66. en 
relación con los 29 y·30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 5 de marzo de 1994 ....... El Secreta
rio.-14.896-E. 
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Sección Segunda 

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

2/958/1993.-0RGANIZACION SEGURIDAD 
INTEGRAL, SOCIEDAD ANONlMA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC) de fecha 21-7-1993. sobre canon por 
reserva de dominio público radioeléctri
co,-14.912·E. 

2/928/1993.-Don JOSE CASAS ESTRADA con· 
tra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 9-2-1993. sobre 
1RPF.-14.897·E. 

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

Madrid, 7 de marzo de 1994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el nümero que se indica de esta Sección: 

3/1916/1993.-Don ANTONIO GIL LARlOS con· 
tra resolución del Ministerio de las Administra
ciones Públicas sobre nombramiento de funcio
nario a don Manuel Recuero Rico. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulos 60. 
64 Y 66, en relación con los 29 y 40. de la Ley 
de esta Jurisdicción. puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 4 de marzo de 1994.-El Secreta
rio.-14.895·E. 

Sección Tercera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren interés directo en el mantenimiento de los 
mismos. que por las personas y Entidad que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos comencioso-administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

3/478/1994.-Don FRANCISCO MARTI CAMPS. 
contra resolución del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas de fecha 17-12-1993. sobre 
denegación del reconocimiento de compatibilidad 
de una actividad en sector público con otra pri
vada.-14.881-E, 

3/468/1994.-Doña PILAR BERMUDEZ DE LA 
FUENTE. contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de 17-12-1993. sobre remuneraciones corres
pondientes al complemento de desti
nO.-14.882-E. 

3/458/1994.-Doña MARIA CARMEN 
PEREZ-RUBIO MARTINEZ. contra resólución 
del Ministerio de Justicia de fecha 15·12-1993. 
sobre ~muneraciones correspondientes al com
plemento de destino.-14.883-E. 
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3/453/1994.-Doña MARIA DEL MAR ALONSO 
SALAZAR, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de 1 0-1 ~ 1994. sobre complemento de 
destino.-14.884-E. 

3/448/1994,-Doña MARIA PILAR CALVO 
VELA TEGl.Jl, contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 15-12-1993. sobre solicitud 
abono remuneraciones correspondientes al com
plemento de destinO.-14.885-E. 

3/443/1994.-FETE UGT. FEDERACION TRA· 
BAJADORES ENSEÑANZA VOT. contra reso
lución del Ministerio de Educación y Ciencia 
sobre instrucciones en materia prestación de ser
vicios esenciales en Centros Docentes públi
cos.-14,886-E. 

3/483/l994.-Don FERNANDO LLOR ESPLA. 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
fecha 11-1-1994. sobre abono retribución com
plemento de destino.-14.887·E. 

3/438/1994.-Doña MARIA DOLORES MARTI
NEZ GONZALEZ. contra resolución del Minis
terio de Justicia de fecha 23-12-1993, sobre remu
neraciones correspondientes al complemento de 
destino reconocido' a funcionarios de caTre
ra.-14.878-E. 

3/433/1994.-Ooña VICTORIA MONfEMAYOR 
AL VARADO. contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 2-12-1993, sobre remune
raciones correspondientes al complemento de 
destino.-14.879-E. 

3/404/1994.-Don VICTOR JAVIER RODRI
GUEZ V ALERO. contra resolución del Minis
terio de Justicia de 15-7-1993, sobre relación defi
nitiva de aspirantes Cuerpo Oficiales.-14,877-E. 

3/397/1994.-Don JOSE LUIS BENDITO GON· 
ZALEZ. contra resolución del Ministerio de Jus
ticia sobre concurso para provisión puestos de 
trab'lio.-14.875-E. 

3/374/1994.-Don ANGEL SASTRE SANCHEZ. 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
12-1-1994, sobre solicitud abono remuneración 
complemento de destino.-14.873-E. 

3/394/1994.-Doña AURORA LOPEZ GOMEZ. 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
11-1-1994. sobre abono complemento de desti
nO.-14.872-E. 

3/488/1994.-Don EUGENIO BUJALANCE DE 
MIGUEL, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de 18-1-1994. sobre remuneraciones corres
pondientes al complemento de des ti
nO.-14.868-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulos 60. 
64 y 66. en relación con los 29 y 40, de la Ley 
de esta Jurisdicción, puedan 'comparecer como code
mandados o coadyuvames en los indicados recursos 
y ante la Sección expresada. 

Madrid. 7 de marzo de 1994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/1.941/1993.-Don ROGELlO CARMONA 
CONDE -contra resolución del Ministerio de Jus
ticia que amplía recurso a la resolución expresada 
que desestima el recurso de reposición de 
8-10-1993 del Secretario del Estado. sobre expe
diente disciplinario. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes. con arreglo a los articulos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 40. de la Ley 
de esta jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 26 de enero de 1 994.-El Secreta
rio.-8.198-E. 
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Sección Tercera 

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

3/107/1994.-Don JUAN A. ARTEAGA VAZ· 
QUEZ contm resolución de 26-11-1993 del 
Ministerio de Justicia. sobre abono remunemcio
nes correspondientes al complemento destino 
reconocida funcionario de carrera,-9.052-E. 

3/228/1994.-Doña PALOMA GARCIA BAR· 
QUERO contra resolución del Ministerio de Edu· 
cación . y Ciencia. por silencio administrativo, 
sobre concurso de méritos para acceder a la con
dición de Catedrático,-9.057-E. 

3/82/1994.-Doña PAZ ANGULO GASCON con
tm resolución del Ministerio de Justicia de fecha 
15-11·1993, sobre ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judiciales.-9,082-E. 

3/112!1994.-Doña MARIA ANGELES SAN
CHEZ HERNANDEZ contra resolución del 
Ministerio de Educación y Ciencia de fecha silen
cio administrativo. sobre concurso de méritos para 
la adquisición de condición de Catedráti
co.-9.11O-E. 

3/109/1994.-Oon PEDRO GARCIA SANTOS 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia de fecha silencio administrativo, sobre 
concurso de méritos para adquirir la condición 
de Catedrático,-9.1 09-E. 

3/114/1994.-Doña MARIA PILAR ALONSO 
MOLJNERO contra resolución de 24-11, del 
Ministerio de Justicia, sobre remuneración corres
pondiente al complemento de destino.-9.108-E. 

3/l19/1994.-Don AMANDO LOPEZ SAN 
NICOLAS contra resolu~ión del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha silencio adminis
trativo. sobre concurso de méritos.-9.105-E. 

3/124/1994.-Oon JULIO ROMERAL GIL contra 
resolución de 29-11-1993. del Ministerio de Jus
ticia. sobre remuneraciones correspondientes al 
complemento de destino.-9. I04-E. 

3/\34/1994.-Don JUAN ANTONIO ROMERO 
LEON contra resolución de 2-11-J993 del Minis
terio de Justicia. sobre excedencia volunta
ria.-9.103-E. 

3/132/1994.-Doña ADELA MARIA PEREZ DE 
LA ROCHA contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 30-11-1993. sobre remuneracio
nes complemento destino.-9.102-E. 

3/129/1994.-Doña BELEN PEREZ DE LA 
ROCHA contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha 30-11-1993, sobre remuneración 
correspondiente al complemento de destino reco
nocido como funcionarios de carrera.-9.101-E. 

3/127!1994.-Doña MARIA VICTORIA RAMI
REZ SANCHEZ contra resolución de 
26-11-1993 del Ministerio de Justicia. sobre remu
neraciones correspondientes al complemento de 
destino reconocida a funcionarios de carre
ra.-9.100-E. 

3/139/1994.-Don EUSEBIO OLIVARES LAZ· 
CANO contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha 30-11-1993. sobre remuneraciones 
correspondientes al complemento de destino por 
el carácter de la función.-9.093·E. 

Lo Que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulos 60, 
64 Y 66, en relación con los 29 y 40. de la Ley 
de esta Jurisdicción. puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos 
y'ante la Sección expresada. 

Madrid. 3 de febrero de 1994.-El Secretario. 
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Se«lóo Ten:ere 

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

31l871l994.-Doña MERCEDES LECUE 
OOCmCOA contra resolución de 19-11-1993 del 
Ministerio para las Administraciones Públicas. 
sobre incompatibilidad cargo.-9.071-E. 

3119411994.-Ooña DOLORES DE LA GUIA 
MAR11NEZ contra resolución de 19-11-1993 del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas. 
sobre formalización del cambio de denomina
ción.-9.066-E. 

3/20411994.-Doo EMILIO ORTIZ MEDRANO 
por silencio administrativo del Ministerio de Edu
cación y Ciencia sobre reconocimiento condición 
Catedrático en Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secuodaria.-9.060·E. 

3/17711994.-Doo JUAN MANUEL ABEL CORo 
TES contra resolución de 29-11-1993 del Minis
terio de Justicia. sobre abono complemento des
tino.-9.046·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulos 60. 
64 Y 66. en relación con los 29 y 40, de la Ley 
de esta Jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos 
y ante la Sección expresada. 

Madrid. 7 de febrero de 1994.-EI Secretario. 

8ee(:ión Tercera 

Se hace saber. para conocitniento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los 
mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/217/1994.-Doo EMILIO BENEITEZ CAMPO 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia sobre concurso de méritos.-12.683-E. 

3/214/1994.-Doo ANTONIO PRIETO SAN
CHEZ contra resolución de 28-12-1993 del 
Ministerio de Justicia, sobre complemento de 
destino.-12.682·E. 

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

Madrid. 15 de febrero de 1994.-El Secretario. 

SecciÓD Tercera 

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

3/237/1994.-000 MIGUEL MUDOY RODRI
GUEZ contra resolución de 25-11-1993 del 
Ministerio para las Administraciones Públicas, 
sobre denegación de compatibilidad en el desem
'peño de actividad en el sector público con otra 
privada.-12.707-E. 
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3/234/1994.-Oon FERNANDO DEL PINO GAR
ClA contra resolución, del Ministerio para las 
Administraciones Públicas, sobre vacantes aspi
rantes Cuerpo Técnico Auxiliar.-12.697-E. 

3/38/1993.-Doña PALOMA LEAL PEREZ-OLA· 
GUE contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia sobre convocatoria de ingreso 
y acceso a Cuerpos de Profesores.-12.680-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulos 60. 
64 y 66, en relación con los 29 y 40, de la Ley 
de esta Jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 17 de febrero de 1994.-El Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/19/1994.-Doña MARIA ANGELES PEREZ 
NAVARRO contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia sobre resolución deftnitiva 
del concurso general de traslados.-12. 7l9-E. 

3/209/1994.-Doña YOLANDA LOPEZ CALLE
JA contra resolución del Ministerio de Justicia. 
de fecha 25-11-1993. sobre remuneraciones com
plemento destino.-12.714-E. 

3/202/1994.-Doo MIGUEL MARI TUR cootra 
resolución del Ministerio para las Administracio
nes Públicas de fecha 3-1-1994, sobre denegación 
reconocimiento compatibjlidad.-12.715-E. 

3/219/1994.-Ooña MERCEDES SANZ JIME
NEZ contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 25-11-1993. sobre complemento destino 
por el caracter de la función.-12. 712-E. 

3/230/1994.-Don PEDRO LOPEZ MARTIN coo
tra resolución del Ministerio de Educación y Cien
cia de fecha silencio administrativo, sobre reco
nocimiento condición de Catedrático.-12.709-E. 

3/232/1994.-Doña MARIA DEL CARMEN 
XIMENEZ DE EMBUN RAMONELL cootra 
resolución del Ministerio de las Administraciones 
Públicas de fecha 22-11-1993, sobre nombram
miento Cuerpo Auxiliar.-12.698-E. 

3/247/1994.-Doo FRANCISCO ROJAS RUlZ por 
denegación presunta por silencio administrativo 
del Ministerio de Educación y Ciencia sobre con
curso méritos condición Catedrático.-12.694-E. 

3/267/1994.-Doña MARIA ESTHER SANCHO 
LOPEZ contra resoluciÓn de 20-12-1993 del 
Ministerio de' Justicia, sobre remuneraciones 
correspondientes al complemento de desti
no.-12.687-E. 

3/264/1994.-Doo JULIAN GONZALEZ TEM· 
PRANO contra resolución de 8-11-1993 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre 
sanción de un mes de suspensión de funcio
nes.-12.688-E. 

3/259/1994.-000 JOSE CARLOS ESCRIBANO 
SANCHEZ y otros contra resolución del Minis
terio de las Administraciones Públicas. de fecha 
26-11-1993. sobre aprobación Cuerpo Técnico 
Auxiliares de Informática.-12.689·E. 

3/257/1994.-000 JORGE SANCHEZ MENA 
contra resolución de 30-11-1993 del Ministerio 
·de Justicia, sobre reconocimiento íntegro de los 
haberes referidos al complemento de desti
nO.-12.69O-E. 

3/254/1994.-000 JESUS SANCHEZ MENA coo
tra resolución de 30-11-1993 del Ministerio de 
Justicia, sobre reconocimiento haberes comple
mento de destino.-12.691-E. 
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3/269/1994.-000 JOSE CARLOS ClCUENDEZ 
GALLEGO contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 10-1-1994. sobre abono de las 
remuneraciones correspondientes al complemen
to de destino.-12.686-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los artlculos 60. 
64 y 66, en relación con los 29 y 40, de la Ley 
de esta Jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos 
y ante la Sección expresada. 

Madrid. 21 de febrero de 1994.-El Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/227/1994.-000 lÑlGO AGUlRRE DE CAR· 
CER y GARCIA ARENAL por silencio admi
nistrativo del Ministerio de Educación y Ciencia 
sobre concurso de méritos.-12. 71 O-E. 

3/122/1994.-000 JORGE GARCIA CANOVAS 
contra resoluciÓn del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas sobre denegación de reco
nocimiento de compatibilidad.-12. 716-E. 

3/12/1994.-Ooña ADELAIDA DE JESUS FER
NANDEZ LOPEZ contra resolución del Minis
terio de Educación y Ciencia sobre concurso de 
traslados de Profesores de EGB.-12. 720-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulos 60, 
64 Y 66, en relación con los 29 y 40. de la Ley 
de esta Jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 22 de febrero de 1994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/321/1994.-Ooña AVE MARI i\ VILA-CORO 
LA VIÑA contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, de fecha 23-12-1993. sobre complemento 
de destino.-13.747-E. 

3/320/1994.-Doña CARMEN ANDREU TENA 
contra la resolución del Ministerio de Justicia, 
de fecha 23-12-1993, sobre abono complemento 
destino.-13.746-E. 

3/301/1994.-Doña ANA LUCIA DORREGOO 
MASEGOSA contra resolución del Ministerio de 
Justicia, de fecha 15-12-1993, sobre abono com
plemento.-13.716-E. 

3/272/1994.-000 ANGEL APARICIO PALOMI· 
NO contra resolución del Ministerio de las Admi
nistraciones Públicas. de fecha 29-11 .. 1993, sobre 
denegación reconocimiento compatibilidad como 
Farmacéutico Analista Hospital Infanta Cristi
oa.-I3.718·E. 

3/242/1994.-Doña PAZ IORDAFUNOLL y otros 
contra la resolución del Ministerio de Educación 
y Ciencia, de fecha 29-12-1992. sobre concurso 
de méritos de adquisición de la condiciÓn de 
Catedráticos.-13.719-E. 

3/239/1994.-Dona 1ERESA FONT SALA contra 
resolución del Ministerio de Educación y Ciencia, 
de fecha silencio administrativo. sobre concurso 
de méritos.-13. 725-E. 
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3/279/1994.-Doña LAURA LOZANO PEREZ 
contra resolución del Ministerio de Justicia. de 
fecha 28·12·1993, sobre abono complemento des
tino.-13.727-E. 

3/290/1994.-Don FERMIN MATEO PEREZ 
ARANGO contra resolución del Ministerio de 
Justicia, de fecha 26-11-1993, sobre abono de 
remuneraciones.-13.730-E. 

3/310/l994.-Doña DOLORES JlMENEZ 
IBARRA contro! resolución del Ministerio de Jus
ticia, de fecha 27-12-1993, sobre complemento 
de destino.-13.733-E. 

3/311/1994.-Doña MARIA ROSA MARTINEZ 
ARRIETA contra resolución del Ministerio de 
Justicia, de fecha 22-12-1993. sobre complemento 
de destino.-13. 734-E. 

3/300/l994.-Don ALBERTO RODR1GUEZ 
MARTIN contra resolución del Ministerio· de Jus
ticia, de fecha 15-12-1993. sobre abono comple
mento de destino.-13.737-E. 
Lo que se anuncia para emplazamiento de los 

que, con arreglo a los articulos 60. 64 y 66. en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta Juris.
dicción, puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en los indicados recursos y ante 
la Sección expresada. 

Madrid. 24 de febrero de 1994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/440/l994.-Doña MARIA DEL CARMEN 
AL V AREZ DE ~GA contra resolución del 
Ministerio de Justicia sobre concurso.-14.890-E. 

3/430/l994.-Doña EMILIA TERESA GARCIA 
GARCIA contra resolución del Ministerio de Jus
ticia sobre complemento de destino.-14.891-E. 

3/408/l994.-Don PERFECTO ROJO HUERTA 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
fecha 27-12-1993 sobre remuneraciones corres
pondientes al complemento de desti
nO.-14.892-E. 

3/398/1994.-Don JOSE VICENTE GARClA 
LOPEZ contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha 8-7-1993 sobre pruebas selectivas 
para ingreso por turno restringido en el Cuerpo 
de Secretarios Judiciales.-14.893-E. 

3/1.712/1993.-Don TOMAS HIDALGO BARA· 
TO contra resolución del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de fecha 26-8-1993 sobre falta 
disciplinaria.-14.876-E. 

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

Madrid. 2·de marzo de 1994.-El Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/334/l994.-FEDERACION DE ENSEÑANZA 
DE COMISIONES OBRERAS contra resolución 
de 21-1-1994 del Ministerio sobre prestación ser
vicios esenciales Centros Docentes públicos uni
versitarios. 

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

Madrid. 3 de marzo de 1994.-El Secreta
rio.-14.894-E. 

Sección Tercera 

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

3/1.801/1993.-Don JORGE JUAN AGUAYO DE 
LOS RlOS contra resolución del Ministerio para 
las Administraciones Públicas, sobre nombra
miento funcionarios Cuerpo Gestión.-14.889-E. 

3/428/l994.-Doña FRANCISCA SOTO MORA 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
fecha 28-12-1993, sobre remuneraciones corres
pondientes al complemento de desti
no.-14.880-E. 

3/418/l994.-Don DAVID ALEXANDRE 
MILLAN CAPOL TE contra resolución del 
Ministerio de Educación y Ciencia, por silencio 
administrativo. sobre solicitud de reconocimientos 
económicos y administrativos.-14.876-R 

3/364/1994.-Doña TERESA DOLORES CRE· 
MADES ESPINOSA contra resolución de 
18-1·1994 del Ministerio de Justicia, sobre com
plemento de destino por el carácter de fun
ción.-14.874-E. 

3/347/l994.-Doña NURlA FERNANDEZ BUE· 
NO contra resolución de 22-12-1993 del Minis
terio de Justicia, Sobre complemento de desti
nO.-14.870-E. 

3/344/l994.-Doña CRISTINA AGUERO DIAZ 
contra resolución de 23-12-1993 del Ministerio 
de Justicia. sobre abono retribuciones complemen
to destino.-14.871-E. 

Lo que se anuncia para que sirva emplazamiento 
de quienes. con arreglo a los articulos 60. 64 Y 
66, en relación con los 29 y 40. de la Ley de esta 
jurisdicción. puedan comparecer como codeman
dados o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid 4 de marzo de 1994.-El Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/357/l994.-Don JOSE MARIA LANCHAS 
RUIZ contra resolución de 10-5-1993 del Minis
terio de Justicia. 

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

Madrid, 4 de marzo de 1994.-El Secreta
rio.-14.869-E. 
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Sección Cuarta 

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

4/86/1994.-Don NEDAL IETUM TAHER contra 
resolución del Ministerio de Educación y Ciencia 
de fecha 20-11-1992. confirmada en reposición 
por silencio administrativo, sobre homologación 
título Estomatologia. , 
Lo que se anuncia para emplazamiento de los 

que, con arreglo a los articulos 60. 64 y 66. en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de esta Juris.
dicción. puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en el indicado recurso y ante la 
Sección expresada. 

Madrid. 2 de febrero de 1994.-La Secreta
ria.-8.172-E. 

Sección Cuarta 

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

4/l 06/l 994.-Don VITIORIO MICHELE ALIERI 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
fecha 2-8-1993. confirmada en reposición de fecha 
25-10-1993, sobre no concesión de nacionalidad 
esp¡;tñola. -9.447-E. 

4/l03/l994.-Doña VICTORIA MARIA DE 
MERe. LESCANO ROQUE contra desestima
ción presunta por silencio administrativo de soli
citud fonnulada ante el Ministerio de Educación 
y Ciencia. sobre homologación título Especialista 
en Anatomia Patológica.-9.445-E. 

4/26/l994.-BODEGAS VINNAL. SOCIEDAD 
ANON1MA. EXPORTADORA VINICOLA 
VALENCIANA. SOCIEDAD ANONIMA. con· 
tra resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de fecha 6-9-1993. sobre elabo
ración de zumo de uva.-9.443-E. 

4/1.186/l993.-BODEGAS VINNAL. SOCIE· 
DAD ANONIMA. EXPORTADORA VINICo. 
LA VALENCIANA. SOCIEDAD ANONIMA. 
contra resolución del Ministerio de Agriculrura, 
Pesca y Alimentación sobre ayudas a la elabo
ración de zumo y uvas.-9.442-E. 

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

Madrid. 7 de febrero de 1994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

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

4/l 24/l 994.-MULTICINES VILLALBA. SOCIE· 
DAD ANONIMA. contra resolución del Minis
terio de Cultura de fecha 29-10-1993. sobre 
incumplimiento de cuota de pantalla. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60. 64 y 66, en 
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relación con los 29 y 40, de la Ley de esta juris
dicción. puedan comparecer como ~emandados 
o coadyuvantes en el indicado recurso y ante la 
Sección expresada_ 

Madrid, 8 de febrero de 1 994.-El Secreta
rio.-l0.934·E. 

Sección Cuarta 

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

4/1.053/1993.-DELEGACION ALUMNOS UNI· 
VERSIDAD POLfl'ECNICA MADRID cootra 
Orden 23-8-1993. sobre fijación precios satisfacer 
servicios académicos universitarios. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40. de la Ley de esta juris
dicción. puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en el indicado recurso y ante la 
Sección expresada. 

Madrid. 9 de febrero de 1994.-La Secreta
ria.-9.440-E. 

Se4:c1ón Cuarta 

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

4/248/1993.-GRUPO INDUSTRIAL METALUR· 
OICO. SOCIEDAD ANONIMA (GAMESA). se 
ha ampliado el recurso contencioso-administrativo 
a la resolución de fecha 6-10-1993, del Ministerio 
de Defensa. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los .articulos 60. 64 y 66, en 
relación con los 29 y 40. de la Ley de esta juris
dicción. puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en el indicado recurso y ante la 
Sección expresada. 

Madrid. lI de febrero de 1994.-La Secreta
ria.-1O.938·E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la persona que se relaciona a continuación 
se ha formulado recurso contencioso-adrninistrativo 

• contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

4/134/l994.-Doo RAFAEL BITI1NI ESCRIBA 
DE ROMANI y cuatrocientos cincuenta y cinco 
más contra la Orden 126/1993, de 28 de diciem

-breo del Ministerio de Defensa, sobre cánones de 
viviendas militares. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con 'arreglo a los articulos 60. 64 y 66, en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso y ante la Sección expresada. 

Madrid. 11 de febrero de 1994.-El Secreta
rio.-9.451-E. 
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~ecclÓD Cuarta 

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

4/393/1994.-Doo JOSE ORCAJADA JOVER coo· 
tra denegación presunta por silencio administra· 
tivo de solicitud formulada ante el Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre homologación del titu
lo de Doctor en Odontología. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 40. de la Ley de esta juris
dicción, puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en el indicado recurso y ante la 
Sección expresada. 

Madrid. 11 de febrero de 1994.-La Secreta
ria.-9.438-E. 

Sección Cuarta 

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

4/1.11O/l993.-Doo JOSE CALL BALAGUER 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 18-10-1993, sobre prórroga sexta clase. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de es'ta juris
dicción, puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en el indicado recurso y ante la 
SecciÓn expresada. 

Madrid, 14 de febrero de 1994.-La Secreta
ria.-1O.940-E. 

Se4:ción Cuarta 

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

4/l23/l994.-S0CIEDAD MERCANTIL ALCA· 
LA MULTICINES. SOCIEDAD ANONIMA. 
contra la resolución del Ministerio de Cultura de 
fecha 16-11-1993, sobre incumplimiento de cuota 
de pantalla. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60. 64 y 66. en 
relación con los 29 y 40. de la Ley de esta juris
dicción, puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en el indicado recurso y ante la 
Sección expresada. 

Madrid. 14 de febrero de 1994.-EI Secreta
rio.-IO.935-E. 

Sección Cuarta 

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

4/10/1994.-Don KUMARS AJDARI contra la 
resolución del Ministerio de Justicia de fecha 
9-7-1993. corrfmnada en reposición de fecha 
26·10·1993. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta juris
dicción. puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en el indicado recurso y ante la 
Sección expresada. . 

Madrid. 15 de febrero de 1 994.-El Secreta
rio.-1O.932·E. 

Se4:clón Cuarta 

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

4/l28!l994.-Doo FERNANDO RAUL TAFUR 
GUTIERREZ contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 20-12-1993. sobre 
homologación del titulo de Especialista en Pedia
tría. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta juris
dicción, puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en el indicado recurso y ante la 
Sección expresada. 

Madrid. 16 de febrero de 1994.-La Secreta
ria.-l1.791-E. 

Sección Cuarta 

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

4/l33/l994.-Doo RAMON AGULLO PIÑo y 
veintinueve más contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia de fecha 20-1-1993, con
fmnada en reposición por silencio administrativo. 
sobre homologación titulo Especialista en Esto
matologia. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta juris
dicción. puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en el indicado recurso y ante la 
Sección expresada. 

Madrid, 16 de febrero de 1994.-EI Secreta
rio.-l1.789-E. 

Sección Cuarta 

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

317/1993.-Don LUIS JM"EIRC BARROS se ha 
tenido por ampliado a la resolución expresa. de 
fecha 5-11·1993. sobre homologación titulo Espe
cialista en Cirugía Plástica.-lO.937-E. 

4/1.099/1992.-FORNS VALENCIANS. SOCIE· 
DAD ANONlMA. se ha ampliado el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra Reso
lución. por silencio administrativo, del recurso de 
reposición ante el Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentación a la Orden ministerial de 5-7-1993, 
sobre declaración del área de Sagunto como zona 
de preferente localización industrial agroalimen
taria.-1O.936·E. 

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

Madrid, 17 de febrero de 1994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

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

4/1.194/1993.-REAL FEDERACION ESPAÑO
LA DE AlLETISMO contra resolución de 
12-11-1993 del Ministerio de Educación y Cien
cia. Comité Español de Disciplina Deportiva, 
sobre sanción.-lO.943-E. 

4/64/1994.-SAIDE. SOCIEDAD ANONIMA 
INMOBILIARIA DE ESPECfACULOS contra 
resolución de 29-3-1993. sobre sanción de mul
ta.-IO.933-E. 

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

Madrid, 18 de febrero de 1994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

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

4/1.109/1993.-Don ANGEL PANCORBO 
HUERTAS contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 28-7-1993. sobre indemnización 
por haber pennanecido en empleo distinto al que 
le correspondia.-11.796-E. 

4/1.159/1993.-Doña ANA RAMIREZ MENA 
contra resolución del Ministro de Justicia de 
22-6-1993. sobre reclamación de indemnización 
por responsabilidad del Estado por fallecimiento 
de un hijo en Centro Peninteneiario.-ll.795-E. 

4/19/1994.-Don DAJAMEL ARIF contra resolu
ción del Ministerio de Justicia de fecha 
11-10-1993, sobre reclamación a cargo del Estado 
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por anormal funcionamiento de la Administración 
de Justicia.-11.794-E. 

4/69/1994.-ELCI. SOCIEDAD ANONIMA (CI
NE ARAGON), contra resolución de 29-10-1993. 
del Ministerio de Cultura, sobre incumplimiento 
de la cuota de pantalla.-ll.790-E. 

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

Madrid, 21 de febrero de 1994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

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

4/ i .OOO/1993.-ARQUITECTOS TECNICOS 
CONSEJO GENERAL COLEGIOS OFICIA
LES APAREJADORES contra silencio adminis
trativo, sobre homologación titulo argentino Inge
niero en Construcciones.-11.798-E. 

4/29/1994.-EXPORTADORA VINICOLA 
VALENCIANA. SOCIEDAD ANONlMA (VI. 
NIV AL), contra resolución del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación de fecha 14-7-1993. 
sobre daños y perjuicios por el retraso injustificado 
en pago ayudas previstas por Ley elaboración 
zumo de uva,-11.793-E. 

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

Madrid, 22 de febrero de 1994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

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

4/166/1994.-Don MARCO MASATS FERNAN
DEZ contra la resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 13-12-1993 sobre prorroga sexta cla
se.-14.185·E. 

4/158/1994.-Doña FUENSANTA VILLENA 
FUNES contra la resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 18-11-1993 sobre responsabi
hdad patrimonial del Estado.-14.182-E. 

4/161/1994.-ANDALUZA DE ALMADRABAS. 
SOCIEDAD LIMITADA. contra la Orden del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación 
de fecha 22-12-1992. confmnada en reposiCión 
de fecha 26-1-1994.-14.183-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
qUe, con arreglo a los articulos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 40. de la Ley de esta juris
dicción Contencioso-Administrativa, puedan com
parecer como codemandados o coadyuvantes en los 
indicados recursos y ante la Sección expresada. 

Madrid. 23 de febrero de 1994.-EI Secretario. 
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Sección Cuarta 

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

4/162/1994.-LA CONFEDERACION DE SINDI· 
CATOS INDEPENDIENTES Y SINDlCAL DE 
FUNCIONARIOS (CSI~CSIF) contra la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
fecha 1-7-1993, conftrmada en reposición de fecha 
15-12-1993. sobre composición Comisión Con
sultiva del Patrimonio Sindical. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulos 60. 
64 Y 66, en relación con los 29 y 40, de la Ley 
de esta jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 24 de febrero de 1994.-El Secreta
rio.-14.I 84-E. 

Sección Cnarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulad'o recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 

-los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

4/100/1994.-Don LUIS FERNANDO MONTO· 
YA MARTINEZ contra R-3/11-93 sobre Respon
sabilidad Patrimonial del Estado.-14.180-E. 

4/1.083/1993.-Don JQSE CORREDERA VELAS
CO y otros contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 31-7-1992 sobre indemnización 
por fallecimiento de soldado.-14.176-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes. con arreglo a los artículos 60. 
64 y 66. en relación con los 29 y 40. de la Ley 
de esta jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 25 de febrero de 1994.-La Secretaria. 

Seéción Cuarta 

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

4/175/1994.-INVERSIONES SAMANA. SOCIE· 
DAD ANONIMA. contra la resolución del Minis
terio de Justicia, de fecha 11-10-1993. sobre soli
citud de daños y perjuicios ocasionados por el 
anormal funcionamiento de la Administración de 
Justicia.-14.187-E. 

4/173/1994.-CONSEJO GENERAL DE COLE
GIOS OFICIALES DE APAREJADORES y 
ARQUITECTOS TECNICOS contra la Orden de 
15-1-1993 del Ministerio de Educación y Ciencia, 
confirmada en reposición por silencio adminis
trativo. sobre homologación titulo Arquitecto Téc
nico.-14.186-E. 
Lo que se anuncia para emplazamiento de los 

que. con arreglo a los articulos 60, 64 y 66. en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta Juris
dicción Contencioso-Administrativa, puedan com
parecer como codemandados o coadyuvantes en los 
indicados recursos y ante la Sección expresada. 

Madrid. 25 de febrero de 1994.-EI·Secretario. 
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AUDIENCIAS PROVINCIALES 

ALBACETE 

Edicto 

Don José Ignacio Fernández-Luna Jíménez, Secre.
tario de la Sección Primera de la Audiencia Pro
vincial de Albacete. Por"el presente. 

Hace saber: Que en esta Sala se sigue sumario 
16/1986 del Juzgado. de Instrucción de La Roda, 
Rollo de Sala número 95/1986. por los delitos de 
prostitución. rapto y violación, habiéndose dictado 
proveído por el que se acuerda citar a las testigos 
doña Maria del Cannen Manuela García González, 
nacida en Santander el 29 de noviembre de 1954. 
hija de don Hilarlo y doña Maria Elisa y a doña 
Francisca Romero Rubio con Documento Nacional 
de Identidad número 30.534.963. nacida en Cór
doba el 26 de mayo de 1967 hija de don Pablo 
y doña Catalina, las que tuvieron último domicilio 
conocido en Minaya (Albacete) Club-31, en donde 
consta que no residen en la actualidad, para que 
comparezcan ante esta Sala el próximo día 18 de 
mayo de 1994 a las diez horas al acto de la vista 
oraJ de dicha causa, en concepto de testigo. Citación 
a efectuar mediante edictos a publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado,.. en el Boletin Oficial de la Pro. 
vincia de Albacete y que se expondrá en el tablón 
de anuncios de esta Audiencia Provincial. 

Dado en Albacete a -16 de marzo de 1994.-EI 
Secretario. José Ignacio Fernández-Luna Jimé-
nez.-17.788. . 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 5 de Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
0051511993 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del.artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Jacobo Serra González. contra don José Anto
nio Paños Fornés y dofia Isabel González Córcoles. 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuationes se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente finca contra la que se procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este. Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, en 
esta capital, el próximo dia 9 de mayo a las diez 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate es de 20.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma.' 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente 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.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la.Mesa del Juz
gado. junto con aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registra1 están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros titulos. 
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Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 
Terreno dedicado a secano, al sitio de la Moratilla, 

Ayuntamiento de Petrola. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Chinchilla, en el tomo 766, 
libro 109 de Petrola. folio 129, 'finca 1.814, tasada 
a efectos de subasta en 20.000.000 de pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente. 

Dado en Albacete a 4 de febrero de 1994.-La 
Magístrada-Jueza.-El Secretario.-16.929-3. 

ALBACETE 

Edicto 

Don Miguel Angel Pérez Yuste. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en este' Juzgado bajo el número 
047211989, se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
a instancia del Procurador don Cannelo Gómez 
Pérez, en representación de «Caja RuraJ Provincial 
de Albacete. Sociedad Cooperativa de Créditm, con
tra don Manuel Colmenero Luzón. doña Maria 
Dolores López Cullell y don José Maria Cabot Loza
no: en reclamación de 24.569.882 pesetas de prin
cipal, intereses y costas, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera, segunda y tercera vez 
en su caso, y ténnino de veinte días. los bienes 
que se dirán. que se llevarán a efecto en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado a las diez horas de 
los días 21 de junio, 21 de julio y 21 de septiembre 
de 1994, respectivamente, con las condiciones 
siguientes: 

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

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en subasta deberán ingresar previamente en 
la cuenta número 003400017047289 de la oficina 
1.914 del Banco Bilbao VtZcaya una cantidad igual 
al menos del 20 por 100 del tipo de subasta para 
la primera y la segunda. y para la tercera el 20 
por 100 del tipo de la segunda, debiendo presentar 
en el acto de la subasta el correspondiente resguardo 
de itigreso. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Quinta.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a terceros, sólo por la' parte ejecutante. 

Sexta.-5in peljuicio de la que se lleva a cabo, 
conforme a los articulas 262 al 279 de la _Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado el deman
dado, este edicto sel"Vir8 de notificación al mismo 
del triple señalamiento de las subastas. 

Séptima.-Que en cuanto a bienes inmuebles se 
refiere, los autos se encuentran de manifiesto en 
Secretaría, pudiendo los licitadores examinar la titu
lación obrante en los mismos. entendiéndose que 
todo licitador acepta la referida titulación sin que 
pueda exigir ningún otro. y que las cargas o gra-
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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. 

Bie. 'les objeto de subasta 

1) Local comercial en planta primera o baja 
de la casa sita en esta ciudad y su calle del Marqués 
de Villores. 33, se halla situado en ellateraJ izquier
do. según se mira al edificio desde la calle; com
prende una extensión superficial de 132.34 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad . 
número 3 d~ Albacete, al tomo 1.080, libro 48. 
sección segunda de Albacete, folio 12, fmca 2.990. 
inscripción segunda. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
5.000.000 de pesetas. . 

2) Vivienda en tercera planta o segunda de 
viviendas. a la izquierda subiendo la escalera de 
la casa sita en Albacete, MarquéS de Villores. 33; 
tiene una superficie útil de 123,20 metros cuadrados. 
Le corresponde como anejo un cuarto trastero en 
la planta ático, con el número 9, tiene una supericie 
de 5,50 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Albacete' al tomo 
1.080, libro 48. folio 28. finca 2.994, inscripción 
segunda. 

Valorada pericialmente en la c?:.ntidad de 
6.300.000 pesetas. 

3) Vivienda en planta quinta o cuarta de vivien
das, a la derecha subiendo la escalera, en el mismo 
lugar que las anteriores. Tiene una superficie de 
_134,60 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Albacete al tomo 
1.080, libro 48, folio 40, fmca 2.997, inscripción 
segunda. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
7.000.000 de pesetas. 

4) Vivienda en planta quinta o cuarta de vivien
das. a la izquierda subiendo la escalera, de la casa 
sita en Albacete. Marqués de Villores, 33, tiene una 
superficie útil de 123,20 metros cuadrados. Le 
corresponde como anejos el trastero número 5 del 
ático de 5,50 metros cuadrados y una cuarta parte 
proindiviso de las fmcas especiales número 6. 7 
Y 11 de la terraza; tiene una superficie de 72 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Albacete al tomo 1.080. libro 48, folio 
44, fmca 2.998. inscripción segunda. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
6.300.000 pesetas. 

5) Vivienda en planta séptima o sexta de vivien
das, a la derecha subiendo la escalera de la casa 
sita en esta ciudad. Marqués de Villores. 33, tiene 
una superficie de 134,60 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Albacete 
al tomo 1.080. libro 48, folio 56. fmea 3.001, ins
cripción segunda. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
7.000.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 4 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Miguel Angel Pérez Yuste.-La 
Secretaria-16.770. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Alcalá de Henares y su partido judicial con esta 
fecha, en el procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido a instancia 
de Central Leasing «Lico, Sociedad Anónima)¡, 
representada por el Procurador señor Cabellos 
Albertos, contra don José Femández Turrillo y doña 
Flora Merino Simón. en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez la siguiente finca: 

Piso segundo,. letra A. de la casa número 3 del 
grupo Juncar n, -sito en la calle de San Asturio, 
que une la avenida de los Reyes Católicos con el 
camino del Juncar, en Alcalá de Henares (Madrid). 
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Se encuentra situado en la planta segunda del edi
ficio en que radica y ocupa una superficie construida 
aproximada de 78,90 metros cuadrados y linda: 
Frente. con patio mancomunado de las casas 2 y 
3, con escalera de acceso y con meseta de escalera. 
por donde tiene su entrada; derecha entrando, con 
vivienda letra B, de la misma planta y portal; izquier
da, con medianeria de la casa número 2 del mismo 
grupo Juncar I1, y fondo, con fachada posterior del 
propio edificio. Le corresponde una cuota en el 
solar. elementos comunes y participación en los 
beneficios y cargas del inmueble de 6 enteros y 
37 centésimas por 100. Inseritó en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Alcalá de Henares, tomo 
3.277, libro 170 de Alcalá de Henares. folio 129. 
fmea 11.532. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Colegios, 4-6. de 
Alcalá de Henares. el día 9 de mayo del año en 
curso a las diez horas. previniéndose a tos licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 25.472.480 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado el 
20 por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 6 de junio del año 
en curso a las diez horas de su mañana, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, 
celebrándose tercera subasta. en su caso, el día 4 
de julio del año en curso a las diez horas de su 
mañana. sin sujeción a tipo. 

Dado en Alcalá de Henares a 25 de febrero de 
1994.-La Magistrada-Jueza.-La Secretaria judi
cial.-16.947-3. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por doña Ana 
Escribano Mora, Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 5 de Alcobendas, en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. que con el número 20 l/199 3. 
se siguen en este Juzgado a instancias de la Pro
curadora doña Elena Muñoz Torrente, en nombre 
y representación de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid contra «B.K... Sociedad Anóni
ma», sobre efectividad de un préstamo con garantia 
hipotecaria, se saca a la venta en pública subasta 
por térnlino de veinte dias, los bienes que al final 
se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Orense. 
7. de Alcobendas. en los dias y fechas siguientes: 

En primera subasta: El día 6 de mayo de 1994 
a las once treinta horas de su mañana, por el tipo 
estableci!io en,la escritura de la Hipoteca que ascien
de a 6.100.000 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta: Caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la aetora, el d.ia 10 de junio 
de 1994 a las, once treinta horas de su ~...ña!!Z., 

por el 75 por 100 de la at...r.'j<1~¿ Que sirvió de 
tipo en la pri!!!.~~, .. [O admitiéndose posturas que 
J1.~ l~ c"UOran. 
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En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora, el día 15 de julio 
de 1994 a las diez horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los licitadores. a excepción del acreedor demandan
te, deberán consignar previamente en la cuenta 
número 2347/0000/18/00201/93 de la que este Juz
gado es titular en el Banco Bilbao VIzcaya. agencia 
número 190 de Alcobendas, sita en la calle Mar
quesa Viuda de Aldama, cantidad igual, por lo 
menos al 20 por 100 del tipo señalado para la pri~ 
mera y segunda subasta, y a la tercera. una cantidad 
igual, al menos al 20 por 100 del tipo señalado 
para la' segunda, debiendo presentar el resguardo 
justificativo del ingreso en el banco. en la Secretaría 
de este Juzgqdo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que hace referencia la regla cuarta del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaría 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 que reclama la actora, continua
rán subsistentes. entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el. precio 
del remate. 

Cuarta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas. y si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admi
tirán las posturas por escrito que no contengan la 
aceptación expresa de esas obligaciones. 

Quinta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse' posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando para ello. en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquel, el resguardo de ingreso 
en el banco de la consignación correspondiente. 

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

Séptlma.-Sin perjuicio de la Que Se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
de notificación en fonoa de los señalamientos de 
subasta al deudor. 

Bien objeto de subasta 

Finca: Avenida de Extremadura, sin número, 
esquina avenida de Valencia, sin número, piso letra 
A. de la escalera l. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de San 
Sebastián de los Reyes. al tomo 378. libro 306, 
folio 115, fmca número 24.045, inscripción primc;ra. 

Dado en Alcobendas a 23 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Ana Escribano Mora.-La Secreta
ria.-16.652-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Fernando Javier Femández Espinar López. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Alicante. 

Por el presente hace saber. Que en los autos núme
ro 649/1993. de procedimiento del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla, a instancias de «Banco Bilbao 
VIzcaya, Sociedad An6:nima» contra don Ramón 
Garcia Femández y doña Dolores Martinez Moreno 
sobre efectividad de préstamo hipotecario. se ha 
señalado para la venta en pública subasta de la fmca 
que se dirá, el próximo dia 9 de maye Q<:, í 994. 
a las doce horas, l!~ lO! Sala óe Audiencia de este 
Ii.l~~do, Laja las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad. que se dirá y no se admitirá postura 
alguna inferior a dicho tipo. 
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Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito de la aetora, continuarán 
subsistentes, y que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones número 0102 del Ban
co Bilbao VIZcaya, agencia de Benalúa de esta capi
tal, una cantidad igual por lo menos al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta. sin.cuyo requi
sito no serán admitidOS; en el supuesto de tercera 
subasta. el depósito será el mismo que para la segun
da subasta. 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta el próximo 
d.ia 9 de junio de 1994, a las doce horas. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores en la 
segunda, se ha señalado para que tenga lugar la 
tercera subasta. sin sujeción a tipo, el próximo día 
8 de julio de 1994, a las doce horas; -ambas en 
el mismo lugar que la primera. 

Quinta.-Servira el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta. con
forme a 10 prevenido en la regla séptima del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria para el caso de no ser 
hallada en la finca hipotecada. 

Fmca que se subasta 

Decimoséptima. Un área 12 centiáreas de tierra 
secana, en este término municipal, punto denomi
nado Llano de la Cueva. hoy calle Varela, 10. partida 
de los Angeles; lindante: Este, en linea de 7 metros 
con doña Maria Ripoll Ribes; oeste, en linea de 
16 metros con calle del Pintor Varela; norte, con 
doña Monserrat Parcerisa; y sur. con don Antonio 
Martínez Martinez. Sobre este terreno existe cons-
truida una vivienda. • 

Inscripción. 'Registro de la Propiedad número 3 
de Alicante, al tomo 470 general, libro 470, folio 
51. fmca 33.674. 

Para que sirva de tipo en la primera subasta se 
fija el valor de la fmca hipotecada en la cantidad 
de 5.460.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 10 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Fernando Javier Femández Espi
nar López.-EI Secretarlo.-17 .033. 

ALMAGRO 

Edicto 

Miguel Angel Feliz Martínez. Juez de Primera Ins
tancia de esta ciudad y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 130/1991, seguido a instancias de Caja de 
Ahorros de Cuenca y Ciudad Real, representada 
por la Procuradora doña Maria Luisa Ruiz Villa. 
contra los herederos de doña Carmen Aguilera Gon
zález. en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado anunciar por' medio del presente la 
venta en pública subasta, por primera vez, plazo 
de veinte dias y el tipo de tasación que se indicará, 
la siguiente fmea: 

Una casa. sita en la calle Calvo Soteto, señalada 
con el número cinl:uenta y nueve de orden. cuya 
m6dida superficial se ignora. radicante en casco de 
población de Calzada de Calatrava. Linda: Derecha, 
entrando, viuda de Francisco Moreno Ruiz-Beato; 
izquierda, Claudia Tfl\iillo Sánchez. y espalda. de 
don VIcente Liarlo Moscardo. Según reciente medi
ción resulta tener 161 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Almagro. tomo 
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368. libro 111 del Ayuntamiento de Calzada, folio 
209. fmea número 7.346. inscripción segunda. 

La subasta tendrá 11l8ar en la 'Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Chile, número 4, de 
esta ciudad y hora de las once del día 18 de mayo, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmea señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
en 8.200.000 pesetas, no admitiéndose posturas que, 
no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberiut consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la· regla 4.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el dia 15 de junio. a las 
once horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
para la que seIVirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, celebrándose tercera subasta, en su caso, 
el dia 13 de julio, a las once horas, en la referida 
Sala de Audiencia. sin sujeción a tipo. 

Dado en Almagro a 17 de marzo de 1994.-EI 
Juez. Miguel Angel Feliz Martinez.-EI Secreta
rio.-18.392. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Maria Isabel Prieto Rodriguez, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Almen
dralejo y su partido, 

Por el presente edicto hago saber: Que el 
día 23 de mayo de 1994. a las once horas tendrá 
lugar en la sala de audiencia de este Juzgado, por 
primera vez y precio de tasación; el día 15 de jUnio 
de 1994, por segunda vez, en su caso, con la' rebaja 
del 25 por 100 de la hipoteca; y el dia 7 de julio 
de 1994, por tercera y última vez. sin sujeción a 
tipo de tasación, la venta en pública subasta de 
los bienes que se dirán. por así tenerlo acordado 
en la demanda de juicio ejecutivo. que se tramita 
en este Juzgado con el número 453/1988. seguida 
a instancias del Procurador señor Ruiz Díaz. en 
nombre de «Banco Español de Crédito, Socíedad 
Anónima», contra don Antonio Maria Barrera Pérez 
y otra sobre reclamación de cantidad. 

Previniendo a los licitadores que deberán con
signar previamente, sobre la Mesa del Juzgado. UJ1a 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo por el que 
salen a subasta, excepto en la tercera, que será igual' 
al de la segunda. Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del precio por 
el que salen en pnmera y segunda subastas. y sin 
sujeción a tipo para la tercera. Que en la Secretaria 
de este Juzgado los autos y la certifieación del Regis
tro de la Propiedad en que están inscritos para que 
puedan ser examinados por los licitadores. los que 
deberán confónnarse con los titulas. sin derecho 
a exigir ningunos otros. Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes; si los hubíere. al crédito 
del actor quedarán subsistentes, sir; desti..l1arse a su 
extinción el precio del remate, el cual podrá hacerse 
en calidad de ceder a tercero. 

Bienes objeto de subasta 

Moto eBultaco», matricula BA-27587, por 5.000 
pesetas. 
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Vehiculo eMorris». matricula BA-3068-A, 
por 20.000 pesetas. 

Televisor ePhillips» HIK. por 23.000 pesetas. 
Cinco cuernos de corzo, por 2.500 pesetas. 
Cuatro cuernos de rebeco, nueve de venado. una 

cuerna y una cabeza de venado, por 15.000 pesetas. 
Una vitrina, con un urogallo dentro. por 25.000 

pesetas. 
Una mesa de cuatro patas., de madera, por 6.000 

pesetas. 
Una piel de vaca, por 2.000. 
Una avutarda disecada. por 2.000 pesetas. 
Un congelador eZanussb 330, por 10.000 pesetas. 
Un equipo de música, con amplificador, «Fishen 

estéreo con plato tocadiscos y dos bafl.es, por 20.000 
pesetas. 

Una cabeza de venado. por 3.000 pesetas. 
Derecho de traspaso del local en carretera de 

Sevilla, dedícado a articulas de cerámiea y regalos 
denominado eArtesanía Extremernu, 'por 100.000 
pesetas. 

Cuatro juegos de café de cerámica, con distintos 
colores y motivos, por 8.000 pesetas. 

100 platos, aproximadamente, de cerámica de dis~ 
tintos tamaños y motivos. por 25.000 pesetas. 

Una mesa de ajedrez de mAnnol, con flguras de 
mármol, por 8.000 pesetas. 

Una fuente de mármol. por 6.000 pesetas. 
13 caretas de cerámicll., por 2.600 pesetas. 
Valoración del derecho hereditario de las siguien-

tes fmeas: 

Primera.-Tierra plantada de viñas. al sitio de 
Bocambo o camino del Molino. de cabida de 2 
fanegas o I hectárea 28 áreas 80 centiáreas. Inscrita 
al folio 108. del tomo 1.357 del archivo. libro 405 
de esta ciudad, fmca número 19.889. Tasada 
en 650.000 pesetas. 

Segunda.-Tierra al sitio de Bocambo conocido 
por camino del Molino, de cabida de I hectá
rea 82 áreas 4,5 centiáreas. Inscrita al folio 191. 
del tomo 27 del archivo, libro 278 de esta ciudad. 
fmca número 19.982. Tasada en 325.000 pesetas. 

Tercera.-Tierra de labor, al sitio de Campoviejo. 
de cabida de 2 fanegas 3 celemines o I hectá
rea 84 áreas 89 centiáreas. Inscrita .al folio 186. 
del tomo 645 del archivo. libro 188 de esta ciudad. 
fmea número 11.862. Tasada en 325.000 pesetas. 

Cuarta.-Tierra de labor, al sitio de las Cumbres 
o Malosvinos. de cabida de 3 fanegas o 1 hectá~ 
rea 93 ~s 19 centiáreas. Inscrita al folio 175. 
del tomo 357 del archivo, libro 115 de esta ciudad. 
fmca número 8.347. Tasada en 350.000 pesetas. 

Quinta.-Tierra de labor. al sitio de San Roque 
o Santo, de cabida de 2 fanegas 4 celemines. igual 
a 1 hectárea 50 áreas 27 centiáreas. Inscrita al fo
lio 95. del tomo 742 del archivo, libro 208 de esta 
ciudad. fmca número 13.175. Tasada en 500.000 
pesetas. 

Sexta.-Casa señalada con el número 17 de la 
calle Príncipe Alfonso. antes Llama Vecero, con 
una superficie de 25.0 metros cuadrados. Inscrita 
al folio 227 del tomo 323 del archivo, libro 105 
de esta ciudad, tinca número 1.140. Tasada 
en 6.500.000 pesetas. 

Séptima.-Tierra plantada de olivos. al srllo de 
Husero o Jusero, de cabida de 7 fanegas o 4 hec
táreas 50 áreas 67 centiáreas. Inscrita al folio 68, 
del tomo 1.124 del archivo. libro 81 de Acebuchal, 
fmea número 1.579. Tasada en 2.100.000 pesetas. 

Octava.-Tierra plantada de olivos, al sitio de 
Husero o Jusero. de cabida de 3 fanegas 5 celemi
nes 1 cuartillo o 2 hectáreas 22 áreas 17 centiáreas. 
Inscrita al folio 174, del tomo 1.272 del archivo, 
libro 90 de Acebuchal, fmca número 6.690. Tasada 
en 950.000 pesetas. 

Novena.-Tierra de labor. al sitio de Jusero tam
bién conocido por Husero, de cabida de 6 fane
gas 3 celemines o 4 hectáreas 2 áreas 50 centiáreas. 
Jnscrita al folio 190. del tomo 1.220 del archivo, 
libro 85 de Acebuc·haI. fmca número 6.132. Tasada 
en 950.000 pesetas. 

Dado en Almendralejo a 10 de marzo 
de 1994.-La Magistrada~Jueza, Maria Isabel Prieto 
Rodriguez.-EI SecretariO.-17.223. 
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ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña María Isabel Prieto Rodriguez, Jueza del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 1 de Almen
dralejo y su partido. 

Por el presente edicto hago saber: Que el 
día 24 de mayo de 199.4, a las once horas tendrá 
lugar en la Sa1a de audiencia de este Juzgado. por 
primera vez y precio de hipoteca; el día 16 de junio 
de 1994, por segunda vez, en su caso, con la rebaja 
del 25 por 100 de la hipoteca; y el día 11 de julio 
de 199'4. por tercera y última vez, sin sujeción a 
tipo, la venta en pública subasta del bien que se 
dirá, por asi tenerlo acordado en la demanda de 
juicio sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
que se tramita en este Juzgado con el núme
ro 216/1993, a instancias de Monte de Piedad Caja 
General de Ahorros de Ba~oz. contra «Industrial 
y Comercial de Almendras, Sociedad Anónima», 
sobre reclamación de cantidad. 

Previniendo a los licitadores qQ.e deberán con
signar previamente. sobre la Mesa del Juzgado. una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo por el que 
salen a subasta, excepto en la tercera, que será igual 
al de la segunda. Que no se admitirán posturas que 
no cubran el total del precio por el que salen la 
primera y segunda subastas, y sin sujeción a tipo 
para la tercera. Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4. a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. Que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gré\vámenes anteriores y los pre
ferentes. si los' hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante 10'!i acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Porción de terreno en la dehesa Boyal, 
al sitio de La FUente, Los Delgados y Majadales. 
en ténnino de Corte de Peleas. con cabida de 26.828 
metros y 50 decimetros cuadrados. Sobre ésta se 
ha construido industria de machaqueo y descasca
rillado de almendras. con superficie de 720 metros 
cuadrados. Sale a subasta por el precio por el que 
se constituyó la hipoteca. y que asciende 
a 66.760.000 pesetas. 

Dado en Almendralejo a 12 de marzo 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, Maria Isabel Prieto 
Rodríguez.-EI Secretario.-l 7 .216. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Maria Isabel Prieto Rodriguez, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número I de Almen
dralejo y su partido. 

Por el presente edicto hago saber: Que el 
dia 4 de mayo de 1994. a las once horas tendrá 
lugar en la sala' de audiencia de este Juzgado. por 
primera vez y precio de tasación; el dia 27 de mayo 
de 1994, por segunda vez, en su caso, con la rebaja 
del 25 por 100 de la hipoteca; y el dia 23 de junio 
de 1994, por tercera y última vez, sin sujeción a 
tipo de tasación, la venta en pública subasta de 
los bienes que se dirán, por as! tenerlo acordado 
en la demanda de juicio ejecutivo, que se tramita 
en este Juzgado con el número 329/1991, seguida 
a instancias del Procurador señor Ruiz, en nombre 
y representación de «BNP España, Sociedad Anó
nima», contra don Juan Amaya Monge y otra sobre 
reclamación de cantidad. 

Previniendo a los licitadores que deberán con
~"!..~ previamente, sobre la Mesa del Juzgado, una 
cantidad .igual iil 20 por 100 del tipo por el que 
salen a subasta, excepto en ia l~!:era. que será igual 
al de la segunda. Que no se admitirán poSlutil;; ~!le 
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no cubran las dos terceras partes del precio en pri
mera y segunda subastas. y sin sujeción a tipo para 
la tercera. Que en la Secretaria de este Juzgado 
los autos y la certificación del Registro de la Pro
piedad en que están inscritos para que puedan ser 
examinados por los licitadores. los que deberán con
formarse con los titulos. sin derecho a exigir nin
gunos otros. Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes. sin destinarse a SU extinción 
el precio del remate, el cual podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero. 

Bienes objeto de subasta 
Ordenador compuesto por pantalla DM-121-rn 

turboxt 1/2. con teclado e impresora «Ep
son» lXO 50. por 80.000 pesetas. 

Vehículo «Seab Panda, matricula BA-8942-G, 
por 85.000 pesetas. Vehículo «Ford» Fiesta, matri
cula BA-30S8-M. por 480.000 pesetas. 

Grúa «Nissan» Trad portavehiculos. BA-3294-0. 
por 1.650.000 pesetas. 

Urbana.-Casa en calle Arroyo de esta ciudad, 
número 25, con superficie de 125 metros cuadrados, 
inscrita en el Registro de la Propiedad con el núme
ro 11.938, por 6.250.000 pesetas. 

Dado en Almendm1ejo a 14 de marzo de 1994.-La 
Magistrada·Jueza, Maria Isabel Prieto Rodriguez.-El 
Secretario.-17.202. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña María Isabel Prieto Rodriguez, Jueza del Juz· 
gado de Primera Instancia numero I de Almen· 
d.ralejo y su partido, 

Por el presente edicto hago saber: Que el 
dia 23 de mayo de 1994, a las once horas tendrá 
lugar en la sala de audiencia de este Juzgado. por 
primera vez y precio de hipoteca; el día 17 de junio 
de 1994, por segunda vez, en su caso, con la rebaja 
del 25 por 100 de ·la hipoteca; y el día 12 de julio 
de 1994, por tercera y última vez, sin sujeción a 
tipo. la venta en publica subasta del bien que se 
dirá, por así tenerlo acordado en la demanda de 
juicio sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
que se tramita en este Juzgado con el núme· 
ro 378/1993. a instancias de .BNP España, Socie
dad Anónima», contra don Antonio Calvo Calvo 
y otra sobre reclamación de cantidad. 

Previniendo a los licitadores que deberán con
signar previamente. sobre la Mesa del Juzgado, una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo por el que 
salen a subasta, excepto en la tercera, que será igual 
al de la segunda. Que no se admitirán posturas que 
no cubran el total del precio por el que salen la 
primera y segunda subastas, y sin sujeción a tipo 
para la tercera. Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4. a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado. Que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéhdose 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. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Vivienda, tipo B, de la planta baja con 

acceso por el portal comun, número l de la calle 
Mérida de esta ciudad, con superficie útil de 130 
metros 97 declmetros cuadrados. Tiene como anejo 
propio e inseparable plaza de garaje, número 2, 
situada en la planta semisótano del edificio, con 
superficie de 34 metros 85 decímetros cuadrados. 
Sale a SUbasta por el precio estipulado en la cons
titución de la hipoteca y que asciende a 7.680.000 
pesetas. 

Dado en Almendralejo a 16 de marzo 
de 1994.-La Magistrada-Jueza. Maria Isabel Prieto 
Rodriguez.-El Secretario.-17.208. 
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ALMERIA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Alme
ria. 

Ante este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 8 de Almería y con el número 250/1993, se 
sigue procedimiento judicial sumarlo del articulo 
131 de la Ley Hipotecarla, a instancia de Montes 
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, 
Almeria, Málaga y Antequera. representado por el 
Procurador don Angel Eloy Martinez Madrid. con~ 
tra los bienes especiahnente hipotécados por don 
Joaquín Lucas Piqueras, doña Francisca Sánchez 
Viciana y ~Lytae. Sociedad AnóniIna», que'respon
den de un préstamo hipotecario del que se adeuda 
2.566.477 pesetas de principal. más intereses pac
tados y costas. en cuyo procedimiento. por diligencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, y término de veinte dias, las fUleas especial
. mente hipotecadas, que luego se dirán. y que res
ponden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Gerona. 
número 14.4.°, el día 18 de mayo. a las once horas. 
La segunda subasta tendrá lugar en el mismo sitio, 
el día 1.4 de junio, a las once horas. Y la tercera 
subasta tendrá lugar el dia 12 de julio, a las once 
horas, baja las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fInca ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dichas fUleas han sido tasadas. 
La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

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

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y 
segunda; y por 10 que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas
ta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda substa, 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 Mea del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompafiando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento 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 4.a están de manifiesto en la Secre~ 
tafia; 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 cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Fincas objeto de la subasta 

Las que se describen a continuación fIgurando 
al fmal su valoJación. 

l. Trozo de tierra de riego en la vega y término 
de Viator (Almerla). paraje Vega de Viator, comarca 
Bajo Andarax, con una superficie de 37 áreas. 28 
centiáreas. que linda: Norte. tierras de Joaquín Her
nández. don Andrés Cassmello y don Juan ·José 
Castillo Cruz; sur. don Juan José Castillo Cruz y 
tierras de don Manuel y don Francisco Javier y 
doña María del Cannen Sánchez Díaz; este, don 
Juan José Castillo Cruz y carretera de Viator a El 
Alquián, Y oeste, don Juan José Castillo Cruz y 
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Boquera de Andrés. Se encuentra atravesada por 
la Boquera de San Andrés y una acequia. Tiene 
entrada por un camino de cuatro metros de anchura 
que atraviesa la Boquera, siguiendo la margen de 
la misma. 4 

Figura inscrita al tomo 1.562, libro 48, folio 39, 
¡mea registral3.419. 

Queda respondiendo de 402.445 pesetas de prin
cipal, de sus intereses correspondientes de cinco 
años al tipo pactado del 18 por 100 anual, más 
los intereses moratorios correspondientes a cinco 
afios al4 poi 100 anual, ypor la cantidad de 170.979 
pesetas de crédito supletorio. 

2. Trozo de tierra de riego en la vega y término 
de Viator (Ameria). paraje Vega de Viator. comarca 
Bajo Andarax., con una cabida de 2 hectáreas 90 
áreas 18 centiáreas. que linda: Norte. don Andrés 
Cassinello. Los Domingos. Joaquin Hemández; este. 
con la ~Boquera de San Andrés; sur. tierras de don 
Manuel, don Francisco Javier Sánchez Diaz, y oeste, 
rio Andarax. Tiene entrada por un camino de 4 
metros de anchura que atraviesa_la Boquera siguien
do la margen de la misma. 

Figura inscrita al tomo, 1.509, al libro 45, folio 
126, finca 3.217, inscripción tercera. 

Queda respondiendo de 3.132.555 pesetas de 
principal, de sus intereses correspondientes de cinco 
años al tipo pactado del 18 por 100 anual, y por 
la cantidad de 1.253.021 pesetas de crédito suple
torio. 

3. Mitad indivisa. equivalente a 360 participa
ciones indivisas de las 720 participaciones indivisas 
en que se encuentra dividida la fmca en ténnino 
de Viator (Almeria), paraje Vega de Viator. comarca 
Bajo Andarax, que tiene superficie de 75 metros 
cuadrados, lindante, por todos sus vientos con la 
finca anterionnente descrita con la número l. Den
tro de su perimetro ~xiste un pozo para agua, pro
visto de su caseta de transfonnación y demás acce
sorios. Goza de la servidumbe de paso que se esta
bleció a su favor. sobre la fmca descrita con el 
número 1 de la escritura de división de los hennanos 
Sánchez Diaz. 

Figura inscrita al tomo 1.509, libro 45. folio 124, 
fUlca número 3.216, inscripción tercera. 

Queda respondiendo de 200.000 pesetas de prin
cipal, de sus intereses correspondientes de .cinco 
años al tipo pactado del 18 por 100 anual, más 
los intereses moratorios correspondientes a cinco 
años al 4 por 100 anual, y por la cantidad de 80.000 
pe~s de crédito supletorio. 

4. Mitad indivisa equivalente a 360 participa
ciones indivisas de las 720 participaciones indivisas 
en que se encuentra dividida la fmca en Viator (Al~ 
mería), paraje Vega de Vl8.tor, comarca Blijo Anda· 
rax. con una superficie de 75 metros cuadrados, 
lindante por todos su vientos, con la fUlca que se 
describió a doña Francisca Sánchez Viciana. Dentro 
de perímetros existe un pozo para extracción de 
agua, provisto de una caseta de transformación. 
Goza de servidumbre de paso que se ha establecido 
a su favor sobre la fmca descrita con el núme
ro 3. adjudicada a dalia Francisca Sánchez Viciana. 

Finca descrita al tomo 1.509, libro 45. folio 128, 
finca número 3.218, inscripción tercera. Responde 
de 265.000 pesetas de principal, de sus intereses 
correspondientes de cinco años al tipo pactado 
del 18 por 100 anual más los intereses moratorias 
correspondientes a cinco años al 4 por 100 anual, 
y por la cantidad de 106.000 pesetas de crédito 
supletorio. 

Valoración: 

La señalada con el número 1 en 925.624 pesetas. 
La seftalada con el número 2 en 7.204.876 pese

tas. 
La señalada con el número 3 en 460.000 pesetas. 
La señalada con el número 4 en 609.500 pesetas. 

Dado en Almeria a 23 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-18.257. 
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ALMERIA 

Edicto 

Don Laureano Martinez Oemente. Magistrad~luez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Almeria, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 127/1993, se tramitan autos de juicio ejecutivo 

- a instancia del Procurador señor Soler Pareja. en 
nombre y representación de «Roda PacId. Sociedad 
Anónima», frente a Comercial Industrial Hortofru
tioola. domiciliado en Vical de Almeria. sobre recia· 
mación de cantidad. y en cuyo procedimiento y 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera vez y 
término de veinte dias. el bien embargado a la refe
rida parte demandada y que al final de este edicto 
se relaciona. para cuya subasta, que tendrá lugar 
en la Secretaria de este Juzgado. se ha señalado 
el dia 13 de mayo de 1994. a las once horas de 
su mañana. sirviendo de tipo para esta primera 
subasta el de valoración del bien. 

Se señala igualmente. en prevención de que no 
hubiera postores en la primera. segunda subasta para 
el dia 13 de junio de 1994. a la misma hora, sirviendo 
de tipo para la misma el de la valoración de los 
bienes. con la rebaja del 25 por 100. 

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

También se ha señalado. para caso de no haber 
postores en la segunda. tercera subasta, a efectuar 
el día 13 de julio de 1994. sin sujeción a tipo, 
siendo también a las once horas. 

Caso de ser festivo alguno de los días señalados. 
la subasta se llevar¡fl a eabo al siguiente dia hábil. 
a excepción de sábados. 

En todas las subastas referidas y desde este anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse, posturas 
por escrito, en pliego cerrado depositando. junto 
con aquél el importe correspondiente a la consig
nación. acompañando resguardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Los licitadores. para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar. previamente en los estableci
mientos previstos al efecto. una cantidad igual. al 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes, 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la misma. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela 1.1.2. sita en el ténnino muni
cipal de Vícar. sector urbanizable número 1, poli
gano industrial «Venta Gangosa,. destinada a solar 
edificable, ordenanza industrial con una superficie 
de 1.172,47 metros cuadrados. Linda: Norte, ave
nida de Valencia y don Antonio López Benavides; 
sur, don Eric Lorente Talens y don José Maldonado 
Martin; este. doña Mariana Ruz Pomares y don 
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José Maldonado Martin, y oeste. calle siena de Segu
ra y don Antonio López Benavides. 

Inscrita al libro 110. tomo 1.735. folio 153. fmea 
número 10.866. 

Valorada pericialmente para la subasta 
en 11.724.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 1 de marro de 1994.-EJ 
Magistrado-Juez, Laureano Martinez Qemente.-La 
Secretaria.-17.669. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Constantino Cánovas Martinez de Escauriaza, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Almeria, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 366/1993, se sigue expediente para la declaración 
de fallecimiento de don Angel Casuco Alonso. natu
ral de Santander. casado con doña Felisa Gómez 
Cos. nacido el día 23 de abril de 1909. de profesión" 
marinero. quien se ausentó de su úlqmo domicilio 
en esta ciudad. en el barrio de la Plaza de Toros. 
dirigiéndose a la región de Asturias. debido a una 
campaña de operaciones militares durante la Guerra 
Civil, donde desapareció. no volviéndose a tener 
más noticias de ~l desde septiembre de 1938. lo 
que se hace público para que los que puedan dar 
noticias del desaparecido puedan comparecer en el 
Juzgado y ser oidos. 

A los efectos legales y para su publicación del 
presente. se acompaña testimonio de la designación 
de oficio de Letrado y Procurador. efectuada por 
el ilustrisimo señor Magistrado-Juc~ Decano de esta 
ciudad. ' 

Dado en Almeria a 17 de mruzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Constantino Cánovas Martinez de 
Escauriaza.-La Secretaria.-16.848. 

l." 6-4-1994 

ALZlRA 

Edicto 

Doña Marta José Alepuz Rodriguez. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme~ 
ro 4 de Alzira y su partido. 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado y bajo el número 265/1993. se 
tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caja Rural de Valencia. Cooperativa de Crédito 
Valenciana, y en su nombre y representación el Pro
curador señor Romeu Maldonado. contra don Fili
berta Gim~nez Ramón y doña Concepción Duato 
Martlnez. en reclamación de cantidad. en cuyos 
autos y por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez las fincas contra las que se 
procede. las que se llevarán a efecto. en su caso. 
en la Sala de Audiencía de este Juzgado, los próxi· 
mas días 25 de mayo de 1994 para la primera, 
20 de junio de 1994 para la segunda, caso de resultar 
desierta la primera. y 18 de julio de 1994 para 
la tercera, de resultar igualmente desierta la segunda, 
todas ellas a las doce treinta de sus horas. las que 
se llevarán a efecto con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la pr'illlera 
subasta el pactado én la escritura de constitución 
de la hipoteca, con rebaja del 25 por 100. para 
la segunda y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 

Tercera.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente sobre la Mesa del Juzgado el 40 por 100 
de dicho tipo. sirviendo a este efecto. únicamente. 
el mismo para la segunda y tercera. 
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Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria; que se entenderil que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes si los 
hubiere. al crédito del actor. quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Urbana. Casa tipo unifamiliar, que consta de plan· 
ta baja con patio o corral y piso alto con habi
taciones. con terraza y con pajar; situada en esta 
villa de Alberique. calle Mariano Benlliure. 20. Ocu
pa una superficie solar de 117 metros cuadrados. 
Linda por la derecha entrando, casa número 18 
de la misma calle. propiedad de don Eduardo Duato 
Martinez; izquierda, casa número 22 de la propia 
calle, propiedad de doña Amparo Mínguez Peris; 
y espaldas, con la calle Pintor Soro11a. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
9.100.000 pesetas. 

Dado en A1zira a 7 de marzo de 1994.-La Jueza. 
Maria José Alepuz Rodriguez.-La Secreta
ria.-16.254-54. 

AMURRIO 

Ediclo 

Dcm Jose Ignacio Artva\o Lassa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Amwrio (Alava). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 100/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima,. contra don Manuel Arrojo 
Carrasco. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 11 de mayo, a las doce horas. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar préviamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIz
caya. Sociedad Anónima,. número 
0001000017010093, 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 con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el dia 3 de junio, a las doce horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dla 27 de junio, 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda tipo D, mano izquierda en planta alta 
primera. de la casa triple en calles Gabriel Coterón 
y Camino de la Ribera, de GÜenes. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Balmaseda. al tomo 

"889. libro 75 de GÜenes. folio 65. fmca 4.242. 
Valorada a efectos de subasta en 14.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Arnurrio (Alava) a 7 de marzo de 
1994.-El Juez. José Ignacio Arévalo Lassa.-EI 
SecretariO.-18.011-3. 

ARANDA DE DUERO 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro. Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Aranda de Duero (Burgos). 

Hago saber. Que en aclaración al edicto de fecha 
10 de febrero de 1994, dimanante de los autos de 
juicio civil ejecutivo. seguidos en este Juzgado de 
mi cargo con el número 239/1993. a instancia del 
«Banco de Santander. Sociedad Anónimall. contra 
don Mariano Cuñado Agüeda y doña Amparo Este
ban Calleja, sobre reclamación de cantidad, expido 
el presente a fm de aclarar el lote numero 2 del 
bien que sale a subasta, a fm de corregir el error 
material habido en el mismo. quedando redactado 
de la siguiente manera: 

2. Solar en el barrio de Santa Catalina, de una 
superficie de 1.820 metros cuadrados; sobre el mis
mo existe una edificación de 500 metros cuadrados. 
Valorado en 32.000.000 de pesetas. 

y para que conste y sirva para corregir el error 
material habido en el edicto de fecha 10 de febrero 
de 1994, expido el presente edicto, que fmno en 
Aranda de Duero a 23 de febrero de 1994.-La 
Juez. Maria del Mar Cabrejas Guijarro.-EI Secre
tario, José Luis Gómez Arroyo.-18.394. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Hago saber. Que en los autos numero 267/1993 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria; promovido por el Pro
curador don Manuel Oliva Vega en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros de Cataluña, contra 
don José Aranda Milla y doña Margarita Esquez 
Martínez; por proveído de esta fecha he acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez y en su caso. por segunda y por tercera vez. 
por ténnino de veinte días. la fmca hipotecada que 
al fmal se describe, formando lote separado cada 
fmca. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el dia 16 de mayo de 1994 a las diez 
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horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subasta. en su caso, 
el dia 27 de junio de 1994 y 20 de julio de 1994 
respectivamente. a la misma hora y lugar, y si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor. 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días 
hábiles. a la misma hora. si persistiere el impedi
mento; con arreglo a las sigujentes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca 13.000.000 
de pesetas; para la segunda el 75 por 100 del ante
rior, no siendo admisibles posturas inferiores al tipo 
respectivo. y la tercera subasta se llevará a cabo 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el Banco Bilbao VIzcaya, oficina de 
Arenys de Mar, y en la cuenta número 511 de 
este Juzgado. una cantidad no inferior al 20 por 
100 del tipo de cada subasta, excepto en la tercera 
en la que no serán inferiores al 20 por 100 del 
tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse desde 
la publicación de este anuncio en pliego cerrado, 
depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto 
en Secretaria, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titula~i6n; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción al precio del remate. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas decima a decimocuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, modificado por ley de 
IWl986 de 14 de mayo. ~Boletín Oficial del Esta
dOll20 de mayo de 1986. se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación personal a los deu
dores respecto al lugar, día y hora del remate, quedan 
aquéllos suficientemente enterados de tales parti
culares con la publicación del presente edicto. 

Diligencia: La Caja de Ahorros de Catalunya, liti
ga con el beneficio de justicia gratuita. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pineda de Mar, al tomo 735, libro 108, folio 
171. fmca número 8.917. Sita en la calle Santiago 
Rusiñol. 20, de Pineda de Mar, departamento 16. 
planta primera. puerta cuarta. vivienda de superficie 
de 65 metros cuadrados. 

Asi lo manda y fmna doña Maria del Pilar Calvo 
ReseL Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Arenys de Mar, en' Arenys de Mar a 15 
de diciembre de 1993.-La Jueza, María del Pilar 
Calvo Resel.-16.863. 

ASTORGA 

Edicto 

Don Ernesto Sagüillo Tejerina, Juez de este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Astorga y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 207/1993, a ins
tancia de ~Banco Pastor, Sociedad Anónima», repre
sentado por don José A. Prado, contra don Ricardo 
Perrero Quiñones y doña Maria Soledad Carrera 
Verdejo vecinos de León. en reclamación -de un 
préstamo con garantía hipotecaria, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera, 
segunda y tercera vez consecutivas. la fmca que 
a continuación se describe: Casa. en término de 
Astorga, sita en plaza de Santocildes, 17, de planta 
baja y alta. con una superficie total de 118 metros 
30 decimetros cuadrados, que linda: Derecha entran
do, con travesia en la calle de la Cruz; izquierda, 
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casa de don Andrés Garcia Cabeza; espalda, calle 
de la Cruz; y frente, plaza de Santocildes. 

Inscrita al tomo 1.391 del archivo, libro 134, folio 
93. finca 3.952, inscripción cuarta. 

Se señala para la celebración de dichas subastas 
los días 25. 22 y 20 de los meses de mayo, junio 
y julio. respectivamente. para la primera, segunda 
y tercera subasta respectivamente. a las diez treinta 
de sus horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en plaza de los Marqueses de Astorga 

Dichas subastas se celebrarán con las prevencio
nes siguientes: 

Primera.-Respecto de la primera, servirá de tipo 
el de 45.651.374 pesetas. fijado en la escritura de 
préstaJnQ con garantia hipotecari"a, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Respecto a la segunda subasta. servirá 
de tipo para la misma. la cantidad de 34.238.529 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. La tercera subasta sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán acreditar previamente haber ingresado en 
el Banco Bilbao Vtzcaya de esta ciudad, número 
de cuenta -2112000180207193, el 20 por 100 de 
la cantidad que sirva de tipo para la primera y para 
la segunda subasta; para la tercera subasta, el ingreso 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda subasta. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Dado en Asto!ga a 10 de marzo de -1994.---=EI 
Juez, Ernesto SagOillo Tejerina.-El Secreta
rio.-16.773. 

AYAMONTE 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Ayamonte y su partido judicial. que cumpliendo 
lo acordado en propuesta de providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
numero 127/1993, promovido por el Procurador de 
los Tribunales señor Cabot Navarro, en la repre
sentación acreditada de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Huelva y Sevilla, se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte dias cada una de ellas. la fmca especialmente 
hipotecada por el actor, que al fmal de este edicto 
se identificará concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez. el próximo día 
6 de mayo a las doce horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitucipn de la hipoteca, que 
es la cantidad de 14.662.500 pesetas; no concumen· 
do postores. se señala por segunda vez el día 6 
de junio siguiente. con el tipo de tasación del 75 
por 100 de esta suma; no habiendo postores en 
la misma. se seftala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo. el día 6 de julio. celebrándose. en su caso. 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 14.662.500 pesetas. que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma, Y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Las posturas podrán hacerse por escrito 
en pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado junto 
a aquél, el importe de la consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
tari~ se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Finca urbana. Descripción número 2, vivienda en 
la planta alta del edificio en Villablanca, calle Real 
de la Feria, 9, con una extensión superficial de 125 
metros cuadrados 72 decímetros cuadrados; y linda 
a la derecha. con don Juan Gómez González; a 
la izquierda. con doña Filomena Santos Gómez, 
don José Carrasco Lorenzo y vuelo del resto de 
la parcela; fondo. con vuelo del patio y con don 
Angel Mendoza Lorenzo. Con un coeficiente de 
participación del 50 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aya
monte al tomo 874, libro 51 de Villablanca. folio 
104, fmca número 4.015, inscripción 2.". Inscrita 
asimismo la hipoteca constituida a a favor del 
demandante, en la inscripdón 2. a de la fmca. 

Dado en Ayamonte a 3 de marzo de 1 994.-EI 
Juez.-El Secretario.-15.988. 

AYAMONTE 

Edicto 

Don Juan Calzado Julia. Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Aya
:nante y su partido judicial, 

Hago saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo 411/1991 a instancias de Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. contra Pro
mociones «La Higuerita, Sociedad Anónima* y 
otros, y en ejecución de sentencia dictada en ellos, 
cumpliendo providencia de este día, se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
de los bienes inmuebles embargados al demandado, 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 64.706.667 pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
avenida Narciso Martin Navarro, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 27 de mayo a las doce 
horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta el dia 27 de junio a las doce 
horas, caso de no quedar rematados los bienes en 
la primera, con rebaja del 25 por 100 del tipo. 

Yen tercera subasta el día 27 de julio a las doce 
horas, si no se rematara en ninguna de las anteriores, 
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sin sujeción a tipo, pero con las demás condiciones 
de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto. una cantidad igualo 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Sólo el acreedor podrá 
licitar a calidad de ceder a un tercero. cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. Que, a instancias del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquéllos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y que lo admi
tan, a efectos de que si el primer adjudicatario no 
cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a fayor de los que le sigan. por el orden 
de sus respectivas posturas. Que los títulos de pro
piedad, suplidos por certificación registral. estarán 
en la Secretaria de este Juzgado. Que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Los bienes embargados y que se subastan son 

l.-Urbana conocida por «Almacén de Sabateh, 
en Isla Cristina. en calle hóy Juan Zamora Cólume, 
18. Inscrita al tomo 743, libro 135, al folio 132, 
con el número 634-N. Valorada en 2.600.000 pese
tas. 

2.-Urbana en Ayamonte, en calle Cayetano Feu, 
5. Inscrita al tomo 545, libro 160, al folio 189. 
con el número 2.643 duplicado. Valorada en 
15.000.000 de pesetas. 

3.-Urbana en Isla Cristina, en calle Diego Pérez 
Pascual, 17. Inscrita al tomo 864, libro 166, al folio 
140, con el número 9.458. Valorada en 9.250.000 
pesetas. 

4.-Urbana. En el edificio de dos plantas en Isla 
Cristina. con frente a calle Diego Pérez Pascual. 
Inscrita al tomo 864, libro 166, folio 164, con el 
número 9.406. Valorada en 5.700.000 pesetas. 

5.-Urbana. En el edificio de dos plantas en Isla 
Cristina, con frente a calle Juan Zamorano Cólume, 
18. Valorada en 2.600.000 pesetas. 

6.-Urbana. Casa de planta baja, hoy solar sin 
número sita en Isla Cristina. calle Roque Barcia. 
Inscrita al tomo 349, libro 37, folio 41. con el núme
ro 754 duplicado. Valorada en 4.750.000 pesetas. 

7.-Almacén con fachada a la calle Serafm Romeu 
Portas, 13. Inscrita al tomo 527, libro 81, al folio 
193, con el número 4.395. Valorada en 5.460.000 
pesetas. 

S.-Planta baja de la casa en Isla Cristina, en calle 
Serafm Romeu Portas, 27, Inscrita al tomo 254, 
libro 14, al folio 226 vuelto, con el número 284 
duplicado. Hay que tener en cuenta una treinteava 
parte indivisa. Valorada en 96.667 pesetas. 

9.-Rústica: Indivible. Suerte de tierra al sitio Valle 
de la Zorra o Gavilán. del ténnino de Isla Cristina. 
Inscrita al tomo 823, libro 154. al folio 207, con 
el número 8.574. Valorada en 350.000 pesetas. 

1O.-Urbana: Número 9. Local destinado a ganye, 
en Isla Cristina. Inscrita al tomo 699, libro 124, 
al folio 141 vuelto, con el número 6.780. Valorada 
en 800.000 pesetas. 

1 l.-Urbana: Número lO, Local destinado a gara
je. en Isla Cristina. Inscrita al tomo 699, libro 124, 
al folio '144 vuelto, con el número 6.781. Valorada 
en 800.000 pesetas. 

12.-Urbana: Vivienda de tipo A, en Isla Cristina. 
Inscrita al tomo 699, libro 124. al folio 165 vuelto. 
con el número 6.788, Valorada en 6.500.000 pese
tas. 

13.-Urbana: En el edificio, en Isla Cristina, con 
fachada a la calle 29 de Julio. 78, y calle España. 
inscrita al tomo 790, libro 144, al folio 40, con 
el número 7.772. Valorada en 10.800.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 4 de marzo de 1994.-El 
Secretario, Juan Calzado Julia.-16.814. 

BOE núm. 82 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrísima señora 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
púmero 2 de esta ciudad, en autos de juício ejecutivo, 
05!4¡199O-segunda. promovidos por «Grand Tibi
daba. Sociedad Anonima», representado por el Pro
curador don Angel Montero Brusell, contra «Metba 
Metalúrgica La Bañolense, Sociedad Anónima», por 
el presente se anuncia la venta en pública subasta, 
término de veinte días, de los bienes que a con
tinuación se ex.presarán y cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el día 
10 de mayo, en primera subasta. por el precio de 
su valoraci(,n que es 40.000.000 de pesetas; el dia 
10 de junio con la rebaja del 25 pot 100 del precio 
de valoración, en segunda subasta; y el día 12 de 
julio, sin sujeción a tipo, en tercera subasta; todos 
cuyos actos tendran lugar a las diez horas. 

En caso de que algunas de las subastas en los 
días señalados no se pudíesen celebrar par causa 
de fuerza mayor ajenas a este Juzgado, se celebrarian 
las mismas al dia siguiente hábil, a excepción de 
los sábados. a la misma hora y lugar de la ya seña
lada. y caso de que ocurriese lo mismo en dicha 
subasta, se efectuarla la mi~ma al día síguiente hábil 
a la misma hora y lugar, hasta tanto en cuanto 
cese la causa de fuerza may<-.>r que. impida su cele
bración. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas. que no cubran la dos terceras partes del 
tipo de las primera y segunda subasta, en su caso. 
yen cuanto a la tercera, que se admitirán sin sujeción 
a tipo. Para tomar parte .en la subasta deberán con
signar los licitadores. en la mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos, una cantidad igual. 
por 10 menos. al 20 por 100 efectivo del valor que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos en el caso de la primera o de la 
segunda subasta. y en caso de celebrruse la tercera, 
deberá depositarse el 20 por IDO del tipo de la 
segunda, )' salvo el derecho de la parte aclora en 
todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitos; las posturas podrán hacerse también 
por escrito, desde la publicación del presente, hasta 
la celebración de la subasta de que se trate, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con dicho pliego. el importe de la expresada 
consignación previa; las cantidades depositadas se 
devolverán a sus respectivos dueños, acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos
tor que se reservará. en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obhgaci6n y en su caso, como 
parte del precio de la venta; también podrán reser
varse en depósito, a instancia de la parte actora. 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan )' hayan cubierto el tipo de la subasta; sólo 
el ejecutante podra hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutallte que ejercitare 
esta facultad habrá de verificar dicha cesión median~ 
te comparecencia ante el propio Juzgado que haya 
celebrado la subasta, con asistencia del cesionario. 
quién deberá aceptarla, y todo eOo previa o simul
tAneamente al P.ago del resto del preCio del remate 
(artículo 1.499 de la Le)' de Enjuiciamiento Civil. 
refornlado por Ley HY1992 de 30 de abril de Medi
das Urgentes de Reforma Procesal). 

El bien objeto d~ subasta es 

Edificio fábrica. sito en término municipal de Por
queras, lugar Miánegas, de extensión en junto de 
1.440 metros cuadrados, dentro del cual está la nave 
destinada a taller. oficinas. dependencias y otros 
servicios, fonnando una planta b~a de 438 metros 
40 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registró de la Propiedad de Girona 
número 4, al tomo 1.503, libro 24 ·de Porqueras. 
folio 209. fmca número 1.475. 

Dado en Barcelona a 10 de enero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Se..:retaria, Montserrat 
Torrente Muñoz.-16.750. 
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BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 055211991. se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos. a instancia del Procurador don 
Ramón Feixo Bergada. en representación de Caixa 
dE sta1vis del Penedés. contra dolla Dolores Gómez 
Santos y don Enrique Mezcua Gareta. en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta. por ténnino de veinte dias. los bienes embargados 
a los demandados que más abajo se detallan. La 
subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Via Laietana, 10, el próximo 
día 6 de junio a las diez treinta horas; y para el 
supuesto de que resultare desierta la primera subasta. 
se señala para que tenga lugar la segunda. el próximo 
6 de julio a las diez treinta horas. en las misma 
condiciones que la primera. excepto el tipo del rema
te que será del 7S por 100 del de la primera; y 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera. sin sujeción a tipo, el dia 
6 de septiembre a las diez treinta horas, en las 
condiciones prevenidas en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil con las reformas contenidas en la Ley de 6-
de agosto de 1984, haciéndose constar que los titulos 
de propiedad obran en autos, para ser examinados 
en Secretaria, por los licitadores que deberán infor, 
marse con su resultancia sin que puedan exigir otros, 
y que subsisten las carga,s anteriores y preferentes. 

En caso de que la subasta tuviera que suspenderse 
por causa de fuerza mayor, se entenderá señalada 
cuantas veces fuere suspendida. Y si el siguiente 
día hábil fuese sábado, se entenderá sefiaIada para 
el siguiente dia hábil que no sea sábado. Se fijarán 
en todo caso edictos en los estrados del Juzgado. 
Asimismo, por medio del presente y para en su 
caso, se notifica al deudor la celebración de las 
mencionadas subastas. 

Los inmuebles objeto de subasta son: 
Urbana. Vivienda en la planta tercera alta, puerta 

única, del edificio sito en Lérida, barriada de La 
Bordeta, calle de las Rosas. 21, y calle de Bellavist.a, 
34. Tiene una superficie útil de 88 metros 56 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Lérida, al tomo 1.764. libro 
96, folio 199, fmca número 6.045. 

Valorada en 6.650.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 10 de enero I 994.-El Magis-
trado-Juez.-EI Secretano.-16.578. . 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 21 óe Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
8Vl992-cuarta, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia del Procurador don Juan Bautista Bohi
gues Cloquell, en respresentación de «Banca Cata
lana, Sociedad Anónima», contra don Manuel Díaz 
Mañas y doña Julia Balgoma Garcia, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaci.ones se ha acordado, 
por via de apremio y en resolución con fecha de 
hoy, sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por el precio de valoración que se dirá. y por término 
de veinte días. la fmea embargada a los demandados. 
que al fmal se describe. 

Para la primera subasta servirá de tipo la valo
ración de la finca que después se dirá. 

Para la segunda, si es necesario, el 75 por 100 
del importe que sirva de tipo para la primera. 

La tercera, si es necesario, se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Via Laietana, 8-10, séptima 
planta. de Barcelona, los dias siguientes: 
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La primera. el dia 27 de mayo a las diez horas. 
la segunda, el día 1 de julio a las diez horas. 
La tercera. el dia 16 de septiembre a las diez 

horas. 
Se advierte a los posibles licitadores que: 
Primero.-En cuanto a la primera y segunda subas

ta. no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. En cuanto a la tercera, si 
hay un postor que ofrece como mínimo las dos 
terceras partes del precio que sirvió de tipo para 
la segunda subasta, se aprobará el remate, de con
formidad con lo dispuesto en .los articulos 1.506, 
1.507 y 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segundo.-Los licitadores que deseen intervenir 
en la subasta deberán acreditar que han consignado. 
en el establecimiento público destinado al efecto, 
el 20 por 100 del valor de los bienes que sirvan 
de tipo para. la subasta,. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Desde el momento del anuncio de la 
subasta hasta su celebración, podrán presentarse por 
escrito y en pliego cerrado, junto con el resguardo 
bancario de consignación, posturas para participar 
en la subasta. 

Tercero.-Dichas consignaciones se devolverán a 
sus respectivos propietarios, a continuación del 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor, 
la cual se reservará en depósito como garantia del 
cumplimiento de su obligación, y si se da el caso, 
como parte del precio de la venta. 

Cuarto.-A solicitud del ejecutante, se podrán 
reservar las consignaciones de los licitadores cuyas 
ofertas cubran las dos terceras partes del tipo, por 
si acaso el rematante resultara fallido. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
dias sefialados no se pueda celebrar. por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrará 
en el siguiente día hábil, exceptuando sábados, en 
el mismo lugar y hora de la subasta ya señalada. 
Si en esta subasta pasa lo mismo. se celebrará en 
el siguiente día hábil en el mismo lugar y hora. 
y así sucesivamente. 

Relación del bien que se subasta 

Por el precio de valoración que se dirá. 
Urbana. Terreno de superticie l.244, 64 metros 

cuadrados. situada en la urbanización «Can Ave
llaneda». Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sabadell al tomo 2.456, libro 165. folio 29 del 
Ayuntamiento de Castellar del Vallés. fmca múmero 
7.675. En dicho terreno se encuentra edificada una 
torre que ocupa la mitad de la parcela. de dos pisos, 
con parking para dos coches y parque en la parte 
trasera; la superficie es aproximadamente de 300 
metros cuadrados, no constando inscrita en el Regis
tro de la Propiedad la obra nueva. 

El tipo de valoración de la parcela y la edificación 
existente es de 30.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 1 de febrero de 1994.-EI 
Secretario.-16.985. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecu
tivo-otros titulos, registrados bajo el número 
05l2l1986-A, promovidos por «Industrias Figueras, 
Sociedad Anónima», contra f<Procisa y Estepona 
Puerto. Sociedad Anónima», he acordado en pro
veído de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta los bienes embargados a la parte demandada 
que al ftnal se describen, y por el precIo de valo
ración que se dirá. en la forma prevenida en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, señalándose para el 
acto del remate. que tendrá lugar en la. Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Vía Layetana, 
8-10. planta sexta, el dia 15 de julio, y en caso 
de resultar éste desierto. se sefiala para la segunda 
subasta el día 16 de septiembre, y en el supuesto 
de que resultare igualmente desierto este segundo 
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remate, se seiiala para la tercera y última el 14 
de octubre, y hora de las diez y diez todas ellas; 
previniéndose a los licitadores que para tomar parte 
en las subastas. ~eberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento público des
tinado al efecto, el 50 por 100 del valor efectivo 
que constituye el tipo para cada subasta o del de 
la segunda tratándes<= de la tercera. no admitiéndose 
en la segunda subasta posturas inferiores a los dos 
tercios de la tasación rebajada en un 25 por 100. 
Si se llegase a tercera subasta, que saldrá sin sujeción 
a tipo, y hubiere postor que ofrezca las dos terceras 
partes del que sirvió de base para la segunda subasta 
y que acepte las condiciones de la ,misma, se apro
bará el remate; hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, deposiUmdo en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
antes se ha hecho mención; el remate podrá hacerse 
en calidad de cederlo a tercero y no se admitirán 
posturas que no reúnan dichos requisitos. debién
dose estar en todo lo demás a lo dispuesto en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, y que los titulas de propiedad 
se encuentran en Secretaría para que sean exami
nados por los licitadores. los que deberán confor
marse con ellos sin poder exigir otros. 

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

Bienes objeto de subasta 

Urbana número 84. Vivienda procedente del blo
que 2 del conjunto urbanistico Puerta Paraiso, tér
mino de Estepona, entre el paseo Marítimo y la 
carretera general de Cádiz a Málaga. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Estepona, al libro 
345, tomo 50-6, folio 97, inscripción primera, fmca 
número 26.245. 

Tasado a efectos de la presente en 5.793.800 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 16 de febrero de 1994.-La 
Secretaria judicial, Maria Teresa Torres Puer
tas.-17.026. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Antoni Frigola Riera, Magistrado-Juez Juzgado 
de Primera Instancia número 27 de esta ciudad 
de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.36Wl991, se siguen autos de pro
cedimiento de la Ley de 2 dediciembre de 1872, 
a instancia del Procurador Don Jorge Sola Serta, 
en nombre y representación de f<Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», contra don Fran
cisco Escolar López. en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de quince 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca pro
piedad del demandado: 

Entidijd 24. Casa en el término de Cunit, partida 
Torrente, con frente a la avenida de Tarragooa, calle 
A y calle Cubelles, sin número. del complejo «Las 
tres Carabelas». 

Inscrita en el tomo 416, libro 137 de Cunit, al 
folio 85, finca 9.658. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Via Laietana, 10 bis prin· 
cipal de Barcelona, el próximo dia 5 mayo a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de la valo
ración que se dirá, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 7 de junio, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 7S por 100 
del de la primera; y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el próximo dia 7 de julio, a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fuadas para la segunda. 

El tipo de la subasta es de 7.740.000 pesetas. 
En caso de que por causa de fuerza mayor no 

pudiera celebrarse las subastas el dia sefialado, se 
celebrarán al dia siguiente hábil excepto sábados. 

Dado en Barcelona a 1 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Antoni Frigola Riera.-El Secre
tario.-15.596-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrad~Juez del J~ado de Primera Instan
cia número 43 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Jw.gado de mi cargo, 
bajo el número 1.40V1992, se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio, a instancia del Procurador 
don Enrique Galisteo Cano, en representación de 
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima», contra doña 
Carmen Figueras Garcia, en reclamación de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, la siguiente 
fmea embargada a la demandada doña Carmen 
Figueras Gaccia. 

Mitad indivisa de la fmca consistente en un piso 
vivienda sito en esta ciudad, avenida Vtrgen de Mon
serrat, 158-160. primera y sexta. Compuesta de 
varias habitaciones, dependencias y servicios y ocu
pa una superficie útil de' 80.76 metros cuadrados. 
Inscrita al Registro de la Propiedad número 2 de 
Barcelona. al folio 94, del tomo 2.388. libro 114 
de la sección primera B, finca número 11.628, con
tinuadora de la número 8.759. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Via Laietana. 8-10, planta 
tercera, el próximo dia 4 de mayo a las diez horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.000.000 
de pesetas.sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 1 de junio, a las diez horas, 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo del remate que será del 75 por lOO del 
de la primera: y caso de resultar desierta dicha segun
da sllbasta. se celebrará una tercera. sin sujeción 
a tipo, el día 30 de junio, también a las diez horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

A los efectos previstos por la Ley. por medio 
del presente, se notifica a los deudores las fechas 
de subasta. 

Dado en Barcelona a 2 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-16.976. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 9 de los de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bcijo núme
ro 170/1993-3.8. se siguen autos de procedimiento 
sumarlo hipotecario articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. promovidos por «Banc Catala de Crédito, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Angel Montero Brusell y dirigido contra «Ban
sander de Leasing. Sociedad Anónima» (acreedor 
posterior) y don Salvador Ventura Arqued. en recla
mación de cantidad, en los que se ha acordado 
a instancia de la parte actora sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez. ténnino de veinte 
días y precio pactado en la escritura de hipoteca. 
la fmca que asciende a la cantidad de primer lote 
la registra149.670 por 18.960.000 pesetas. 

Segundo lote la registra1 41.882 por 12.640.000 
pesetas. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta. igual término 
de la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 de 
la primera y de resultar ésta desierta se acuerda 
la celebración de tercera subasta por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12.8. del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audíencia de este Juzgado. sito en 
via Layetana. números 8-10. planta 5.8.. de esta ciu
dad. se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 17 de mayo de 1994. para la segunda 
el dia 17 de junio de 1994 y para la tercera el 
dia 19 de julio de 1994. todas a las once horas, 
advirtiéndose que, en caso de que alguna de eUas 
no pudiera celebmrse el día señalado por causa jus
tificada o de fuerza mayor, se celebrará el primer 
día siguiente hábil en que ello sea posible, a la misma 
hora. y que se· celebrarán bajo las siguientes con
diciones: 
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Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

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

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

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

Cuarta.-Sirva el presente edicto de notificación 
en forma a la demandada en caso que la que se 
efectuase resultase negativa. 

Fincas objeto del remate 

Primer lote: Local comercial primero. en la planta 
baja de la casa sita en esta capital. calle Dos de 
Mayo. número 317: consta de tienda. trastienda y 
aseo; tiene una superficie de 41 metros 86 deci
metros cuadfados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 5. torno y libro 993, sección primera. 
folio 55. finca número 49.670. Valoración 
18.960.000 pesetas. 

Segundo lote: Piso primero, puerta tercera, con 
entrada por la escalera de la casa número 71 del 
edificio situado en esta ciudad, barrio de San Martín 
de Provensals. con frente a la avenida de San Anto
nio Maria Claret, números 71 al 77; se compone 
de recibo, paso, cocina, comedor, galeria con lava
dero, baño, tres dormitorios y pequeña terraza. Mide 
una superficie de 71 metros 3 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número S, 
tomo 909 de la sección primera, fo
lio 123. fmea 41.882. Valoración 12.640.000 pese
tas. 

Dado en Barcelona a 3 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-17.294. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera ins
tancia número 7 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 092311993. pro
movido por ~Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad Anó
nima». contra doña Amelia Torrero Delgado, doña 
Maria Francisca Parralejo Torrero y don Juan Esteve 
Quintana. en los que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en fonna siguiente: 
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En primera subasta el día 27 de mayo próximo 
y once horas de su mañana, sirviendo de tipo, el 
pactado en la escritura de hipoteca. ascendente a 
la swna de 7.680.000 pesetas.. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 27 de junio próximo 
y once horas de su mañana, con al rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 27 de julio próximo y once 
horas de su mañana. con todas las demás condi
ciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán coo
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.,--Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del arUculo 1 J 1 
de la Ley Hipotecaria, elrtán de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-, al cré
dito del actor, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extin.ción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de que la diligencia de notificación 
a la parte demandada fuera negativa, sirva este edicto 
de notificación a dicha parte del sefialamiento de 
las subastas. 

Biene!) objeto de subasta 

Departamento número 15. Piso segundo, puerta 
segunda en la tercera planta alta de la casa sita 
en Barcelona. barriada. de Horta, con frente a la 
calle Calderón de la Barca. 41. Se compone de 
recibidor, paso, comedor-estar, tres dormitorios, 
cocina, aseo y lavadero. Tiene una superficie de 
54 metros 43 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
rellano de la escalera y piso segundo puerta tercera; 
izquierda entrando. dicho piso, vuelo de patio de 
luces y vuelo de patio interior de manzana; derecha, 
.Sociedad Anónima Tome»; fondo. vuelo de patio 
interior de manzana; arriba, piso ático, puerta segun
da; y debajo. piso primero, puerta segunda. 

Tiene un coeficiente de 4,506. -
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

11 de Barcelona, tomo 753, libro 753 de Horta. 
folio 192, fmca número 44.990. 

Dado en Barcelona a 3 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza,-EI Secretario.-16.796. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de los de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo núme· 
ro 1,083/1992-3.11. se siguen autos de procedimiento 
sumario hipotecario articulo 131 de la Ley Hipo
tecar.a, r-romovidos por .Banco Atlántico. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador do!l 

Angel Montdro Brusell y dir~o contra IO:Funda
mental Patrimonio Funrasa. Sociedad Anónima». 
en reclamación de la suma de 25.727.356 pesetas., 
en los que se ha a.cordado a instancia de la p&te 
actara sa¡,;ar a la venta en pública subasta por pri
mera vez, término de veinte días y precie pactado 
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en la escritura de hipoteca. la tmca que asciende 
a la cantidad de 31.304.856 pesetas. 

En el caso de no existir postor en la núsma se 
acuerda celebrar la segunda subasta. igual ténnino 
de la and:rior, sirviendo de tipo el 75 por lOO de 
la primera, y de resultar ésta desierta se acuerda 
la celebración de tercera subasta por igual ténnino 
y sin sujeción a tipo. con las prevenciones contenidas 
en la regla 12.- del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en. 
via Layetana. números 8~lO, planta 5.11., de esta ciu
dad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 17 de mayo de 1994, para la segunda 
el día 17 de junio de 1994 y para la tercera el 
dla 19 de julio de 1994, todas a las diez treinta 
boras, advirtiéndose que, en caso de que alguna 
de ellas no pudiera celebrarse el dia señalado por 
causa justificada o de fuerza mayor, se celebrará 
el primer día siguiente hábil en que ello sea posible, 
a la misma hora. y que se celebrarán bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al p880 del resto del 
remate. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual por 10 menos al 20 por 100 del tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
consignaciones Que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, con excepción 
a la correspondiente al mejor postor. la cual se reser~ 
vará en depósito como garantía del cumplinúento 
de su obligación. 

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

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

Cuarta.-Sirva el presente edicto de notificaci6n 
en forma a la demandada caso que la que se efec
tuase resultase negativa. 

Finca objeto del remate 
Entidad número 2.-Local comercial número 1, 

en la planta baja del edificio sito en Barcelona, calle 
Jaime Roig, números 20-26. y Roger, números 5-7. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 14 
de los de Barcelona, al tomo 2.445, libro 155, fo
lio 49. finca 6.240. 

Dado en Barcelona a 4 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-17 .300. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Jesús Fuertes Bertolin. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera In!)"tancia número 35 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en el cApediente promovido por 
el Procurador don Cw:lü$ Téstor Ibals, en nombre 
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y representación de la entidad mercantil «Serveis 
GeneraIs dI nstalacions. Sociedad Limitada», con 
domicilio en Barcelona, General MendoZ8, 16, dedi· 
cada a la instalación eléctrica. registrado bajo el 
número 15<Yl993-C, por auto de fecha I de marzo 
de 1994, se ha tenido al Procurador señor Téstor 
Ibars. en nombre y representación de «Serveis Gene
rals dI' nstalacions, Sociedad Limitada», por renun
ciado a los beneficios de la suspensión de pagos 
solicitados en su escrito de fecha 12 de febrero 
de 1993. y por desistido de este expediente en el 
estado en que se encuentra, que se archivará sin 
ulterior curso ni práctica de otras diligencias. 

Dado en Barcelona a 5 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Fuertes Bertolin.-EI Secre
tario.-16.588. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regu1a.do por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
1.20211974-B, promovidos por «Transportes Urba
nos de Badalona. Sociedad Anónima Laboral» (Tu~ 
sal). contra Club de Fútbol Badalona. he acordado 
en proveído de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que a continuación se des
cribirán. cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en Vía Layetana, 8-10, 
planta sexta., el dia 6 de mayo; de no haber postores 
se sefiala para la segunda subasta el dia 10 de junio; 
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta 
el día 22 de julio, y hora de las diez cuarenta. 

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

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

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

Tercero.-Para tomar parte en'las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual. por lo menos, al 50 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas, o del de la segunda tratándose de la tercera. 

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

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

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

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

En caso de que alguna de las subastas, en los 
dias señalados. no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza, mayor y ajenas a este Juzgado. SI;! celebraría 
la misma al dia siguiente hábil, a excepción de los 
sábados. y a la misma hora y lugar de la ya seftalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, 
se efectuaría la misma al siguiente dia hábil a la 
misma bora y lugar, yasi sucesivarnto.nte. 

Las fmcas objeto de subasta son: 

1) Terreno, sito en Badalona, en el paraje UaM 

mado Plano de Roura o del Santo Cristo de la 
Torre, de superficie 5"5.375 palmos 26 décimos. equiM 
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valente a 2.092 metros cuadrados. Lindante: Por 
el norte, con don Pablo MuneUs Gili; por el sur, 
don Francisco de P. Prat Rovira; por el Este. con 
mayor extensión de terreno propio de dicho señor 
Prat; y por el oeste, con resto de fmea de que se 
segregó, propia de don Gonzalo Amús. Inscrita en 
el Registró de la Propiedad número 1 de Barcelona. 
al tdmo 1.022, libro 298 de Badalona, folio 129. 
fmea número 9.520. inscripción quinta. 

Tasado a efectos de la presente en 2.500.000 
pesetas 

2) Porción de terreno sito en Badalona. y lugar 
llamado el Santo Cristo, que fonna parte de la urba
nización ~Prab, y está compuesta por los solares 
30 al 114, ambos inclusive; su fIgura es irregular, 
y tiene una superficie de 11.719 metros 12 dec1-
metros cuadrados. equivalentes a 310.217 palmos 
cuadrados. aproximadamente. 

Linda: Por el norte, parte con resto de la fmea 
de que se segregó, parte con calle en proyecto letra 
E, y parte con terreno del Club de Fútbol de Bada
lona. antes don Gonzalo Arnús; por el sur. con 
don Juan Coma Cros; por el este. parte con don 
Gonzalo Amús. hoy sus sucesores. y parte con resto 
de finca matriz; y por el oeste, parte con don Juan 
Coma y parte con el Club de Fútbol de Badalona. 
antes don Gonzalo Amús. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Barcelona, al tomo 1.027. libro 300 de Bada
lona, folio 60. fUlea número 9.619. inscripción quin-
ta. . 

Tasado a efectos de la presente en 10.000.000 
de pesetas. 

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

Dado en Barcelona a 8 de marzo de 1994.-La 
Secretaria judicial, Marta Teresa Torres Puer
!as.-16.582. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Santiago de la Varga Martín, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 39 de los 
de Barcelona. 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 52311993. segunda. pro
movidos por «Banca Catalana. Sociedad Anónima., 
representada por el Procurador don Juan Bautista 
Bohigues CloqueU. contra la fip.ca hipotecada por 
don Jorge Saludes Vtlalta y doña Josefa Barroso 
Puj01, sita en calle Encamación. 159-161, planta 
baja (2 locales), en reclamación de cantidad. se 
anuncia por el presente la venta de dicha fUlea en 
pública subasta, por término de veinte días. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en Vis Laye
tana, 2, planta tercera. teniendo lugar la primera 
subasta el 30 de mayo de 1994 a las once treinta 
horas; la segunda subasta (si resultara desierta la' 
primera), el 27 de junio de 1994 a las once treinta 
horas; y la tercera subasta (si resultara desierta la 
segunda), el 21 de julio de' 1994 a las once treinta 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-5ervirá de tipo para el remate. en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fUlea en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad;y la tercera 
subasta sale sin slijeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta. los licitadores deberán consignar pre
viamente. en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad en metálico igual, por lo 
menos; al 20 por toO de su correspondiente tipo; 
y en la tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de 
la segunda, sin cuyo requisito no senin admitidos. 

Al tenninar el acto. serán devueltas dichas can· 
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 
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También pod.rln reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue
da aprobarse el remate a favor de los Que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de 
manifiesto en la Secretaria" de este Juzgado a dis
posición de los intervinientes. 

Quinta.-Se entendera que todo licitador acepta 
la titu.lación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Séptima.-En caso de que tenga que suspenderse 
alguno de los señalamientos por causa de fuerza 
mayor, se celebrarán al dia siguiente hábil y a la 
misma hora, a excepción de los sábados. 

Descripción de las fUlcas 

Por lotes. 
]) Entidad número 2. Local comercial sito en 

la planta baja o segunda del inmueble sito en Bar
celona, calle de Encamación. 159-161; con una 
superficie útil de 51 metros 16 decimetros cuadra
dos. Linda: Frente, con dicha calle de la Encar
nación; derecha entrando, con la entidad número 
3; izquierda. con don Agustín Mariné y fUlca de 
que procede; fondo, con sucesores de don Anselmo 
Riu; encima. viviendas de las puertas tercera y cuarta 
del piso entresuelo y patio interior. y debajo. con 
el local de la planta sótano. Coeficiente 2.90 por 
lOO. 

Inscripción sexta de la fmea 75.324. folio 119, 
libro número 1.286, sección primera, tomo 1.452 
del Registro de la Propiedad número 5 de Barcelona. 

Valorada en 4.150.220 pesetas. 
2) Local comercial (entidad número tres) del 

propio inmueble y en la misma planta, con una 
superficie útil de 40 metros 30 decímetros cuadra· 
dos. Linda: Al frente. con dicha calle Encamación; 
derecha entrando, con entidad número 4. caja esca
lera y rampa garaje; izquierda. entidad número 2: 
fondo, con sucesores de don Anselmo Riu; encima, 
con patio de luces y viviendas de las puertas tercera 
y cuarta del piso entresuelo; debajo. con el local 
de la planta sótano. Coeficiente 2,25 por 100. 

Inscripción séptima de la fmca 75.326, folio 210. 
libro 1.286, sección primera, tomo 1.452 del citado 
Registro. 

Valorada en 3.255.080 pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de marzo de 1994.-El 
Secretario judicial, Santiago 'de la Varga Mar
tin.-16.991. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesta en expediente de sus
pensión de pagos, seguj.do ante este Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Barcelona, bajo número 
11711l993-segunda. por el presente se ordena la 
publicación del presente edi...-to, ampliatorio del 
publicado en su dia con respecto a la solicitud de 
suspensión de pagos de la entidad «Udi. Sociedad 
Anónima., domiciliada en esta ciudétd. paseo Casa 
Al1túnez, 102. 104, Y dedicada a compra-venta y 
alquiler de bienes inmuebles. vehículos grúas y ele
tl1...entos de mmsporte. y en el que f..tero:;, uesignados 
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para el cargo de Interventores Judiciales don Ramón 
Farrés Costafreda y don MiQuel V:l1ella Barrachina. 
Habiendo aceptado y jurado el cargo como Inter
ventor acreedor «Electro Recambios. Sociedad Anó
nima .. (A-08446908), con domicilio en Barcelona. 
calle Tamarit, 108. y no Puerto Autónomo de Bar
celona, tal y como se publicó con anterioridad. 

y para que 10 acordado tenga la publicidad pre
venida en la Ley de Suspensión de Pagos. libro 
el presente. 

Dado en Barcelona a 9 de marzo de 1994.-La 
Secretaria.-16.889. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Ochoa Vidaur, Magistrada·Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 44 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
de registro 98311993-E, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa dE stalvis i Pensions de Bar
celona· «La Caixa», "representada por el Procurador 
don Carlos Téstor lbars. contra don Salvador Vegas 
Astray, en reclamación de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, y que es el pactado -en la escritura 
de hipoteca de la fUlea, que asciende a la cantidad 
de 9.900.000 pesetas. 

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

Para los actos de las subastas que' tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este JULgado, sito en 
Via Laietana, 2, planta cuarta, de esta ciudad, se 
señala para la celebración de la primera el próximo 
día 24 de mayo; para la segunda el día ) 7 de junio: 
y para la tercera el día 13 de julio, todas a las 
doce horas, y que se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda .. ~ue para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Cuenta de este Juzgado, número 0690, en e: 
«Banco Bilbao ~izcaya, Sociedad Anónima •• una 
cantidad igual por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo establecido para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidas, consignaciones que se devol
verán a sus respectivos dueños acto continuo del 
remate, con excepción a la correspondiente al mejor 
postor. la cual se reservará en depósito como garan
tía del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reservarse en depósito. a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hallan cubierto el tipo de 
la subasta. a efectos de que si el primer postco-ad
judicatario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan po ... 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. En todas 
las subastas desde el anuncio hasta su celehración. 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia 
anteriormente. 

T ercef'o:l.-Qm! los autos y la cert.ificación del Regis· 
tro a que se refiere la regla cuarta estAn de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y 'llle la~ cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere-. al crédito del actor oontinuarnn subsis
tentes. ent~diéndose que el rematante los ac~pta 
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y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción del precio de 
remate. 

Cuarta.-Sirva el presente edicto de notificación 
en fonna a la demandada, caso que la que se le 
efectuase resultara negativa. 

En las consignaciones deberá hacerse constar el 
nUmero y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidas. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudi~ra 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. 

Finca objeto del remate 

Número 7. Vivienda puerta segunda. planta segun
da de la casa con frente a la calle del Este, 15. 
Se compone de vestíbulo. comedor. cocina. cuarto 
de aseo y seis dormitorios y dos balcones a la calle 
del Este. Ocupa una superficie útil de 110 metros 
cuadrados. Linda: Frente y sur, con fmca colindante 
propiedad de sucesores de don Francisco Villas; 
derecha entrando, con proyección fachada a calle 
del Este; izquierda entrando, con patio posterior 
de manzana y fmca propiedad de sucesores del señor 
Parellada; norte, con piso segundo puerta primera. 
caja de escalera y patio de luces interior. 

Cuota: 9 enteros 6 décimas por 100. 
Esta fmca consta inscrita en el Registro de la 

Propiedad número 3 de Barcelona, bajo número 
3.190, al folio 103 del libro 87 de la sección primera. 
tomo 2.479 del archivo. 

Se hace constar que el. portador está facultado 
para intervenir en su diligenciamiento. 

Dado en Barcelona a 10 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. María Isabel Ochoa Vidaur.-La 
Secretaria.-16.579. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 076611991, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos~segunda, a instancia de la Pro
curadora doña Amalia Jara Peñaranda. en repre
sentación de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». contra don Francisco Femán
dez Donaire. don Joaquín Borrego Mañas. don 
Antonio Giménez Ruiz. doña Maria Mercé Fábregas 
Campeny. don Antonio Fábregas Freixedas y «Ex
clusivas Génova, Sociedad Anónima., en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones 'Se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por término de veínte días y precio de su avalúo. 
los bienes embargados a los demandados que más 
abajo se detallan: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Via Layetana. 10. cuarta 
planta. el próximo dia 20 de junio a las diez horas; 
y para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 20 de julio a las diez horas. en las 
mismas condiciones que la primera. excepto el tipo 
del remate que será del 75 por 100 del de la primera; 
y caso de resultar desierta dicha segunda subasta, 
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
20 de septiembre a las diez horas, en las condiciones 
prevenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil con 
las refonnas contenidas en la Ley de 6 de agosto 
de 1984, haciéndose constar que los titulas de pro
piedad obran en autos, para ser examinados en 
Secretaria por los licitadores que deberán confor
marse con su resultancia sin que puedan exigir otros. 
y que subsisten las cargas anteriores y preferentes. 
En caso de que alguna de las subastas en los días 
señalados, no se pudiese celebrar por causas de fuer
za mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraria la 

Miércoles 6 abril 1994 

misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuarla la misma al siguiente día Mbil a la 
misma hora y lugar y asi sucesivamente. 

Bienes objeto de subasta 

1) Lote número 1. Mitad indivisa de la fmca 
rustica. Pieza de tierra en el término de Vllafranca 
del Penedes. partida «Del Viven. conocida por «Cal 
Sabeta». de superficie 6.627 metros cuadrados: que 
linda: Al oeste. con fmca de don José Maria Soler 
Monclús; norte. con finca de los señores Fábregas 
y Campeny; sur, con don José Martí; y este. con 
don José Marti. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Vilafranca del Penedés. al tomo 762, libro 
287, folio 189. fmca registral número 12.69'3. 

Valorada dicha mitad indivisa en la suma de 
875.000 pesetas. 

2) Lote número 2. Mitad indivisa. Urbana. Casa 
compuesta de bajos. entresuelo y dos pisos, situada 
en la calle de Santa Magdalena, de Vilaf~ca del 
Penedés. señalada con los números 6 y 8; de super
ficie 222 metros 80 decimetros 28 centimetros 
cuadrados. 

Líndante: A la izquierda entrando, con don Anto
nio Bagués; por el fondo. con sucesores de don 
Antonio Jané; y por la derecha, con los mismos 
sucesores del señor Jané. Inscrita al tomo 243, libro 
160. folio 145. registmI número 103. 

Valorada dicha mitad indivisa en la suma de 
5.808.000 pesetas. 

3) Lote número 3. Siete de las treinta partes 
indivisas de la fmca urbana número l. Local des
tinado a aparcamiento de vehículos. situado en la 
planta sótano del edificio de Vllafranca del Penedés. 
calle Pedro IU El Grande. formando esquina con 
la calle Eugenio dO rs, y con entrada por ésta última 
a través de una rampa; la superficie del mismo es 
de unos 600 metros cuadrados, y sus linderos son: 
Frente. subsuelo de la calle Eugenio dO rs; izquierda. 
con el subsuelo de la calle Pedro IU El Grande: 
derecha y fondo. con fmca matriz de la cual se 
segregó. propia de don José Oller Mercader y otros. 
Su cuota o proporcionalidad es de 14 enteros 40 
centésimas por 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vilafranca del Penedés, al tomo 734, 
libro 277. folio 227, registral número 11.928. 

Valoradas las siete treintaavas partes índivisas en 
la suma de 11.200.000 pesetas. 

4) Lote número 4. Mitad indivisa. Cuota de 1 
entero 632 milésimas por lOO, de la planta, sótano 
segundo o inferior del edificio en Reus, calle Ramón 
J. Sender, antes Closa de Mestres. 34-36. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Reus. 
al tomo 567. libro 197, folio 51, registral número 
4.596128. 

Valorada dicha mitad indivisa en la suma de 
625.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 12 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Antonio Parada L6pez.-El 
Secretario.-16.904-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulas número 019711992 (sección 
cuarta), a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima~. contra don Elias 
Vila Barba y doña Maria Conéepción Garcia Palen
zuela, y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días. de los bienes inmuebles embargados 
al demandado. que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad de 9.407.700 pesetas. Luyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en Via Layetana. 8-10, planta quinta. en la forma 
siguiente: 
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En primera subasta, el día 11 de mayo de 1994 
y hora de las diez treinta, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 14 de junio de 1994 y hora 
de las diez treínta horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 12 de julio de 1994 a las 
diez treinta horas. sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se acJmitirá postura. en pri~ 
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar p:teviamente los lici
tadores. en el establecimiento designado a tal efecto. 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrdl'án en forma de pujas a la llana. si bien, 
además. hasta el dia señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
podrá l¡citarse en calidad de ceder a un tercero, 
cesión que sólo podrá hacerse previa o simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aqUéllos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan. a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan. por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad, suplidos par certificación registral. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo confonnarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismo estarán de manifiesto los autos; y que 
las cargas anteriores y las preferentes -si las hubie
re-. al crédito del actor. continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Asimismo y para el caso de que la notificación 
a los demandados resultara ser negativa. sirva el 
presente edicto de notificación en forma a los mis
mos. 

y para el caso de que por causa de fuerza mayor 
no pudiera llevarse a efecto el señalamiento acor
dado. el mismo se celebrará al siguiente día hábil 
que no sea sábado, a la misma hora. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 
Urbana. Número 18. Piso segundo, vivienda puer

ta quinta,. en la segunda planta de altura. de la casa 
sita en Sant Adriá del Besós, avenida de Pi i Margall, 
27-31. Tiene una superficie de 90 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2. 
de Santa Coloma de Gramanet, al libro 159 de 
Sant Adriá del Besós. al folio 105. fmca número 
11.414. 

Dado en Barcelona a 14 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-16.902-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Santos Gutiérrez, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 25 de los de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo. núme
ro 639/ 1992-2.a _2.a• a instancia de Caixa D'Estalvis 
i Pensions de Barcelona, representada por el Pro
curador don Carlos Montero Reiter. contra don José 
Batista Escude y dona Marina Escudero Giménez. 
que han sido declarados en rebeldía. y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, de 
los bienes inmuebles embargados al demandado, 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 12.668.000 pesetas. y cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado y en la 
forma siguiente: 
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Primera subasta: El dla 8 de junio de 1994 y 
hora de las doce treinta. por el precio que se dirá. 

Segunda subasta: Caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo. el día 6 de julio de 1994 y hora 
de las doce treinta. 

Tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 7 de septiembre de 1994, 
a la hora de las doce, sin sujeción a tipo, pero 
con las condiciones de la segunda. 

Condiciones 

Las establecidas en los articulas 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y en especial: 

Primera.-Que los titulas de propiedad de los bie~ 
nes estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta. previnlén· 
doles, además. a los licitadores. que deberán coo
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, no admitiéndose después del remate 
ninguna reclamación 'Por insuficiencia o defecto de 
los titulos. 

Segunda.-Que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación: que hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado, que deberá ser pre
sentado en la Secretaria del Juzgado, con el jus
tificante de ingreso de la consignación, antes del 
momento señalado para la subasta; que sólo el eje
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Tercera.-Que para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores. en la Mesa del Juzgado 
o en establecimiento destinado a tal efecto, una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación. sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que a instancia del actor podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Asimismo, se notifica a los demandados 
las fechas de las subastas por medio de la presente, 
caso de resultar negativa su notificación personal; 
que en caso de que alguna de las subastas no se 
pudiese celebrar en los días señalados por causa 
de fuerza mayor ajenas a este Juzgado, se celebrará 
el dia siguiente hábil, a excepción de los sábados, 
a la misma hora y lugar de la ya señalada. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 
Urbana.-Departamento 4. Una vivienda sita en 

la planta principal, puerta única. de la casa sita 
en Barcelona, calle Francisco Giner. número 24. 
con acceso desde el rellano de escaleras. Consta 
de tres habitaciones. recibidor, aseos. comedor. tras
tero cocina y office, con una terraza en la parte 
posterior. Mide 106 metros cuadrados y la terraza 
posterior 35 metros 70 decimetros cuadrados. Lin
da: Frente, rellano escalera y calle Francisco Giner. 
fondo derecha, entrando. con la casa número 22 
de la calle Francisco Giner; fondo derecha, entran
do, con la casa número 22 de la calle de su situación; 
izquierda, con la casa número 26 de la propia calle. 
y fondo, con vuelo de los cubiertos de los-'depar
tamentos uno y dos. Cuota 18,8395 por toO. La 
actora litiga con el beneficio de justicia gratuita. 

Dado en Barcelona a 15 de marzo de 1994.-El 
Secretario.-17,173. 

Miércoles 6 abril 1994 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.128/1991, sección 3·A, se siguen 
autos de ejecutivo-otros títulos a instancia de «Caja 
Postal, Sociedad Anónima» contra don Pedro y doña 
Ana Maria Ravell EscaUola y Rabassa Callis. en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a la parte 
demandada: 

Vivienda unifamiliar. sita en término municipal 
de Esplugues de Llobregat, paraje conocido como 
Finestrelles, compuesta de planta baja, con una 
supemcie de 66 metros cuadrados. compuesta de 
comedor, tres donnitorios. baño y cocina, edificada 
sobre un solar de superficie 108 metros cuadrados, 
equivalentes a 2.858 palmos cuadrados, estando lo 
no construido destinado a jardín. Linda: Por el fren
te, norte, con la calle Rocabert; por la derecha, 
entrando, con el solar 13: por la izquierda, con 
el solar 15. y por el fondo, con el solar 24. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Esplu
gues de Llobregat, al tomo 2.195. libro 316 de Esplu
gues de Llobregat, folio 100, fmca 1.046N, inscrip
ción decimoquinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 29 de junio de 1994, 
a las diez treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 21.930.480 
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 entidad bancaria destinada al efecto el 20 por 
100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 29 de julio de 1994, 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el próximo dl.a 29 de sep
tiembre de 1994. a las diez treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 
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El presente edicto servirá también, en su caso, 
de notificación al deudor si resultare negativa la 
practicada en su domicilio. 

Asimismo, se· hace constar, Que si por causa de 
fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas 
en los días señalados, se celebrarán en el siguiente 
dia hábil. 

Dado en Barcelona a 16 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretaria.-17.643-1. 

BENIDORM 

Edicto 

Don Carlos Morenilla Giménez, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia e InstrucciQn núme
ro 4 de Benidorm y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de Juicio de cognición número 20Yl992, a instancia 
de la Procuradom de los Tribunales doña Matilde 
Galiana Sanchis en nombre y representación de «Ce
mentos Benidorm. Sociedad Anónima)l, frente a don 
Manuel Aimán Romero, en reclamación de 300.000 
pesetas m4s intereses legales y costas, en el que 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días hábiles los bienes embargados a dicho 
ejecutado y que luego se relacionarán. El remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
habiéndose señalado para la primera subasta el día 
10 de mayo próximo a las doce horas de su manana. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación, el día 10 
de junio próximo a las doce horas de su mañana 
por el tipo de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, ni pedirse la adjudicación. el dia 
8 de julio próximo a las doce horas de su mañana, 
sin sujeción a tipo. 

En la subasta regirán las siguientes condiciones: 
Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 

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

Segunda.-Todo licitador. para tomar parte en la 
subasta deberá consignar previamente en la Cuenta 
de Consignaciones del Juzgado (Banco Bilbao Viz
caya, oficina El Puente, Benidorm). una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 de su valor, sin 
lo cual no serán admitidas. 

Tercera.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Se encuentra unida 
a los autos la certificación del Registro, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
tirulación .. 

Cuarta-A instancia del actor, podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta para el caso que si el adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor del siguiente. 

Quinta.-Sirve la publicación del presente de noti
ficación al demandado en ignorado paradero, o que 
no ha podido ser hallado en su domicilio. 

Sexta.-Para el caso que cualquiera de los dias 
señalado!» - sean sábados. domingos o festivos se 
entiende que se celebrará al siguiente dia hábil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda señalada con la letra c, de la 
primera planta alta del zaguán o Polop 1, del edificio 
denominado «La Marina Polop», partida Deis Talls; 
dicha finca se encuentra inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Benidorm, sección segun
da,libro 339, tomo 731, fmca 31.434. 

Tasada pericialmente en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Benidorm. marzo de 1994.-EI Juez sus
tituto, Carlos Morenilla Giménez.-EI Secreta
rio.-16.790. 
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BENIDORM 

Edicto 

Don Basilio Mayor Segrelles. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de los de Benidonn, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial swnario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 32311993. promo
vidos por la entidad «Banco Pastor. Sociedad Anó
nima», representada por la Procuradora doña Vrr
tudes Pérez Oltra. contra la mercantil «Eurovalen
ciana de Inmuebles, Sociedad Anónima», en recla
mación de crédito hipotecario. en los que por reso
lución de esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta los inmuebles que al fmal se 
describen, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Finlandia. 
sin numero, y en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 9 de mayo próximo 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
26.658.775 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la priniera. el dia 10 de junio a la 
misma hora. con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataren en nin
guna de las anteriores. el dia 11 de julio a igual 
hora. con todas las demás condiciones de la segunda. 
pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Cuenta que este Juzgado mantiene con el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». oficina prin
cipal de Benidorm, el 20 por 100 del tipo expresado 
para cada subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-La subasta se celebrará en forma de 
pujas a la llana, si bien. agemás, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto al mismo. el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla efectuado 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastante, a efectos de la titulación de 
la fmca, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere-, al crMito del 
actor continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el pr~cio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda en Benidorm, plaza Santa Ana. 
3. planta cuarta. vivienda tipo G. con una superficie 
útil de 72 metros con 1 decímetro cuadrados. y 
una superficie construida de 79 metros con 83 decí
metros cuadrados. Consta de recibidor. salón-co
medor, dos baños. dos dormitorios y terrazas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Benidorm, al tomo 752, libro 360. folio 11, 
fmca número 33.100. 

Asimismo. sirva la publicación del presente de 
notificación en forma legal de los señalamientos 
acordados a la mercantil demandada, para el supues
to de que se hallare en ignorado paradero. 

Dado en Benidorm a 14 de marzo de 1994.-El 
Juez, Basilio Mayor Segrelles.-La Secreta
ria.-16.801. 

Miércoles 6 abril 1994 

BENlDORM 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
350/1993, se sigue procedimiento judiciaJ sumario 
hipotecario, a instancias de ~Banco Urquijo, Socie
dad Anónima». contra doña Rosalla Vasas Santa
maria., en cuyos autos se ha acordado la venta del 
bíen hipotecado que se reseñará, habiéndose seña
lado para la celebración de subasta las siguientes: 

Primera: Se celebrará el dia 1 de junio. a las diez 
horas. sirviendo de tipo el pactado en la escritura. 

Segunda: Se celebrará el dia 1 de junio. a la misma 
hora que la primera. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del tipo de la primera, 

Tercera: Se celebrará el día 2 de septiembre. a 
la misma hora que las anteriores, y sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100 de las 
cantidades tipo de cada subasta, con anterioridad 
a la celebración de las mismas. en la cuenta de 
este Juzgado. no aceptándose dinero o cheques en 
el Juzgado. 

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

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.1\ estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
formarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

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

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

Bien objeto de la subasta 

Vivienda situada en la segunda planta alta del 
edificio sito en Altea, calle del Generalisimo, núme
ro 82 de policía. Tiene una superficie de 171 metros 
18 decímetros cuadrados. consta de pasillo de dis
tribución, comedor-estar. cocina con lavadero, cua
tro dormitorios. dos· cuartos de baño y terraza abier
ta. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
d'Ensarriá al tomo 728. libro 149 de Alfaz del Pi. 
folio 42. fmea número 20.049. Valorada a efectos 
de subasta en 12.250.000 pesetas. 

y para que sirva de publicación de las fechas 
y condiciones de las subastas acordadas. se expide 
el presente en Benidonn a 14 de marzo de 1994.-El 
Secretario, Isaac Carlos Bemabéu López.-17.659. 
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BERGARA 

Edicto 

Don Jesús Agustín Pueyo Rodero. Juez de Primera 
Instancia número 3 de Bergara, 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha die-· 
tada en el expediente nú..mero 17411993. he decla
rado en estado legal de S'.Ispensión de pagos y de 
insolvencia provisional. por ser el activo superior 
al pasivo a constructora «Electromagnética. Socie
dad Anónima», calle carretera de Oñati. sin número. 
Legazpia y, al mismo tiempo he acordado continuar 
la tramitación del procedimiento de conformidad 
con lo establecido para el trámite escrito. y conceder 
de plazo hasta el 2 de junio de 1994. para pre
sentación de la proposición de convenio para el 
¡:)ago de sus crMitos, con el voto de los acreedores. 

Dado en Bergara a 2 de marzo de 1994.-EI Juez, 
Jesús Agustín Pueyo Rodero.-El Secreta? 
rio.-17.035. 

BILBAO 

Edicto 

Don Concepción Vélez Sánchez. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia nUmero 12 de Bilbao. 

Hago saber: Que en di¡¡ho Juzgado y con el núme
ro 319/1992 se tramita procedimiento de juicio de 
menor cuantía, a instancia de «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima». contra «Promociones Egunak, 
Sociedad Anónima», en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días. el bien 
que más adelante se dirá. señalándose para que el 
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 5 de mayo, a las diez treinta 
horas. con ~as prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el ~Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima». número 4726, una can
tidad igual. por lo menos, al 50 por lOO del valor 
del bien que sirva de tipo, habiéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán -admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes. sí 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 30 de mayo. a las diez treinta 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 22 de junio. 
a las diez treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 50 por roo del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas aJ 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. 
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Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. piso 6.°, izquierda. o buhardilla de la 
casa numero 17 de la calle Heros, de Bilbao. Inscrita 
al tomo 1.592. libro 1.538. folio 57, finca 18.109-N. 

Tipo: 7.200.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 11 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Concepción Vélez Sánchez.-El 
Secretario.-17.640. 

BILBAO 

Edicto 

Por resolución de esta fecha dictada en el juicio 
de quiebra de «Gráficas Loroño, Sociedad Limi
tada», seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Bilbao. al número 72711993 a instancia 
del Procurador don Alfonso José Bartau Rojas en 
representación de «Gráficas Loroño. Sociedad Limi
tada», se ha acordado citar por edictos a los acree
dores del quebrado. cuyo domicilio se desconoce, 
para que puedan asistir a la Junta General de acree
dores que se celebrará el día 9 de mayo a las diez 
horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado. a 
fm de proceder al nombramiento de Síndicos de 
la quiebra. apercibiéndoles que si no asistieran les 
parará el petjuicio a que haya lugar en derecho. 

Dado en Bilbao a 28 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-16.925~3. 

BILBAO 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 67511993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de .,;Banco de Sant8.nder, Socie
dad Anónima~. contra «Nava Internacional, Socie
dad Anónima~, en reclamación de crédito hipote
cario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 6 de mayo de 1994, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el .,;Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima». número 4.724. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 6 de junio de 1994. a las 
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diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli~ 
caci6n 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 cUa 6 de julio de 
1994. a las diez treinta horas. cuya subasta se cele
brará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien 
desee tomar parte con la misma, el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas 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 servirá de notificación a la deu~ 
dora para el caso 4e no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada.-

Bien que se saca a subasta 

Pabellón A. es el que está situado al frente y 
en parte a la derecha. según se entra al edificio 
número 2, radicante en el barrio de Usansolo (Viz
caya). Consta de una sola planta baja y ocupa una 
superficie de 1.036 metros 79 decimetros cuadrados. 
Posee un muelle de descarga realizado de hormigón. 
Su estructura es zapatas, pilares y vigas de honnig6n 
armado: la cubierta es inclinada, formada por vigas 
prefabricadas de hormigón, losa y leta impermea
bilizante; el cerramiento exterior es de ladrillo enfos
cado y pintado: suelo de cemento; revestimientos 
verticales y horizontales pintados; la carpmterla exte
rior es metálica. Linda: Al norte. con paso des
cubierto, muelles y paso cubierto y el pabellón B: 
al sur, propiedad del señor Basáñez; al este, con 
muelles y pasos cubiertos. edificio destinado a alma
cén sito en la fmca de donde procede y además, 
en parte, con terreno libre de edificación, y al oeste, 
más terreno de donde procede. Referencia registra1: 
Libro 237, folio lO, fmca número 16.865-N. Tipo 
de subasta: 94.045.277 pesetas. 

Dado en Bilbao a 1 de marzo de 1994.-El Secre
tario.-17.639. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Cruz Lobón del Río, Magistrada~Jueza 
de Primera Instancia número 2 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 469/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Bilbao Bizkaia Kutx.a, contra 
don José Pablo Garcia Rojo y doña Maria Con
cepción Hernández MarzaJ. en reclamación de cré
dito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte días. el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, el dia 15 de junio de 1994. a las diez horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima», número 4.706, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo ] 31 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
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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 subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en. 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 19 de julio de 1994. a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 dt"l 
señalado pQ.f3 la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 21 de septiembre 
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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda señalada con el número 5, en el grupo 
Vicente Garamendi. en Bilbao. Inscripción primera. 
folio 247 del libro 11 del casco viejo, tomo 1.013. 
fmca número 1.043. Tipo de subasta: 12.747.900 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 14 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria Cruz Lobón del Rio.-El 
Sectetario.-17.578. 

BURGOS 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 13911.993 a instancia de 
«Excavaciones y Contratas. Sociedad Limitadall 
representado por el Procurador don José Maria 
Manero de Pereda, contra «Inmobiliaria San Medel. 
Sociedad Anónima» sobre pago de 1.016.000 pese
tas de principal, más 300.000 pesetas calculadas 
para costas Y. por resolución de esta fecha. se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta los 
bieries que luego se dirán por el avalúo correspon~ 
diente, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

Fechas de la subasta 

La primera: El día 23 de mayo de 1994 a las 
diez horas. 

La segunda: El dia 23 de junio de 1994 a las 
diez horas. 

La tercera: El día 27 de julio de 1994 a las diez 
horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Se advierte a los licitadores que para 
tomar parte en las subastas deberán consignar pre
viamente en el Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad 
igual al 20 por 100 del valor que sirva de tipo 
para la subasta y acreditar su consignación en la 
Mesa del Juzgado, a excepción del acreedor eje
cutante. Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. los licitadores que pretendan concurrir, 
podrán hacer posturas por escrito en pliego cerrado, 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo de haber hecho la consignación en 
el establecimiento designado al efecto. 
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Segunda.-La primera subasta se celebrará de 
acuerdo con el tipo de tasación arriba indicado y 
no se admitir.ir. posturas que no cubran los dos 
tercios de la misma. 

Tercera.-En el caso de que en la primera subasta 
no haya ¡:"CIsturas que cubran el tipo de licitación 
y siempre que la parte ejecutante no pida la adju
dicaciór. de fo'! bienes por los dos tercios de su 
avalúo, se celehrara la segunda en la fecha supraes
crita con rebaja Jet 25 por 100 de la tasación, no 
adnütiéndose posturas que no cubran los dos tercios 
del tipo de esta segunda subasta. 

Cuarta.-Nc conviniendo a la parte ejecutante la 
adjudicadon de los bienes por Jos dos tercios del 
tipo de la segunda subasta. se celebrará la tercera 
en la fecha indicada. sin sujeción a tipo, si bien 
habrá de sujetarse a lo establecido en el articulo 
1 .506 de la Ley de Enjuiciamiento Civi1. 

Quinta.-Los autos están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado y las cargas y gravámeÍle~ 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré· 
mto de la parte actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l.-Urbana, parcela número 24. denominada B 
del sector 1. área 1. del plan parcial Los Tomillares. 
en Castrillo del Val. con destino comercial según 
planearniento; tiene una superficie de 151,80 metros 
cuadrados y en ella se puede construir hasta una 
máximo de 71.Jb metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Burgos al 
tomo 3.579.libro)J, folio 47. fmea 1.31 L Valorada 
en 1.856.080 pesetas. 

2.-Urbana. parcela número 23. denominada A 
del sector l. área 1, del plan parcial Los Tomillares, 
en Castrillo del Val. con destino docente según pla· 
neamiento. Tiene una superficie de 613.24 metros 
cuadrados y en ella se puede construir un máximo 
de 200.30 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Burgos al tomo 3.579. 
libro 13. foho 45. fmca 1.310. Valorada en 
4.827.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 2 de marzo de 1994.-EI Magis· 
trado-Juez. Valentln Jesús Varona Gutiérrez.-EI 
Secretario.--17.043. 

CADIZ 

Ediclo 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de los de Cádiz, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
0037511993, promovido por Caja de Ahorros Muni· 
cipal de Vigo. contra «Friopesca, Sociedad Anó
nima., en reclamación de 138.003.150 pesetas, he 
acordado por providencia de esta fecha, citar de 
remate a dicha parte demandada, «Friopesca, Socie-
dad Anónima». cuyo domicilio actua~ se desconoce, 
para que en el térrrúno de nueve días SG persone 
en los autos, y se oponga si le conviniere, habiéndose 
practicado ya el embargo de sus bienes sin pre,io 
requerimiento de pago. dado su ignorado paradero. 
De no personarse le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 

Dado en Cadiz a 10 de marzo de 1994.-EI 
Secretario.-16.899-55. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez, Magistrado--Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Cartagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 29911993 a instancia de 
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Banco de Santander representado por el Procurador 
don Alejandro Lozano Conesa contra doña Maria 
del Cannen Calero González. don José Pedro 
Muñoz García, don Daniel Calero V:l1ches. doña 
Maria del Cannen González Hemández y «Porbou, 
Sociedad Limitada» en reclamación de 7.073.914 
pesetas del principal y mas 1.000.000 de pesetas 
de intereses. gastos y costas. en cuyos autos se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera vez 
y plazo de treinta días y precio de su valoración. 
el bien que se describirá al fmal, ~eñalálldose para 
que la misma tenga lugar el próximo dia 26 de 
mayo y hora de las once de su mañana en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señalará para la segunda el día 28 de junio y hora 
de las once treinta de su manana. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. con rebaja del 25 por 
100 de su valoración. Y si tampoco hubiere postor 
para esta segunda subasta, se señala para la tercera 
v sin sujeción a tipo, el próximo día 26 de julio 
y hora de su mañana de las once. 

Para tomar parte en la subasta deberán los Iici· 
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz· 
gado el 20 por 100 de la valoración. sin cuyo requi
sito no seran admitidos, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de su valo
ración. 

La certificación acreditativa de las cargas se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado y se entenderá que todo licitador las acepta 
como bastante y que las cargas anteriores y pre· 
ferentes al crédito del actor, si las hubiere. con· 
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en las "fespon· 
sabilidades y obligaciones que de los mismos se 
deriven y sin destinarse a su extinción - el precio 
del remate. 

El bien embargado que se saca a subasta pública .. 
Urbana. Número 11. Piso quinto izquierda. edi· 

ficio La Muralla, señalados con los números 26 
y 27 de la calle Muralla del Mar. de Cartagena; 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Cartagena, fmca número 14.676,libro 191, folio 
71 de la sección primera. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Cartagena a 1 de marzo de 1994.-El 
Magistrado--Juez. José Antonio Guzman Pérez.-La 
Secretaria judicial. -16. 8 5 7 . 

CASTELLON 

Edicto 

Doña Es~nza Montesinos Llorens. Magistra· 
da·Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Castellón. 

Hace saber: Que en este Juzgado y en los autos 
que a continuación se dirá se ha dictado la siguiente 
resolución: 

Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ca&-
tellón. 

Sección Mg. 
Asunto: 421/199 l.-Ejecutivo otros títulos. 
Partes: Banco Bilbao VIzcaya contra don Juan 

Carlos Molina Guallart y doña Maria Victoria 
Torralba Moliner. 

El Secretario Delgado-lribarren Pastor formula la 
siguiente propuesta de providencia. 

El precedente escrito únanse. a los autos de su 
razón y, confonne se solicita. se acuerda sacar a 
la venta en primera y pública subasta y precio de 
su avalúo, las siguientes fmcas embargadas a los 
demandados a que el escrito se refiere. debiendo 
anunciarse por edictos que se publiCarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y en el Boletln Oficial 
de la Provincia de Castellón. asi como en el «Boletln 
Oficial del Estado» con antelación no inferior a vein· 
te dias hábiles respecto al señalado para la licitación. 
haciéndose constar en los mismos que la subasta 
se celebrará en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
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el próximo dia 6 de mayo a las once horas; que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio del remate; que éste podrá 
hacerse a calidad de ceder a un tercero; que podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. deg.. 
de el anuncio de la subasta hasta su celebración, 
depositando en la Mesa del Juzgado. junto con 
aquél, el 20 por 100 del tipo del remate; que 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. s¡. el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligacion. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
títulos de propiedad, suplidos por certificación del 
Registro, se encuentran de manifiesto en la Secre· 
taría del Juzgado. debiendo los licitadores canfor· 
marse con ellos. sin que puedan exigir otros; que 
las cargas y gravámenes anteriores. y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, quedarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultare primera subasta 
expresada, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo día 6 de junio. a las once horas, en 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo del remate que será el 75 por 100 del de la 
ptimera; Y. caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrarla una tercera, sin sujeción a 
tipo, el día 6 de julio, también a las once horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Notifiquese esta providencia al demandado pro
pietario de las fmeas sacadas a licitación a los fmes 
previstos en el artículo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil haciéndole las prevenciones con· 
tenidas en dicha nonua. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vehiculo: Marca «Seab, modelo 131. 2.500 
diesel super, tipo turismo. matricula CS·4734-L. 
Valorado en 100.000 pesetas. 

2. Urbana.-Vivienda sita en Castellón. calle 
Bartolomé Reus. 35. 2, 3.8

• con una superficie útil 
de 89,33 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Castellón número 2, al tomo 
219, folio 142. fmca 23.355. Inscripción 3.8 Valo
rada en 9.000.000 de pesetas. 

y para que conste y sirva de edicto al objeto 
de publicar en el tablón de anuncios de este Ju:q¡:ado, 
en el Boletln Oficial de la Provincia de Castellón 
y en el «Boletin Oficial del Estado». expido el pre· 
sente en Castellón. a 11 de marzo de 1994.-La 
Magistrada·Jueza. Esperanza Montesinos LIo
rens.-La Secretaria.-l 7.217-3. 

CASTELLON 

Edicto 

Doña Esperanza Montesinos Uorens. Magistra· 
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Caste1l6n. 

Hace saber: Que en este Juzgado y en los autos 
que a continuación se dirá se ha dictado la siguiente 
y literal: 

Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cas· 
teUón. 

Sección Mg. 
Asunto: 387 /1991.-Declaratlvo menor cuantla. 
Partes: don Alberto Paradis Alos contra don Moí· 

sés Bemal Romero. 
El Secretario Delgado·Iribarren Pastor fonnula la 

siguiente propuesta de providencia. 
El precedente escrito únase. a los autos de su 

razón y. confonne se solicita, se acuerda sacar a 
la venta en primera y pública subasta y precio de 
su avalúo. ras siguientes fmeas embargadas a los 
demandados a que el escrito· se refiere, debiendo 
anunciarse por edictos que se publicarán en el tablón 
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de anuncios de este Juzgado y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Caste1l6n. asi como en el «Boletín 
Oficial del Estadolt con antelación no inferior a vein
te días hábiles respecto al señalado para la licitación, 
haciéndose constar en los mismos que la subasta 
se celebrará en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el próximo dia 13 de mayo a las doce horas; que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio del remate; que éste podrá 
hacerse a calidad de ceder a un tercero; que podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. des
de el anuncio de la subasta hasta su celebración, 
depositando en la Mesa del Juzgado. junto con 
aquél. el 20 por 100 del tipo del remate; Que 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; que los 
t,ítulos de propiedad, suplidos por certificación del 
Registro, se encuentran de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, debiendo los licitadores confor
marse con ellos, sin que puedan exigir otros; que 
las cargas y gravámenes anteriores, y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, quedarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultare primera subasta 
expresada, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo día 14 de junio, a las doce horas, en 
las mismas condiciones que la primera. excepto el 
tipo del remate que será el 75 por 100 del de la 
primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta. se celebraría una tercera, sin sujeción a 
tipo, el dia 13 de julio, también a las doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Notifiquese esta providencia al demandado pro
pietario de las fincas sacadas a licitación a los fmes 
previstos en el articulo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. haciéndole las prevenciones con
tenidas en dicha nonna. Sirviendo la publicación 
del edicto de notificación a los demandados para 
el caso de no poderse llevar a efecto la notificación 
de fonna personal. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Sótano destinado a garaje o apar
camiento de vehiculos con seis plazas de aparca
miento y una zona común de acceso y maniobra, 
del edificio sito en Moncófar. caite Ausias March, 
sin número. Tiene una superficie útil de 155,40 
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Nules. tomo 1.192, folio 148, 
libro 84. fmca 10.365. inscripción primera. Valorado 
en 2.400.000 pesetas. 

2. Urbana.-Parcela de solar sito en el término 
de Moncófar. partida Mayorias. conocida por 
Biniesma, ocupa una superficie de 1.853.25 metros 
cuadnidos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Nules al tomo 1.243. libro 92. folio 
181, fmca número 10.792. inscripción primera. 
Valorada en 1.200.000 pesetas. 

3. Urbana.-Dos. Local comercial en planta 
baja, del edificio en construcción de Moncófar, calle 
Ausias March. sin número. Tiene una superficie útil 
de 170,88 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Nules. libro 84, folio 
150. tomo 1.192, fmca número 10.366, inscripción 
primera. Valorada en 4.200.000 pesetas. 

y para que conste y sirva de edicto al objeto 
de publicar en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
en el Boletín Oficial de la Provincia de CasteUón 
y en el «Boletin Oficial del Estado., expido el pre
sente en Castellón, a 15 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Esperanza Montesinos LIo
rens.-La Secretaria.-17.205. 
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CERVERA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Cervera. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo letras de cambio, número 257/1992, a ins
tancia de «Agropecuaria de Guissona, Sociedad 
Cooperativa Limitada». contra «Vtllarreal Avicola, 
Sociedad Anónima)!, don Javier Expósito Cuadau 
y don Vrrgilio Gómez Serrano y en ejecución de 
ser.tencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta. por término de veinte días, de los 
bienes inmuebles embargados al demandado, que 
han sido tasados pericialmente en la cantidad que 
luego se dirá. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en la calle Estu
divell, número lS, en la fónna siguiente: 

En primera subasta. el día 27 de mayo próximo 
y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera,. con rebaja del 25 
por 100 del tipo. el dia 23 de junio próximo y 
hora de las doce. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 22 de julio próximo y hora 
de las doce, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores. en el establecimiento designado a 
tal efecto, una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación; que las 
subastas se celebrarán en fonna de pujas a la llana, 
si bien, además, hasta el día señalado para el remate 
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, cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente al pago 
del resto del precio del remate; que, a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos' de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan. a efectos de que, si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas; que los titulas 
de propiedad, suplidos por certificación registral, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros; 
que asimismo estarán de manifiesto los autos; y 
que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes y sin cancelar. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sirva el presente de notificación a Villarrea1 Avi
cola, Sociedad Anónima. don Javier Expósito Cua
dau y don Virgilio Gómez Serrano para el caso 
de no hallarse en sus domicilios. . 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

1. Urbana. local sito en Villarreal, calle Vrrgen 
de Gracia. número 37, de superficie 28 metros cua
drados. Inscrita al Registro de la Propiedad número 
1 de Villarreal, folio 43, )j.bro 338, fmca 33.920. 
Tasada pericialmente en 2.000.000 de pesetas. 

2. Urbana, sita en Villarreal. calle Virgen de Gra
cia. número 37. de superficie 56 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Villarreal. al libro 338, folio 43, fmca 33.922. 
Tasada Pericialmente en 5.000.000 de pesetas. 

3. Rústica, pieza de tierra sita en la partida Pinie
lla, en el término de VillarreaI. Naranjal, de 12 áreas 
46 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Villarrea1, libro 526. folio 237, fmca 
49.358. Tasada pericialmente en 10.000.000 de 
pesetas. 
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4. Rústica, pieza de tierra de agarrabas. en tér
mino de Vall d'Uxo. de superficie 1 hectárea 7 áreas 
17 centiáreas, partida Montalá o Cannadany. Ins
crita en el Regi.'itro de la Propiedad número 2 de 
Nules. libro 50. folio 71. fmca 6.951. Tasada peri
cialmente en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Cervera a 2 de marzo de 1994.-El 
Juez.-EI Secretario.-17.336. 

CERVERA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Cervera. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros titulos, número 204/1992, a instancia 
de «Banco Popular Español, Sociedad Anónima». 
contra don José Albareda Sale y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta. por término de veinte dias. de los 
bienes inmuebles embargados al demandado. que 
han sido tasados pericialmente en la cantidad que 
luego se dirá. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en la calle Estu
divell. número 15. en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día. 19 de mayo próximo 
y hora de las doce. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 
por 100 del tipo, el dia 16 de junio próximo y 
hora de las doce. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 14 de julio próximo y hora 
de las doce, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas. que no cubran las 
dos terceras partes de los -tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores. en el establecimiento designado a 
tal efecto una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación; que las 
subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, 
si bien. además. hasta el día señalado para el remate 
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, cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente al pago 
del resto del precio del remate; que, a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan. a efectos de que, si el primer adju· 
dieatarlo no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas; que los titulas 
de propiedad, suplidos por certificación registra!, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros; 
que asimismo estarán de manifiesto los autos; y 
que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
hubiere, al crédito del actor. continuarán subsisten
tes y sin cancelar. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Las fincas objeto de 'licitación son las siguientes: 

l. 'Departamento número 4, mitad indivisa, 
urbana. planta 3.·, casa sita en Tárrega, Raval del 
Canne. ·número 16, de 120 metros cuadrados. Ins
crita al Registro de la Propiedad de Cervera, al 
tomo 1.642. folio 11. fmea 6.580. Tasada pericial
mente en 1.500.000 pesetas. 

2. Departamento número 2. Planta baja desti
nada a local comercial, nuda propiedad. sito en 
Tárrega, calle Carmen, número 19, superficie 84 
metros cuadrados. Tomo 1.962, folio 80, fin· 
ca 9.380. Tasada pericialmente en 1.700.000 pese
tas. 
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3. Nuda propiedad. departamento número 3. 
piso 1.0, destinado a vivienda. edificio sito en T~ 
ga. calle Cannen. número 19. superficie 145 metros 
cuadrados. Tomo 1.962. folio 83, fmea 9.381. Tasa
da periciahnente en 2.600:000 pesetas. 

4. Nuda propiedad. departamento número 4. 
piso 2.°, destinado a vivienda, edificio sito en T&rre
ga. calle Carmen, nUmero 19. Tomo 1.962. folio 
86. finca 9.382. Tasada pericialmente en 2.300.000 
pesetas. 

Dado en CetVera a 3 de marzo de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-17.328. 

CIEZA 

Edicto 

Don Antonio Cecilia Videras Noguera. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta 
ciudad de Cieza y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi CéUKO 
y con el número 35611992, se tramitan autos del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias de 
tc.Banco Bilbao VtzeaY3. Sociedad Anónima», repre· 
sentado por la Procuradora doña Piedad Piñera 
Marin contra cComamar. Sociedad Anónima». 
sobre reclamación de 22.168.544 pesetas, en los 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en primera. segunda Y tercera subasta 
pública. por ténnino hábil de veinte dias. los bienes 
especialmente hipotecados. a los demandados que 
al final se describirán. bajo las siguientes. 

Condiciones 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el dia l de junio de 1994; en 
segunda subasta el día 27 de junio de 1994; en 
tercera subasta el dia 22 de julio de 1994. las que 
tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juz· 
gado; sito en calle Paseo. 2. a las once horas. 

Segunda-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la Cuenta Provisional de Con· 
signaciones número 3061 det--Banco Bilbao Vizcaya 
en esta ciudad que mantiene este Juzgado, presen· 
tanda en dicho caso el resguardo del ingreso; 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 Hipo.
tecaria. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas para la 
primera subasta que no cubran el tipo fijado en 
escritura de hipoteca; el tipo fijado es el que luego 
se dirá; para el caso de resultar desierta la primera 
subasta. la segunda subasta se rebaja el 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera; y para el caso 
de resultar desierta esta segunda subasta, se celebrará 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres· 
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado. 
para que puedan ser examinados por los que deseen 
tomar parte en la subasta. entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastante. sin que puedan 
exigir ningún otro; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor. si 
los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el adjudicatario las acepta y que-
da subrogado en la necesidad de satisfacerlas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora para el siguiente dia hábil al de 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de su celebración. 

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

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas confonne a lo 
prevenido en el último pimafo de la regla séptima 
del articulo 131 de la Ley lfipotecaria. 

Octava.-La publicación del presente edicto ser· 
Virá de notificación en fonna de dicho señalamiento 
a la parte ejecutada. caso de no poderse llevar a 
efecto la misma personalmente. 

Bienes objeto· de subasta 

l.-Parcela A·15. zona 2 del pollgono indu~1rial 
Sierra Ascoy. en término de Cieza. Tiene una super~ 
flcie de 4.676 metros 25 decimetros cuadrados. Lin· 
da: Norte. con la parcela A·16; oeste. con la A·IO; 
sur. con vía pública, y al este. terrenos rustieos del 
excelentisimo Ayuntamiento de Cieza. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Cieza. al tomo 789, 
libro 240, folio 105. fmca 23.626. Valorada en 
4.069.068 pesetas. 

2.-Una parcela rustica, junto a la parcela A·15 
del polígono industrial Sierra Ascoy. con una super· 
ficie de 886 metros cuadrados. en el término de 
Cieza y que linda: Norte. parcela de un transfor· 
mador de energía eléctrica de Neasa: sur. resto de 
parcela propiedad del excelentísimo Ayuntamiento 
de Cieza; este, linea. que une los mojones NQ..251 
y M0-252. de monte público; y oeste, parcela A·15. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cieza, 
al tomo 789 • .libro 240. folio 46. fmca 24.358. Valo
rada en 4.000.000 de pesetas. 

3.-Una parcela rustica denominada A·16. situada 
en el polígono industrial Sierra de Ascoy de Cieza. 
de superficie 4.418 metros cua.dra.dos; que linda: 
Al· norte. vial de serviciOs; este. fondo de garantía 
de depósitos; oeste. parcela .A,·ll. y sur. parcela 
A·15. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Cieza, al tomo 769. libro 232. folio 126, finca 
23.627. valorada en 40.000.000 de pesetas. 

. Dado en Cieza a 11 de febrero.de 1 994.-El Juez. 
Antonio Cecilia Videras Noguera-La Oficial en 
funciones de Secretana-16.808. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Cumbre Castro. Jue7.8 del 
Juzgado de Primera [nstancia número 1 de Chi· 
clana, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judiciaJ sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 40211992, a instancia de 
Banco Bilbao Vizcaya, representado por el Procu· 
rador señor Beseos Gil, contra «Plantel Benalup, 
Sociedad Anónima», en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, en el cual se ha acordado, 
por providencia de esta fecoa, sacar a primera y 
en su caso. -segunda y tercera subastas. éstas en 
prevención de que no hubiere postores para la pri· 
mera y segunda. y por ténnino de veinte dias y 
tipo 'de 79.628.000 pesetas cada una de las dos 
fincas, el bien inmueble al final relacionado. para 
cuya celebración se ha señalado la hora de diez 
treinta. de los dias 20 de mayo, para la primera, 
20 de junio para la segunda y 20 de julio para 
la tercera, teniendo lugar las mismas en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 79.628.000 
pesetas para cada una de las dos fincas, fijado en 
la escritura de préstamo, no admitiéndose PQ6turas, 
Que no cubran dicha cantidad para la primera subas-
ta; para la segunda, servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera; y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deber'dll los licitadores acreditar documentalmente. 
haber ingresado en la Cuenta de Depósitos y Con· 
signaciones de este Juzgado, número 1.245 del Ban· 
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co Bilbao Vtzcay& de esta ciudad, por lo menos 
el 20 por 100 efectivo del precio de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la reg1a cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria.. estan\n de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-Que las cargas Y gravámenes anteriores 
y los preferentes., si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-

. ponsabllidad de los mismos. sin <4:stinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Primera finca: Suerte de tierra de dehesa, parte 
del cortijo de «Malcocinado. en Medioa Sidonia. 
en Cádíz. inscrita al tomo 548. libro 285 de Medina 
Sidonia. folio 69. finca registral 9.975. inscripción 
segunda. 

Segunda finca: Sita en el mismo lugar que la ante-
rior. inscrita al tomo 554. libro. 289 de Medina 
Sidonia. folio 161, fmcanúmero 10.228. 

Ambas fmcas han sido valoradas cada una a efee-
tos de subasta en 79.628.000 pesetas. 

Dacio en Chiclana de la Frontera..a 22 de febrero 
de 1994 . ...:....La Jueza, Marta del Cannen Cumbre eas.. 
tro.-La Secretaria.-17.049. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Maria Teresa León. Secretaria de Primera 
Instancia número 1 de Chiclana de la Frontera 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovido por «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador de los Tribunales señor Malla Benitez, 
contra don Antonio Soler Malla y don Rafael Reyes 
Jiménez, seguidos con el número 17611.989, en trá· 
mite de procedimiento de apremio, en los que por 
providencia de esta fecha se ha acordado anunciar 
por medio del presente la venta en publica subasta. 
por primera vez. plazo de 20 días y por el tipo 
de su valoración, los bienes embargados a los refe-
ridos demandados que luego se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Constitución, .4, de esta 
ciudad, y hora de las trece horas del día 2 de mayo 
de 1994. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La tinca señalada sale a pública subasta. 
no admitiéndose posturas que lio cubran las dos 
terceras partes del avaluo. 

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

Tercera-Que a instancia del acreedor se sacan 
los bienes a pública subasta sin suplir previamente 
la falta de titulos de propiedad. 

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

Quinta.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito. desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de 
la expresada consignación previa. 

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta se señala 
por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. el dia 2 de junio de 1994 a 
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las trece horas debiendo consignarse previamente 
el 20 por 100 del tipo de esta segunda subasta; 
y para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en esta segunda. se fija por tercera vez el acto de 
la subasta para el día 1 de julio a las trece horas. 
sin sl.\ieción a tipo, debiendo consignarse previa
mente el 20 por 100 de la segunda subasta. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Casa de una planta en Barbate, en 
calle Médico Torrecilla Linda por la derecha, con 
dos accesorias de la ciudad y herederos de don 
José Malla Pacheco. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Chiclana de la Frontera al tomo 755 
y.420, folio 299 y 65, libro 71, inscripción quinta. 
Valorada en 2.300.000 pesetas. finca 278. 

2. Urbana número 6, consistente en apartamen
to turistico. tipo Den Barbates, con acceso por la 
playa Y por la avenida Generalisimo, sin número. 
Inscrita al número 7.203. tomo"S92. folio Il8,libro 
95. inscripción primera. Valonlda' en 3.400.000 
pesetas. 

3. Local comercial en planta ~a de un edificio 
sito en Barbate. con acceso por las calles Manuel 
de Falla Puerto. y Severo Ochoa. sin número. Fmca 
inscrita al número 8.815. tomo 1.094. libro 129, 
folio 36. Valorada en 5.300.000 pesetas. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 14 de inarzo 
de 1994.-La Juea-La Secretaria, Marta Teresa 
Le6n.-16.641·). 

'DURANGO 

Edicto 

Don Juan Carlos Escribano Garcia. Juez de Primera 
Instancia número 1 de Durango. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 320/l993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra 
doña Isabel Parra Parra. 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 5 de mayo, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera~e no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VlZ· 
caya, Sociedad Al).Ónltna:i, número 4.760. una can· 
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, hacU:ndose constar 
el nUmero y año del procedimiento. sin cuyo requi. 
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 2 de junio. a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para, 
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la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera." 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 30 de junio, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ciÓn a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Parte número 122. Vivienda derecha-delantera. 
tipÓ ]·prima, subiendo pOr la escalera del piso pri· 
mero de la casa portal señalada con el número 4. 
Mide una superficie construida de 102 metros 57 
decimetros cuadrados y se halla distribuida en ves· 
tibulo. pasillo, cocina, tres donnitorios, salón-come
dor, cuarto de baño. aseo. trastero y dos solanas. 
Linda: Por izquierda, entrando o sur, como la edi· 
ficación: por. derecha, entrando o norte, con la 
vivienda izquierda-zaguera. tipo ]), de su respectiva 
planta y del mismo portal; por fondo u oeste, con 
la vivienda izquierda~1antera. tipo G). de su res· 
pectiva planta del portal señalado con el nUme· 
ro 6. y por frente o este, con pasillo y con la vivienda 
izquierda-delantera, tipo H), de su respectiva planta 
y del mismo portal. Dicha fmca fonna parte de 
la casa sita en la calle La Paz. de Durango, hoy 
Maspe Kalea, número 4. 

Título: El de adjudicación realizada a su favor 
según resulta de escritura de capitulaciones matri
moniales, autorizada con fecha 19 de diciembre de 
1985. blijo el número 3.773 de orden, ante el Notario 
de Bilbao don José Ignacio Uranga Otaegui. 

Inscripción: Tomo 812, libro 126 de Durango. 
folio 69. finca número 8.704, inscripción primera. 
La hipoteca ftgura inscrita en el Registro de la Pro
piedad de.Durango. libro 228, tomo 1.120. folio 
169. fmca número 8.704. quintuplicado. 
. Tipo de subasta: 10.496.000 pesetas. 

Dado en Durango a 8 de febrero de 1994.-El 
Juez. Juan Carlos Escribano Garcia.-El Secreta
rio.-17.662. 

DURANGO 

Edicto 

Doña M. Josefa Arta.za Bilbao, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Durango, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 6/94. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo l31 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de eBanco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima);. contra don Félix Gacela Pérez 
y doña Maria Magdalena Cancelo Calvo. en recia· 
mación de crédito hipotecario, en el que por ceso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias. 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 9 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. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima. número 4688, una can· 
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en meWico o cheques en el Juzgado. 
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Tercera-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre· 
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 9 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 8 de julio, 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 dia 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 

Número 2. Local en planta baja con fachada al 
terreno común del fondo izquierda. por el que tiene 
acceso mediante dos puertas propias. Tiene una 
superficie de 295 metros cuadrados, formando una 
nave diáfana. Forma parte del pabellón industrial 
de una sola planta, sito en el barrio de Muncharaz. 
jurisdicción de Abadiano. Inscrito al tomo 1.093 
del archivo. libro 67 de Abadiano, folio 132, fmca 
4.828, inscripción primera. 

Tipo de subasta: Tasada la finca en 32.900.000 
pesetas. 

Dado en Durango a 9 de marzo de 1994.-La 
Jueza, M. Josefa Artaza Bilbao.-El Secreta
rio.-17.666. 

EL EJIDO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
26M993 se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo l31 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos a instancia de elija General de 
Ahorros de Granada, representada por el Procu
rador señor Salmerón Morales contra don Alfonso 
Juan Angel Franco. acordándose sacar a pública 
subasta el bien que se describe, la que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este .Juzgado: 

Primera subasta: El día 9 de mayo a las once 
horas de su mañana y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dia 6 de junio a las once 
horas de su mañana y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 1 de julio a las once horas 
de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran Ios-tipos de licitación para la primera y segun
da subasta; las que podrán efectuarse en sobre cerra
do depositado en Secretaría con anterioridad al 
remate y previa consignación c.orrespondiente. 

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

CUarta.-Los autos y certificación de la regla cuar
ta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están 
de manifiesto en Secretaria. donde podrán exami
narse; entendiéndose que todo licitador, acepta 
como \lastante la titulación, y que las cargas ante
riores o preferentes al crédito del actor, quedan sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las aceptá 
y subroga en los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

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

Bien a subastar 

Vivienda 16. Dúplex unifamiliar, tipo A. en plan
tas primera y segunda, con una superficie útil de 
10 1 metros 9 decímetros cuadrados, y una total 
construida de 126 metros 80 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, dúplex tipo D; sur. calle Cines; este, 
vivienda dúplex tipo B; Y oeste. calle Barranco. Está 
situada sobre el local número 1. Inscrita al tomo 
1.445, libro 617, folio 31, fmca número 47.235. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
9.600.000 pesetas. 

Dado en El Ejido a 30 de noViembre de 1993.-La 
Jueza, Cannen Frigola Castillón.-La Oficial habi
litada.-16.919·3. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Dofta Laura Bejarano Gordejuela. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
71/1993-Civil, promovidos por «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» contra «Catalana d'Ex
plotacions Patrimonials. Sociedad Anónima». he 
acordado en proveido de esta fecha. sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que a continuación 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Nou, 86 
de El Vendrell el dia 19 de mayo de 1994; de no 
haber postores se senala para la segunda subasta 
el dia 20 de junio de 1994 y si tampoco hubiera 
en esta, en tercera subasta el día 19 de julio de 
1994. y hora de las doce: 

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

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

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas o del de la segunda tratándose 
de la tercera. 
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Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto, el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a, calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

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

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

La fmca objeto de subasta es: 

Entidad número 1.025. inscrita en el tomo 326. 
libro 13. folio 177, del Registro de la Propiedad 
de El Vendrell. 

Chalé compuesto de planta baja de 138 metros 
cuadrados. compuesto de tres dormitorios. sala de 
estar. dos cuartos de baiio y una cocina y planta 
alta de 31 metros cuadrados, en los que hay tres 
habitaciones y dos baiios.· Adosado en la planta 
baja hay un garaje de unos 20 metros cuadrados 
aproximadamente. Linda: Por todos sus aires con 
terrenos de su emplazamiento, excepto por el lado 
derecho. que linda con la parcela C-6. Se halla edi
ficado sobre una parcela de tierra sita en término 
de Roda de Bará en la urbanización «Bará, Sociedad 
Anónima». señalada con el número C-5 de superficie 
733 metros 53 decímetros cuadrados. _Lindante al 
norte. en linea de 37 metros con parcela C-6; al 
este. en una linea quebrada de dos tramos, uno 
de 6 metros 36 centimetros. y el otro. de 13 metros, 
con camino vereda de las Adelfas; al sur. en línea 
de 39 metros, con calle de la urbanización llama.d.i 
avenida de Dará. 

Tasados a efectos de la presente en 35.700.000 
pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 18 de febrero de 1994.-La 
Jueza. Laura Bejarano Gordejuela.-El Secretario 
judicial.-17.568. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Laura Bejarano Gordejuela. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de El Vendrell. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
327/l993-Civil. promovidos por Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid contra dona Gracia 
Femández Berna! y don Te6filo Agenjo Btasco. he 
acordado en proveido de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que a continuación 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en calle Nou, 86, 
de El Vendrell el dia 18 de mayo de 1994; de no 
haber postores se seiíala para la segunda subasta 
el día 16 de junio de 1994 y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera Subasta el dia 14 de julio de 
1994, y hora de las doce: 

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

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta el de valoración pactado, para la segun
da el 75 por 100 de la anterior y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. 
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Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo rljado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado abierta en el 
Banco Bilbao VIZCaya, una cantidad igual por 10 
menos al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas o del de la segunda tratándose 
de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas po!" escrito en plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto el ímporte de la consignación a 
que se ha hecho mención. . 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado. 
con asistencia del cesionario. quien deberá aceptada, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

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

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

La fmca objeto de subasta e~: 

Entidad número 17. VIVienda número 3-](, en 
el edificio denominado L y K, de la urbanización 
«Segun. de Calafell. con frente a la calle denomi
nada travesia de la Ennita. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de El 
VendreU número l. tomo 557. folio 198, fmcanúme
ro 25.487. 

Tasada a efectos de la presente en 14.400.000 
pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 18 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Laura Bejarano Gordejuela.-El Secretario 
judicial.-17.563. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Laura Bejarano Gordejuela, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de El VendrelL 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
4I3/1993-Civil, promovidos por Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid contra doña Mercedes 
García Garcia y don Julián F.O González Gil, he 
acordado en proveido de esta fecha. sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que a continuación 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en calle Nou, 86 
de El Vendrell el dia 17 de mayo de 1994; de no 
haber postores se señala para la segunda subasta 
el dia 14 de junio de 1994 y si tampoco hubiera 
en esta. en tercera subasta el día 12 de julio de 
1994. y hora de las once. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

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

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
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de consignaciones de este Juzgado abierta en el 
Banco Bilbao VIzcaya, una cantidad igual por 10 
menos al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas o del de la segunda tratándose 
de la tercera. 

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

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
ce$i6n mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario. quien deberá acePtarla. 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

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

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

La fmca objeto de subasta es: 

Entidad número 8 .. Vivienda señalizada con el 
número 8, sita en el término municipal de Albin
yana. paraje llamado la Papiola, con frente a las 
calles Albinyana y Almendro. Inscripción en el 
Registro de la_ Propiedad de El Vendrell, número 2, 
tomo 460, folio 98. fmea 2.383. 

Tasados a efectos de la presente en 12.800.000 
pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 21 de febrero de 1994.-La 
Jueza. Laura Bejarano Gordejuela.-El Secretario 
judlcial.-17.564. 

ELVENDRELL 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número I de El Vendrell. 

Hace saber: Que en el expediente número 
111/1994, se ha tenido por solicitada, mediante pro
videncia de esta fecha, la suspensión de pagos de 
«:Grues de la Rosa JR. Sociedad Anónima», con 
domicilio en esta ciudad, carretera comarcal 246 
kilómetro 55,6 y dedicada a la realización de tod~ 
tipo de transportes especiales y mon~es de auxilio 
a la construcción y en general los propios de la 
explotación de grúas móviles especiales y demás 
que puedan estar relacionados con él. asi como la 
inversión de 'capitales en otras entidades de análogo 
objeto social, mediante cualquiera de las modali
dades admitidas en derecho, habiéndose designado 
para el cargo de Interventores judiciales a don 
Lorenzo Bordás Marti, don Ignasi Jomet Sapeira 
y a la acreedora Banco Central Hispanoamericano, 
con un activo de 346.505.396 pesetas (según soli
citud) y un pasivo de 242.214.435 pesetas (según 
solicitud). 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe.
cialmente en su articulo 9, libro el presente en El 
Vendrell a 14 de marzo de 1994.-El Secreta
rio.-18.40 1. 

ELVENDRELL 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de El Vendrell. 

Hace sa~r: Que en los autos seguidos en este 
Juzgado con el número 164/1993, seguidos a 1os-
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tancia de Caixa D'Esta1vis y Pensions de Barcelona. 
contra ..:Prozaco. Sociedad Anónirruu, en fecha 22 
de febrero de 1994. se acordó sacar a subasta pública 
el bien inmueble especialmente hipotecado a la 
demandada, señalándose a tal efecto como primera 
subasta el d.ia 12 de mayo de 1994; como segunda 
subasta. el dia 10 de junio de 1994, y como tercera 
subasta, el dia 7 de julio de 1994 y hora de las 
doce cada una de ellas. Del referido edicto, se obser
va error al indicar que el lote número 22, se señala 
como plaza de aparcamiento número sesenta y tres, 
cuando en realidad debe constar número sesenta 
y dos, y en el lote número 28. se omitió por error 
la inscripción registral de la Entidad número 70 
y que corresponde a: 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de El Vendrell, al tomo 570. libro 373 de 
Calafell, folio 61, fmea 28.010, inscripción segunda. 

y para que el presente edicto sirva de subsanación 
de error del librado en fecha 22 de febrero de 1994. 
se extiende el presente. 

Sirva el presente edicto de notificación en legal 
fonna a los demandados. 

Dado en El Vendrell a 24 de marzo de 1994.-EI 
Secretario.-18.385. 

ESTELLA 

Edicto 

Don Ricardo Moreno Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de la 
ciudad de EsteUa y su partido, 

Hace saber: Que en juicio de menor cuantla núme
ro 5211991 seguido a instancia del Procurador señor 
FidaJgo. en nombre y representación de ..:Talleres 
Cobos, Sociedad Limitada» contra don Angel Legar
da Aramendia. se ha acordado sacar a subasta en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por primera 
vez el día 24 de mayo, en su caso por segunda 
el día 24 de junio de 1994. y en su caso por tercera 
vez el dia 22 de julio de 1994, siempre a las once 
horas. los bienes que al final se dirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta será para la primera 
el de tasación. no admitiéndose posturas inferiores 
a las 213 partes del tipo; para la segunda el 75 
por 100 de la tasación, no admitiéndose posturas 
inferiores a las 213 partes de este tipo; para la tercera 
no habrá sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta número 3148000-15005291. 
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Bilbao 
VIzcaya una cantidad no inferior al 20 por 100 
del tipo de cada subasta, y para la tercera, no inferior 
al 20 por 100 de la segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros, y también en pliego 
cerrado. 

Cuarta.-No existen titulos, quedando a cargo del 
rematante suplir su falta practicando las diligencias 
necesarias para la inscripción en el Registro. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subragado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

1) Piso tercero destinado a vivienda de un edi
ficio sito en Larrión, en la calle mayor, sin número, 
junto al Ayuntamiento. de 101 metros cuadrados 
construidos. Inscrit.o al tomo 2.428. libro 56, finca 
número 4.564 del Registro de la Propiedad de 
Este11a. 

Tasada en: 6.850.000 pesetas. 
2) Local en la planta b~a de la misma dirección 

anterior, con una supedicie construida d~ 24 metros 
y 29 centimetros cuadrad,?s. Es el anterior izquierda, 
contemplando el edificio desde la plaza. Con acceso 
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de calle lateral y destinado a garaje. Inscrito al tomo 
2.428, libro 56, fmca número 4.588 del Registro 
de la Propiedad de Estel1a. 

Tasado en: 910.000 pesetas. 
Los bienes salen a subasta de fonna individual. 

Dado en Estella a 10 de mano de 1994.-El Juez. 
Ricardo Moreno Garcia.-La Secretaria.-16.854. 

ESTÉPONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 420/1993, 
a instancia de ..:Caja Postal, Sociedad -Anónima». 
representada por el Procurador don Luis Mayor 
Moya. contra ..:Mercantil AncHes, Sociedad Anó
nima», y ..:Villasol Construcciones, Sociedad Anó
nima,., en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de veinte días, los bienes que 
luego se dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 27 de mayo, a las 
once cuarenta y cinco horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Alcalá Galiano, sin 
número, sirviendo de tipo el de 26.920.000 pesetas, 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se señala para la segunda el día 28 
de junio, a la misma hora, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de la primera, sin que se puedan admitir 
posturas inferiores a éste. señalándose tercera subas
ta. en su caso, el día 27 de julio, a igual hora, 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán con
signar. previamente. en la cuenta provi~ional de con
signaciones de este Juzgado. abierta en el Banco 
de Bilbao VlZcaya de Estepona. el 20 por 100 del 
tipo, sir} cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 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. 

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

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

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

Octava-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de dichos 
señalamientos, al deudor en el supuesto de que ésta 
no fuere hal1ada en el domicilio designado por la 
escritura. confonne establece el último párrafo de 
la regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Nútne-ro 43, vivienda número 43 del blo

que de 21 viviendas adosadas. sito en la zona tercera 
del conjunto urbanistico en construcción qUe llevará 
la denominación de "Comunidad de Propietarios 
El Pemeb, en Estepona, partido de Pemet y Cortés. 
Tiene una superficie edificada de 170 metros 25 
decimetros cuadrados y consta de dos plantas comu
rucadas entre si por una escalera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pana al tomo 629, libro 442. folio 19, fmea núme
ro 31.935. 

Dado en Estepona a 24 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Nieves Marina Marina.-E-I Secreta
rio.-t'7.311. 
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FERROL 

Edicto 

Don José Lw'S Aulet Barros. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de El 
Ferrol )' su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autoS 
de proce'dimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecarla con el número 0OO9M 993. 
a instancia de Sociedad Cooperativa del Campo 
de Meiras Resp. Limitada, representada por la Pro
curadora doña Maria Angeles Garcia Galeiras. con
tra don José Antonio Salgado Rodriguez y doña 
Maria Teresa Gaberias Calvo. en los qUe por reso-
lución del dia de la fecha se acordó sacar a púbEca 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte días. 
la siguiente finca propiedad de dicho deudor: 

Número 10. Piso primero. señalado en el plano 
con la letra B, de una casa sita en El Fenol, en 
la confluencia de las calles Monasterio de Monfero. 
avenida de La paz y del Deporte. y a la que corres
ponde por la primera de dichas calle el o>Jmef0 
64. hoy 62 y 64. Está destinado a viVl.1;moa y tiene 
una superficie ú-W de 87 metros 65 deCltíletros cua
drados. Se compone de vestibulo, pasillo distribuldor 
y cuatro dormitorios, comedor-estar, cocba, cuarto 
de baño y otro aseo. Linda. cont~mpiado desde 
la avenida de La paz: Su frente, dicha avenida; espal
da, el piso correlativo del mismo edificio señalado 
en el plano' con la letra C. y en parte ascensor 
y caja de las escaleras del edificio; de¡ec~a entrando, 
calle de Monasterio de Monfero. a la que hace esqui· 
na; y a la izquierda, calle del Deporte. 

Referencia reg.istral: Inscrita en el Registro de l:i 
Propiedad de El Ferrol, at tomo 1.154. libro 379, 
folio 117, finca número 34.605. mscripción segunda. 

Servirá de tipo para la subasta el de 5.862 780 
pesetas, pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. 

Para el acto del remate que tendrá lugar el dta 
7 de junjo de 1994 a las once cuarenta y cinco 
horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado. regi
rán las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna inferior 
al tipo mencionado. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar, previamente, en el Banco Bil
bao VIzcaya, al número de cuenta 1555-18-9093, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de la misma, y aceptar expresamente las 
obligaciones consignadas en la regla octava del arti· 
culo 131 de la Ley Hipotecaria, y, si no las acepta, 
no le será admitida la postura. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Sexta.-En todas las subastas desde su anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas p:)r 
escrito en pliego cerrado, depositando en lOo! Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de r- ... h(r 
efectuado la consignación indicada en la con,hclOn 
segunda, en la cuenta del Banco Bilbao ViZCaya 
señalada, y en dicho escrito constará la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
octava del citado articulo 131, no siendo admitidos 
en caso contrario. 

Séptima.-En el caso de que hubiere de suspen
derse cualquíer.t de las tres subastas., se traslada 
su celebración para la misma hora del día siguiente 
hábil al que se hubiera señalado para la celebración 
de la subasta suspendida 

Octava.-5e tendrán en cuenta las demás forma
lidades y prevenciones señaladas en la ley y :regla
mento hipotecarios y concordante. .. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Miércoles 6 abril 1994 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda, por igual 
término de veinte días. el <lia 7 de julio de 1994 
y horn de las once y cuarenta y cinco, en la Sala 
de A.udiencia de este Juzgado, con rebaja en el tipo 
del la subasta del 25 por lOO, persistiendo el resto 
de las condiciones. 

y para el supuesto de que tampoco hubiera pos-
tores en la segunda subasta, se señala, también por 
veinte días, para la celebración de la tercera. el dia 
6 de septiembre de 1994 y hora de las once y cua
renta y cinco en el mismo lugar que las anteriores. 
con iguales condiciones, pero sin sujeción a tipo. 
y debiendo consignarse el 20 por 100 de la cantidad 
señalada para la segunda. 

Este edicto servirá de notificación a 10<; deuJores. 
Cal;O de no ser hallados en la finca subastada. 

Dado en El Ferrol a 3 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Luis Aulet Barros.-El Secre
tario-16.785. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Dvó&, Patricia Power Mejótl, Secretaria del JtL::gad0 
de Primera Instancia número 2 de Fuengirola y 
su partido, 

Bace saber: Que en este Juz.gado, y con el núme
ro 25/1993. se tramitan autos de procedimientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de la Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona (La Caixa), frente a «Promociones 
Vegamar. Sociedad Anónima», en cuyos autos se 
ha acordado la venta en pública subasta por primera. 
segunda y tercera consecutivas de los bienes hipo
tecados que se reseñarán, habiéndose señalado para 
la celebración de la primera el día 6 de mayo 
de 1994; para la segunda, el día 6 de junio de 1994. 
y para la tercera, el día 6 de julio de 1994, todas 
ellas a sus doce treinta horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En ia segunda subasta el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin 
s1!;eción a tipo. 

Seg-":!lda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por lOO, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebracion de las mismas, en la 
("lenta provisional de este Juzgado nÚIner;¡ 2.917 
del «Banco Bil.h_c: '.';"':.:1y1., Socie~:;ld A'1ónirna», 
haciéndose consta( ne';';38riaonente ~1 número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participit!'. 

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

Cuarta.-En todas las suoo.stas, desde el anuncio 
hasta su celebración, p0drán nacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la r.onsignación de igu:1-i fonna que la -relacionada 
en la condición segunda de e~t.e edicto, presentando 
el resguardo y el pliego ce"lV.'o en la Secretaria 
<lel Juzgado. 

Quinta.-Los autos.Y las certificadones del Regis
tro a que se refiere la regla 4." estarán de manitiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti· 
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mi~mas. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo, lugar. cumpliendo asi con lo 
dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
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Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor. causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algún señalamiento con día fes
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las subas~ 
tas en los días y horas señalados, se entenderán 
que se celebrarán el siguiente dia hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta y valoración 

Urbana.-NÚInero 23. Apartamentu dúplex 1·1, 
situado en la planta primera del edificio anterior, 
con frente a la avenida de Méjico, tém-:.ino de Mijas. 
partido del Durillo, compuesto en el nivel bajo de 
salón, terraza, cocina y aseo, y escalem de acceso 
al nivel de ático con donnitorio y cuarto de bruio. 
Tiene Ulla superficie total construida de 74.92 
metros cuadrados. aproximadamente. 

Valor: 7.500.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 18 de enero de 1994.-La 
Secretaria, Patricia Power Mejón.-17 .21S-3. 

FlJENGIROLA 

Don Luis Gonzaga Arenas Ibáñez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Fuengirola y su partido. 

H<1c~ saber: Que en este Juzgado, y con el nwnero 
49!l~92, se tramitan autos de procedimiento judi
cial swnario del articulo ] 31 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de la «Banco Bilbao VIzcaya, Soc~ó;dad 
Anónima;,. representado por la Procuradora st.ñora 
Galán Rosales, frente a don Pedro Manuel Vihahoz 
Bereza y doña Ana Maria Martín Merino, en cuyos 
autos se ha acordado la venta en pública subasta 
por primera, ~gunda y tercera consecutivas del hien 
hipotecado que se reseftará, habiéndose señalado 
para la celebración de la primera el día 18 de mayo 
de 1994; para la segunda, el día 20 de junio de 
1994, y para la tercera, el día 20 de juUo de 1994, 
t0das ellas a sus diez horas, las que se celebraran 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 2 _916 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. no admitiéndose dinero o cheques en 
el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regís· 
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrtln ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti· 
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
Fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a. nin
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
cemate, entendiéndose que el rematante lo'i acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de Jos 
mismos. 

Sexta.-El presente ed.icto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo, lugar. cumpliendo allí con lo 
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dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. ca'Jo de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algun señalamiento con día fes
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las subas-
tas en los dlaS y horas señalados. se entenderán 
que se celebrarán el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca 171. Vivienda letra A de la planta primera 
en altura, del portal 5. hoy calle Lanzarote. número 
3. del conjunto urbano en construcción, hoy ter~ 
minado sb alt~raci6n en sus caracteristica~. en tér
mino de Fllengirola, partido del Real; constntido 
sobre las parcelas designadas como 3.4 comercial. 
J.3 resIdencial y parte de la 3.1 residencial. del 
plan parcial de oIdenación del Ayuntamiento de 
Fuengirola. El tipo es de 10.849.209 peseta:.. 

Inscritas: tomo 976. libro 431. folio 163, fmea 
22.483, inscripción segunda del Registro de la Prfl ... 
piec;,;,u de Fuengirola. 

Dado en Fuengirola a 5 de febrero de 1994 .... -EI 
Magistrado-Juez, Luís Gonzaga Arenas lbáñez.<--El 
Secretario,-17.962. 

FUENGIROLA 

Don Luis Gonzaga Arenas Ibáñez, Magistrado-Juez 
de! Juzgado de Primen Instancia número 1 de 
Fuengirola y su partido, 

Hace sabt;r: Que en este Juzgado. y con el número 
4(;2/1993, se tramitan autos de procedimiento judi
da! sumarlo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
.. instancias de la entidad lJNICAJA. repre&entada 
por el Procurador señor Rosas Bueno. frente a don 
Alfred Henri O'Hara y doña Irenme Hoyce O'Hara. 
en cuyos autos se ha acordado la venta en publica 
subasta por primera. segunda y tercera consecutivas 
del bien hipotecado que se reseñara. habiéndose 
señalado para la celebración de la primera el día 
10 de mayo de 1994; para la segunda, el dia 14 
de junio de 1994, y para la tercera. el dia 12 de 
julio de, 1994, todas ellas a sus doce horas. las que 
se celebrarán en la Sala de AI!diencias de este Juz
gado, con las prevenciones <;iguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postu."1t que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera subasta se celebrara sin 
sujecion a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada sub::....ta, c(,n 
anterioridad a la celebración de las mb.mas. en la 
cuenta provisionaJ de este Juzgado número 2.916 
del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anómma.. 
hacíéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar, no aceptándose dinero o cheques en el 
Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y,las certificaciones del Regis ... 
tro a que se refiere la regla 4./1. estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnars.e con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún o!ro; ..:tue las cargas anteriores y preferentes 
41 crédito dd actor continuaran subsistentes y sín 
can..::elar, :.in destinarse a su extinción el precío del 
remate, ,,-mt;;:ndiéndose que el rematante los acepta 
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y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de ta.:; subastas. 
sus condiciones. tipo, lugar. cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor. causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algún señalamiento con día fes ... 
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las subas
tas en los dias y horas señalados, se entenderán 
que se celebrarán el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 17. Vivienda designada con el 
numero 17 del conjunto residencial llamado 1< El 
Ensueño». sito en término de Mijas, urbanización 
«Campanal'es». Inscrita en el Registro de la pI\.) ... 
piedad a1 tomo 1.294. libro 5'16. folio 48 "lI;!lto. 
finca .38.190, inscripción tercera de rupuleca. 

Tipo de la subasta: 8.888.437 pesetas. 

Dado en rlJenglrola a 5 de febrero de í 91)4.·~-El 
Maglsrmdo-Juez, Luis Gonzaga Arcna¡;, Ibáfi":l.-Lt 
Secretano.-l8.0U3-3. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Doña Patricia Power Mejón. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de FlJengim1a. y 
su partido, 

Hace saber: Que en este JU7..gado, y con el núme
ro 55/1993. se tramitan autos de procedimientojudi
cial sumario del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba. frente a .501 Riviera. Sociedad Anó
nima». en cuyos autos se ha ,acordado la "1:nta en 
pUblica subasta por primera. segunda y tercera con· 
secutivas de los bienes hipotecados que !Je reseñafJIJ1, 
habiéndose señalado para la celebración de la pri ... 
mera el día 1 de junio de: 1994; para la segunoa, 
el día 1 de julio de 1994, y para la terl~era, el dJ3 

1 de septiembre de 1994. todas ellas a '>us nue'\'e 
treinta horas. las que se celebrarán en la S.da de 
Audiencias de este Juzaado, con las ¡:m~ven(. . .:m(": 
siguientf's: 

Primera.-Para la primera subasta no se ':idmltira 
postura Que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta el tipo será del 7.5 por 100 
de la I'lrimera. La tercera suba:>ta se cei~brura .. ; ... 
sujl.-ciou - tipv 

Segullda.-1 'J¡, licital.l.ore~ ••. -l'? .. ornar parte en la 
subasta, deberán consi.611ür e-1 20 por 100. por lo 
menos. de las >:antidades topo de cada suba~',ta. con 
anterioridad a la rcelebraciÚn de las mismas. en la 
cuenta provi'·')·.al de e~,.: Juzgado número 2917 
del t:Banco Bubao Vizcaya. Sociedad Anónh.:" 
haciéndose cc.nstar n~'¡~esadamente el número y Mi":' 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un terGt"'~. 

Cunrta.-En todas laS subastas, desde el anunc~,' " 
h&1a su celebración. podrán hacerse posturas ~x 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regís
tro a que se refiere la regla 4.4 estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
exarrúnados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberim con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito,) del actor continuaran subsistentes y sin 
cancelar. sin destInarse a su. extincion el precio Jel 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
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y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo. lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesw en la regla 7.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor, causas ajenas a! 
Juzgado o coincidir algú1~ seftalamiento con dia fes
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las subas ... 
tas en los dias y horas señalados, se entenderá que 
se celebrarán el siguiente día hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta y vaJoració:n 

l. Yhienda número 23, radicada en planta pri· 
mera alta del edificio número 4, que fonna parte 
del conjunto denominado «Riviera Golf». término 
de Mijas, urbanización «Riviera del Sol». Se com· 
pone de dos dormitorios, dos baños, cocina, salón 
y terra7.a. Inscripción: Tomo I 231, libro 453, folio 
:'.1, fme'!! número 33.051. 

2. Vivienda número 24, radicada en planta 
scg-.Jnda. alta del edificio número 4. que fonna parte 
del conjunto denominado «Riviera del Golf», tér
mino de Mijas. urbanización «Riviera del Sol» Se 
compone de dos donnitorios, dos baños. cocina, 
salón y terraza. Inscripción: 1'omo 1.231, libro 453. 
folio 25, finca número 33.053. 

Valor de cada una de las fincas registradas 
6,720.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 11 de febrero 1994.-La 
Secretaria judicial, Patricia Power Mejón.-17.609. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Visitación Miguel Marco, Secretaria judlcial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Fuenlabrada, en el procedimiento 
judicial sumario, 

Hace saber: Que en este Jczgado se sigue pro
ce-dimiento del artículo l,ll de la Ley Hipotecaria. 
con el número 17811993. promovido por Caja de 
-\horros y Monte de Piedad de Madrid. contra el 
representante legal de «Torniber. Sociedad Anóni ... 
ma», en el que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por tennino de veinte dias, los bienes hipotecados. 
que al fmaJ se describen, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de es.te Juzgado en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 9 de mayo de 19Q4 
y diez treinta horas de su mañana. sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen ... 
diendo a la suma de 65.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postof6S en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 8 de junio 
de 1994 a las diez treinta horas, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
"~2,lJnd:t. ni se pidió con arreglo a derecho la adju
d· ... :>.dt-·;l por el actor, el día 4 de julio de 1994 
a 1". :ir··~ f;reinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta en primera y en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecut3nte, deberán COf'l.

signar prevíamente en la Cuenta de Consignaciones 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sita 
en la calle de. la Plaza, 1, cuenta número 
2373000018. al menos el 50 por 100 del tipo expre
sado. y en el caso de tercera sub&1a dicho 50 por 
100 mínimo sera sobre el tipo fijado para la segunda, 
sin cuyo requisito 110 podrán tomar parte en la subas
ta. No se admitrrán consignaciones en metalico. 
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Tercera.--Que hasta el dla señalado para la cele
bración de la subasta respectiva, podrán asimismo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando con el mismo el re"guardo de ingreso en 
el Banco Bilbao Vizcaya. 

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 hasta el día antes de la celebración de la subas
ta, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-. al ere
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de Jos mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Número 31. Nave señalada con el núme
ro 30 del grupo tercero. que tiene acceso por la 
caBe particular de Humanes (Madrid), al sitio La 
Fraila, hoy carretera de Fuenlabrada a Moraleja. 
kilómetro 3.300, nave 45.032. 

Tiene una superficie de 600 metros cuadrados 
y linda: Por su frente entrando, con la calle particular 
letra A. en linea de 15 metros; derecha entrando. 
en linea de 40 metros. con nave número 29 del 
mismo grupo; izquierda, en igual linea, con la nave 
número 31 del mismo grupo; y fondo, con terreno 
de la finca matriz, que la separa de la carretera 
de Fuenlabrada a Moraleja de Enmedio. Cuota: Le 
corresponde una cuota de participación en el con
junto de 4.03 por 100. Título. Les pertenece la fmca 
descrita, por compra, a la sociedad «Coheman. 
Sociedad Anónima~. mediante escritura de compra, 
cuyos datos e inscripción quedan reflejados en la 
escritura de hipoteca. Cargas. Según manifestacio
nes de los comparecientes. se encuentra gravada 
con una hipoteca a favor de «Sabadell Credinat, 
Sociedad Anónima». que está totalmente pagada. 
estando pendiente urucamente de formalizarse la 
correspondiente escritura de carta de pago y can
celación de hipoteca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Fuenlabrada, al tomo 1.099. libro 102 del 
Ayuntamiento de Humanes. de Madrid, folio 41, 
fmca número 8.609. inscripción segunda. 

Expido el presente. 

Dado en Puenlabrada a 2 de diciembre de 
1993.-La Secretaria judicial, Visitación Miguel Mar-
co.-16.915-3. . 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don José Mariano González Sánchez. Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de los de Fuenlabrada (Madrid), 

Hago saber: Por medio del presente se cita a Anto
nio Velasco Sánchez, nacido en Osuna (Sevilla) el 
dia 18 de julio de 1932, hijo de Antonio y Dolores. 
y cuyo domicilio actual se desconoce, a fm de Que 
comparezca en la'Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Getafe, número 9, el próximo día 
29 de abril de 1994. a las diez cincuenta horas. 
para asistir a la celebración del juicio de faltas segui
do en este Juzgado con el número 498/1993 por 
imprudencia con lesiones. 

y para que sirva de citación en legal fonna a 
Antonio Velasco Sánchez. expido el presente en 
Fuenlabrada a 7 de marzo de 1994.-El Secreta
rio.-17.794-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don José Mariano González Sánchez. Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de los de Fuenlabrada (Madrid). 

Hago saber: Por medio del presente se cita a Ricar
do Felipe da Silva Carbalho Malhou. nacido en 

Lisboa. de treinta años de edad, hijo de Rogelio 
y Alice. cuyos datos se desconocen, para que com
parezca en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el próximo día 29 de abril. a las diez diez horas. 
a fm de celebrar el juicio de faltas número 466/1993, 
por imprudencia en accidente de tráfico. citándole 
en calidad de denunciante-denunciado. 

y para Que sirva de citación en legal forma, expido 
el presente en Fuenlabrada a 7 de marzo de 
1994.-El Secretario.-17.791-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Jose Mariano González Sánchez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Fuenlabrada (Madrid). 

Por medio del presente se cita para que com
parezca en la Sala de AudIencias de este Juzgado. 
a celebrar el juicio de faltas número 943/1991, segui
do por imprudencia en accidente de circulación a 
Juan Femando Muñoz Zabas, nacido en Talavera 
de la Reina (Toledo) el 27 de noviembre de 1960. 
hijo de Fernando y Antonia y cuyo domicilio se 
desconoce, habiéndose señalado para el próximo 
dia 29 de abril 1994, a las diez cuarenta horas. 

y para que sirva de citación en legal fonna a 
Juan Fernando Muñoz Zabas, expido el presente 
en Fuenlabrada a 7 de mano de 1994.-El Secre
tario.-17.792. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado. Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de"Puel}labrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaría de mi cargo. 
y bajo el número 467/1991-.A. se tramita juicio de 
faltas por lesiones. en el que con fecha 5 de junio 
de 1992. se ha dictadó fallo: 

+:Que debo condenar y condeno a don Luciano 
García Requena. como autor de una falta de lesio
nes. a la pena de siete días de arresto menor, así 
como a que indemnice a Maria A velina Campano 
Eleno en la suma de ¡ 6.000 pesetas, por días de 
curación. y al pago de las costas de este proce
dimiento». 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación 
en el plazo de cinco días. 

y para que sirva de notificación al denunciado 
don Juliano García Requeno. hoy en paradero des
conocido. se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 8 de marzo de 1 994.-La Secretaria, Laura 
Pedrosa Preciado.-17 .81 O. 

FUENLABRADA 

Edicto 

La ilustrísima señora doña Maria Jose Romero Suá~ 
rezo Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 79/1994. promo
vidos por «Banco Bilbao Vizcaya Leasing, Sociedad 
Anónima" representado por la Procuradora de los 
Tribunales doña Margarita Goyanes González Case-
11as. contra don Francisco Javier Durán Cisneros 
y doña Maria Luisa Fuentes Alonso. cuyo actual 
domicilio se desconoce. sobre reclamación de la 
suma de 426.562 pesetas de principal. más otras 
200.000 pesetas calculadas prudencialmente para 
intereses pactados. gastos y costas, en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado citar de 
remate a dichos demandados para Que en el término 

de 9 días se personen en autos y se opt)ngan a 
la ejecución. si le conviniere. bajo apercibimiento 
de que, de no hacerlo le parará e1 peJjuido a que 
haya lugar en derecho. Habiéndose practicado 
embargo de sus bienes sin previo rer¡uerimiento, 
dado su ignorado paradero. Los bienes propiedad 
de los demandados en Que se ha decretado embargo 
es el siguiente: 

Vehiculo marca Nissan. modelo Vanett.e, corta 
dieseL número de bastidor VSKBEC220U0984563, 
matrícula M-1289-JX 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», y sirva de citación en forma a los deman
dados. expido el presente. 

Dado en Fuenlabrada a 11 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria Jose Romero Suárez.-EI 
Secretarío.-16.900-55. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción 1)Úfi1e-· 

ro 5 de J<uenlabrada. 

Hace saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 446/199J-A, se tramita jUicio de 
faltas por imprudencia con lesiones en el que, con 
fecha 4 de diciembre de 1993. se ha dictado auto 
acordando el archivo de las actuaciones; contra esta 
resolución cabe recurso de reforma subsidiario de 
apelación en el plazo de tres dias. y sin perjuicio 
de interponet·la correspondiente denuncia en el pla
zo de dos meses a partir de la notificación de la 
presente. 

y para que sirva de notificación a la denunciante 
doña Josefa Garcia García. hoy en paradero des
conocido. se expide el presente edicto en Fuen
labrada a II de marzo de 1994.-La Secretaria, Lau
ra Pedrosa Preciado.-17.802. 

FlJENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado. Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 68/1993A, se tramita juicio de 
faltas por estafa en el que con fecha 4 de febrero 
de 1994, se ha dictado: 

Fallo: «Que debo condenar y condeno a don Jose
ba Fauste Escolar Palacios. como autor de una falta 
de estafa. a la pena de tres dias de arresto menor. 
así como a que indemnice a don Fernando Muñoz 
Palomo, en la suma de 4.000 pesetas, por perjuicios 
y a don Francisco Garrite Robledo en la suma de 
3.000 pesetas. por perjuicios y al pago de las costas 
de este procedimiento. 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación 
en el plazo de cinco dias ante la Audiencia Provincial 
de Madrid». 

y para Que sirva de notificación al denunciado 
don Joseba Fausle Escolar Palacios hoy en paradero 
desconocido se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 14 de marzo de 1 994.-La Secretaria, Lau
ra Pedrosa Preciado.-17.806.-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Fuenlabrada, 

Hace saber: Que en esta Secretaria de mi cargo. 
y bajo el número 213/1993-A, se tramita juicio de 
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faltas por daños en el que con fecna 4 de febrero 
de 1994. se ha dictado fallo: 

«Que debo absolver y absuelvo a don José Luis 
Osuna Guerra de una falta de daños declarando 
las costas de oficio.» 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación 
en el plazo de cinco dias ante la Audiencia Provincial 
de Madrid. 

y para que sirva de notüicación al denunciado 
don José Luis Osuna Guerra. hoy en paradero des
conocido. se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 14 de marzo de 1994.-La Secretaria. Lau
ra Pedrosa Preciado.-l 7.793. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 428/1991A. se tramita juicio de 
faltas por lesiones en el que con fecha 4 de febrero 
de 1994, se ha dictado: 

«Que debo condenar y condeno a don Jesús Maria 
Martinez Pérez. como autor de una falta de lesiones. 
a la pena de tres días de arresto menor. asi como 
a que indemnice a don Andrés Rosado Leo. en 
la suma de 75.000 pesetas. por días de incapacidad 
y al pago de las costas de este procedimiento. 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación 
en el plazo de cinco dias ante la Audiencia Provincial 
de Madrid •. 

y para que sirva de notificación al denunciado 
don Jesús Maria Martlnez Pérez hoy en paradero 
desconocido se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 14 de marzo de I 994.-La Secretaria. Lau
ra Pedrosa Preciado.-17.8 I l.-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 393/1991A. SI!: tramita juicio de 
faltas por lesiones en el que con fecha 4 de febrero 
de 1994. se ha dictado: 

Fallo: «Que debo absolver y absuelvo a don 
Andrés Moreno, de una falta de lesiones. a la pena 
de tres dias de arresto menor, declarandQ costas 
de oficio. Contra esta resolución cabe recurso de 
apelación en el plazo de cinco dias ante la Audiencia 
'Provincial de Madrid. 

y para que sirva de notificación al denunciado 
don Andrés Moreno hoy en paradero desconocido 
se expide el presente edicto en Fuenlabrada a 14 
de marzo de 1994.-La Secretaria, Laura Pedrosa 
Preciado.-17.798-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaría de mi cargo. 
y bajo el número 205/1993-A. se tramita juicio de 
faltas por lesiones y daños. en el que con fe
cha 4 de febrero de 1994. se ha dictado fallo: 
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«Que debo absolver y absuelvo a don José y a 
don Jesús Márquez Ranúrez, de una falta de lesiones 
y daños, declarando las costas de oficio.. 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación 
en el plazo de cinco días ante la Audiencia Provincial 
de Madrid. 

y para Que sirva de notificación al denunciante 
don Juan de Dios Romero López. hoy en paradero 
desconocido, se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 14 de marzo de 1 994.-La Secretaria, Lau
ra Pedrosa Preciado,-17.795. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaría de mi cargo. 
y bajo el número 221/1993-A. se tramita juicio de 
faltas por lesiones. amenazas y coacciones, en el 
que con fecha 14 de febrero de 1994, se ha dictado 
fallo: 

«Que debo absolver y absuelvo a don Abdeslam 
Dahman, a don El Amri Najta Y a don Said El 
Amiri de una falta de lesiones. amenazas y coac
ciones. declarando las costas de oficio». 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación 
en el plazo de cinco dias. ante la Audiencia Pro
vincial de Madrid. 

y para que sirva de notificación a las denunciantes 
doña Zhora Annouwari, doña Nabila y doña Nora 
Annouwari, hoy en paradero desconocido, se expide 
el presente edicto en Fuenlabrada a 14 de marzo 
de 1994.-·La Secretaria. Laura Pedrosa Precia
do.-17.812. 

AJENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del J uz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaría de mi cargo, 
y bajo el número 323/92-A, se sigue juicio de faltas 
por imprudencia con daños en el Que con fecha 
29 de octubre de 1993, se ha dictado providencia 
señalando celebración de juicio de faltas el día 22 
de abril de 1993, a las diez diez horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

y para que sirva de notificación al denunciante 
don Segundo Muñoz Martín y denunciado don Juan 
Gil Bote. hoy en paradero desconocido se expide 
el presente edicto en Fuenlabrada a 16 de marzo 
de 1994,-La Secretaria, Laura Pedrosa Precia
do.-17.799-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi ca;rgo. 
y bajo el número 35/1991-JN. se tramita juicio de 
faltas por insultos, en el que, con fecha 8 de febrero 
de 1992, se ha dictado sentencia: 

d..a Sección Decimoséptima de la llustrísirna 
Audiencia PrOvincial de Madrid. constituida como 
órgano unipersonal y actuando la ilustrísima señora 
Magistrada doña Cristina Cadenas Cortina, ha visto 
el recurso de apelación interpuesto por doña Rosa 
Maria Esteban Ramos y don José María Ruiz Cayue
la. contra la sentencia dictada con fecha 15 de marzo 
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de 1991. en procedimiento de juicio de faltas núme
ro 35/1991, del Juzgarlo de Instrucción número 5 
de Fuenlabrada. Intervino como parte apelada el 
Ministerio Fiscal y doña Maria del Cannen G6mez 
Prieto. 

Fallo 

Que desestimado el recurso de apelación inter
puesto por doña Rosa Maria Esteban Ruiz Cayuela 
y don José Maria Ruiz Cayue~ contra la sentencia 
dictada con fecha 15 de marzo de 1991, en el pro
cedimiento de juicio de faltas número 35/1991, del 
Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada 
Y. en consecuencia, conformar dicha resolución 
integramente», 

Declarando de oficio las costas de esta instancia. 
Contra esa sentencia no cabe ulterior recurso. 

y para que sirva de notificación a la denunciante 
doña Maria del Carmen Gómez Prieto. hoy en para
dero desconocido, se expide el presente edicto en 
Fuenlabrada a 16 de marzo de 1994.-La Secretaria, 
Laura Pedrosa Preciado.-17 .807. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado. Se..:retaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 49/1991-JN. se tramita juicio de 
faltas por amenazas en el que con fecha 27 de 
noviembre de 1992, se ha dictado sentencia: 

En Fuenlabrada, a 27 de noviembre de 1992. 
el ilustrísimo señor don Angel José Lera Carrasco. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 
5 de esta localidad. ha visto los presentes autos 
de juicio de faltas número 49/1991. sobre la pre
sunta falta de amenazas, con la intervención pública 
y como implicados don Antonio de la Plaza Már
quez y doña Yolanda Sánchez Gallego. ambos en 
la Urbanización Nuevo Versalles. número 11, 4.°, 
de Fuenlabrada, y don Emilio Camacho Asenjo en 
paradero d~sconocido. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Emilio 
Camacho Asenjo de una falta de amenazas e insul
tos. declarando las costas de oficio. 

Esta sentencia ha de ser notificada por medio 
de edicto a don Antonio de la Plaza Márquez y 
doña Yolanda Sánchez Gallego, adjuntándose eopia 
de la misma, apercibiéndoles que contra esta sen· 
tencia cabe recurso de apelación. en el plazo de 
cinco días después de haber quedado enterados. 

Y para que silva de notificación a los denunciantes 
don Antonio de la Plaza Márquez y doña Yolanda 
Sánchez Gallego hoy en paradero desconocido se 
expide el presente edicto en Fuenlabrada a 16 de 
marzo de 1994.-La Secretaria, Laura Pedrosa Pre
ciado.-17.809.-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Eusebio Palacios Grijalvo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de los de Fuenlabrada (Madrid), 

Hago saber: Que en los autos de juicio de faltas 
número 490/1993, que se siguen en este Juzgado, 
se ha dictado resolución en la que entre otros par
ticulares se leen: 

«Sentencia.-En Fuenlabrada a 18 de febrero 
de 1994. 

El ilustrísimo señor don Eusebio Palacios Gri
jalvo. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia e Instrucción número 4 de esta localidad. 
habiendo visto los presentes autos de juicio de faltas 
número 490/1993. sobre amena:ms. en los que son 
parte del Ministerio Fiscal. don Ernesto Espinosa 
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Casado. don Federico Ceacero Romero y don José 
Górnez Dueñas ..... 

Palla: Que debo absolver y absuelvo a don José 
Gómez Dueñas y declarar las costas de oficio, devol· 
viéndose la fianza prestada en su día para mantener 
la situación personal de libertad provisional.» 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a don José Gómez Dueñas. expido el presente en 
Fuenlabrada a 17 de marzo de 1994.-EI Magis-
trado·Juez.-1 7.7 4()..E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Eusebio Palacios Grijalvo. Magistrad<rJuez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de los de Fuenlabrada (Madrid), 

Hago saber: Que por medio del presente se cita 
a don José Antonio Pérez Fuentes. nacido en Astu· 
rias el 17 de julio de 1951, hijo de Antonio y Ado
nina. y cuyos demás datos se desconoce. y a don 
Sebastián Almirón Valenzuela. nacido en Pedro 
Abad Córdoba el 8 de agosto de 1964, hijo de 
Bartolomé y Carmen. cuyos demás datos se des
conocen. para que comparezcan en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Getafe, 
numero 9, el próximo día 13 de mayo, a las diez 
diez horas de su mañana a fm de celebrar el juicio 
de faltas número 330/1992, seguido por lesiones, 
citando al primero en calidad de denunciado y al 
segundo como testigo. 

y para. que sirva el presente de citación en legal 
fonna a don José Antonio Pérez Fuertes ya don 
Sebastián Almirón Valenzuela, expido el presente 
en Fuenlabrada a 17 de marzo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Eusebio Palacios Grijalvo.-17. 7 39-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Fuenlabrada. 

Hace saber: Que en esta Secretaria de mi cargo 
y bajo el número 381!l991-JN. se tramita juicio 
de faltas por hurto y malos tratos en el que con 
fecha 13 de marzo de 1992, se ha dictado Sentencia: 

«En Fuenlabrada. a 13 de marzo de '1992. el ilus
trísimo señor don Angel Lera Carrasco. Magistra
do-Juez, del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de esta ciudad, ha visto los pre
sentes autos de juicio de faltas número 381/1991. 
sobre la presunta falta de amenazas y hurto, con 
la intervención del Ministerio Fiscal, en represen
tación de la acción pública y como implicados doña 
Carolina Contreras Hurtado, con domicilio en calle 
Colombia. número 22, bajo B, de esta ciudad y 
don Jesús Maria Yabén del Prado, con domicilie 
en la calle Valencia, número 23, bajo A. de esta 
ciudad. 

Fallo: Que debo de absolver y absuelvo a don 
Jesús María Yabén del Prado de una falta de ame
nazas y hurto, declarando las costas de oficio.» 

Dicha sentencia ha de ser notificada por medio 
de edicto a don Jesús Maria Yabén del Prado, 
haciéndose constar que contra la misma cabe recur~ 
so de apelación en el plazo de cinco días después 
de haber quedado enterado. 

y para que sirva de notificación al denunciado 
don Jesús Maria Yabén del Prado. hoy en paradero 
desconocido, se expide el presente edicto en Puen
labrada a 18 de marzo de 1 994.-La Secretaría, Lau
ra Pedrosa Preciado.-17.808. 
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FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 18411991-JN. se tramita juicio 
de faltas por amenazas e insultos. en el Que con 
fecha 22 de mayo de 1992. se ha dictado sentencia, 
cuyo fallo es el siguiente: 

«Que debo absolver y absuelvo a don Marcelino 
Sánchez Luque y a don Pedro Antonio González 
Escribano. como autores de una falta de amenazas, 
insultos y coacciones. declarando las costas de ofi
cio •. 

Apercibiéndoles que contra la misma cabe recurso 
de apelación en el plazo de cinco días. 

Dicha sentencia ha de notificarse a dofia Sagrario 
Garcta Aparicio como demandante. 

y para que sirva de notificación a la denunciante 
doña Sagrario Garcia Aparicio. hoy en paradero 
desconocido, se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 18 de marzo de 1 994.-La Secretaria, Lau
ra Pedrosa Preciado.-17 .805. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Pw;iado. Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que-en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 31O/1991-JN, se tramita juicio 
de faltas por malos tratos en el que con fecha 17 
de enero de 1992, se ha dictado sentencia: 

En Fuenlabrada. a 17 de enero de 1992. el ilus
trísimo senor don Angel José Lera Carrasco, Magis
trado-Juez del Juzgado de Instrucción número 5 
de esta localidad, ha visto los presentes autos de 
juicio de faltas número 310/199 1, sobre la presunta 
falta de malos tratos, con la intervención del Minis
terio Fiscal, en representación de la acción pública 
y como implicados doña Maria del Canuen MarquéS 
Caba, con domicilio en la calle Lesaca, 48. 3.° B 
de Madrid y don Félix Rodrigo Sánchez, en ignorado 
paradero. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Félix 
Rodrigo Sánchez. de una falta de malos tratos, decla
rando las costas de oficio. 

Esta sentencia ha de ser notificada por medio 
de edicto a don Félix Rodrigo Sánchez. adjuntán
dose copia de la misma, contra ésta cabe recurso 
de apelación, en el plazo de cinco días después 
de haber quedado enterado. 

y para que sirva de notificación al denunciado 
don Félix Rodrigo Sánchez. hoy en paradero des
conocido, se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 18 de marzo de 1994.-La Secretaria, Lau
ra Pedrosa Preciado.-17.803.-E. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 279/1993 de registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Bilbao VIZcaya. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador .don 
Angel Oliva Tristán Femández. contra don Angelo 
Paganini y doña Beatrice Bolla. en reclamación de 
crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta, por término 
de vemte dias y precio de su avalúo, las siguientes 
fincas contra las que se procooe: 
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Urbana. Parcela de terreno ubicada en el tér
mino municipal de Granadilla en el Médano, que 
fonna parte de la parcela número 19 de las Que 
componen el Plan Parcial «El Cabezo». Se identifica 
con el número 2, y ocupa una extensión superficial 
de 117 metros 80 decimetros cuadrados. Linda: 
Norte. calle B; sur, resto de la fmca matriz, cons
tituida por zonas verdes y de acceso y Que será 
de cesión obligatoria al Ayuntamiento de Granadilla 
de Abona; este, parcela disti.nguida con el nume
ro 3; y oeste, con parcela distinguida con el núme
ro 1. Dentro del perimetro de dicho inmueble. existe 
construida la siguiente edificación, bungalow dis
tinguido con el número 2, compuesto de planta 
baja, que ocupa una superficie· de 48 metros 42 
decimetros cuadrados; y planta alta, ocupa una 
superficie total construida de 43 metros 36 decí
metros cuadrados. Inscripción, al folio 107, del 
libro 118 de Gramidilla, tomo 667 del archivo. fmca 
número 16.346. inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin 
número, de esta ciudad, el próximo día 11 de mayo 
de 1994, a las doce horas. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 22.950.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» en número de 
cuenta 374000018027993, una cantidad igual. por 
10 menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

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

Para el caso de que no existan postores en dicha 
subasta se anuncia una segunda, que se celebrará 
en el mismo lugar y hora que la primera, y el 
dia 9 de junio de 1994. bajo las mismas condiciones 
que la primera, salvo que servirá de tipo el '75 
por 100 de la cantidad señalada para la primera, 
pero debiéndose consignar la misma cantidad que 
en ésta para poder tomar parte en la misma. 

Si tampoco los hubiere en la segunda. se anuncia 
una tercera en el mismo lugar y hora, señalándose 
para ésta el día 12 de julio de 1994, sin sujeción 
a tipo, con las restantes condiciones señaladas para 
la primera, salvo que la cantidad a consignar para 
poder tomar parte en la misma será el 20 por 100 
del tipo sefialado para la segunda. 

y para general conocimiento se eJl:pide el presente 
en Granadilla de Abona a lO de enero de 1994.-EI 
Juez accidental.-El Secretario.-18.124-3. 

GANDESA 

Edicto 

Don Juan Francisco Guerra Mora, Juez del Juzgado 
de Primera Instanc'ia de Gandesa 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 50-1993. se sigue procedimiento 
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judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. promovido por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. que litiga con beneficio de 
justicia gratuita. representada por el Procurador 
señor Audi. contra don José Manuel de Anciola 
Marti, en los que por resolución del día de la fecha 
he acordado sacar a la venta en pública subasta 
por término de veinte días. la finca hipotecada que 
luego se dirá, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. en la fanna siguiente: 

Para la primera subasta se señala el día 4 de 
mayo de 1994. sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca y que asciende 
a la suma de 6.565.646 pesetas. Caso de no haber 
licitadores, se señala para la segunda subasta el día 
1 de junio de 1994, con la rebaja del 25 por 100. 
y para la tercera subasta el día 29 de junio de 1994 
y sin sujeción a tipo, todas ellas a las diez treinta 
horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, ni en primera ni en segunda, 
ascendiendo éste a la suma de 6.565.646 pesetas. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar preViamente en el establecimiento público 
destinado al efecto el 20 por 100 del indicado tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en la fonna 
de pujas a la llana, si bien. además hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, consignando el 20 
por 100 anteriormente citado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que lás 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. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Piso número 19,1etra B. en la sexta planta 
del edificio de Mora de Ebro (Tarragona), calle Pío 
XII, 1, que ocupa una superficie útil de 115,21 
metros cuadrados y bruta de J 25,81 metros cua
drados. Linda: Derecha entrando. don Domingo 
Nogales; izquierda. piso letra A. patio de luces. esca
leras y corredor de entradas; fondo. don Francisco 
Pedrola; abajo, piso 17. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de, Gandesa al tomo 486, libro 45, 
folio 191, fmca número 2.455. inscripción sexta. 

Sirva este edicto de notificación en forma a los 
ejecutados en el supuesto que esta no pudiera ser 
practicada personalmente. 

Dado en Gandesa a 2 de marzo de I 994.-El 
Juez, Juan Francisco Guerra Mora.-E1 Secreta
rio.--16.755. 

GANDlA 

Edicto 

Don David Maman Benchimol, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Gandía y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo t 31 de la Ley Hipotecaria segui
do en este Juzgado con el número 31211993 a ins
tancias de la Caja Rural de Valencia. Cooperativa 
de. Crédito Valenciana representada por el Procu
rador de los Trib1lrtales don Joaquin Villaescusa con
tra don Enrique Monzonis Soria y doña Maria Tere· 
sa Llavori Morell, se ha acordado sacar a pública 
subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de eUas. la finca que al final 
se describirá, propiedad de los deudores. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de ese Juzgado por primera vez el día 10 de mayo 
de 1994 a las doce horas de la mañana; en su 
caso. por seaunda vez el día 8 de junio de 1994 
a las doce horas de la mañana y. por tercera vez 
el dia 7 de julio de 1994. a las doce horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de la finca, para la segunda 
el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera sin sujeción 
a tipo. no admitiéndose posturas en la primera infe
rior al tipo de cada una de ellas. 

Segunda.-Los licitádores deberán consignar en 
la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya, oficina principal de esta ciudad de Gandía, 
cuenta número 438100001831293, una cantidad no 
inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
excepto en la tercera, que no serán inferiores al 
20 por 100 del tipo de la segunda. Las posturas 
podrán hacerse, desde la publicación del edicto, en 
plica cerrada, depositando a la vez las cantidades 
indicadas. Los licitadores deberán presentar el res~ 
guardo bancario acreditativo del ingreso. 

Tercera.-Las posturas podrAn- hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá Que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, ni deducirse las cargas de dicho 
precio. 

Bien objeto de subasta 

Una casa situada en la ciudad de Oliva, calle Aula, 
12, de 48 metros cuadrados. lindante: Por la derecha 
entrando, con otra de don José Soria; izquierda. 
con la de don Miguel Sabater, y espalda, con la 
de don Vicente Collado. Inscrita en el Registro de 
la, Propiedad de Oliva en el tomo 1.266, libro 388 
de Oliva. folio 178, finca número 5.761. 

Valorada a efectos de subasta en 9.100.000 pese
tas. 

Igualmente y de confonnidad con lo prevenido 
en el último párrafo de la regla séptima. para el 
caso de no encontrarse a los demandados en el 
domicilio designado en la escritura de hipoteca, sirva 
el presente también de notificación en forma a los 
deudores, don Enrique Monzonis Soria y doña 
Maria Teresa Llavori MoreH, del lugar, día y hora 
de los señalamientos para las subastas. 

Dado en Gandía a 9 de febrero de 1994.-El Juez, 
David Maman Benchimol.-La Secreta
ria.-16.952-3. 

GAYA 

Edicto 

Don Jesús León Vidal, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Gavá, 

Hace saber: Que según lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario de! articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria nUmero 4041199 3B. promovido por 
Caixa dEstalvis de Terrassa contra la fmca hipo
tecada por don José Sanz López y doña Josefa 
Estañ Mellado en reclamación de cantidad, se anun
cia por el presente la venta de dicha fmca en pública 
subasta, por término de veinte días, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en calle La Merced. 
planta segunda. teniendo lugar la primera subasta 
el día 20 de mayo de 1994 a las diez horas; la 
segunda subasta. si resultara desierta la primera, el 
día 20 de junio de 1994 a las diez horas; y la tercera 
subasta, si resultara desierta la segunda, el día 20 
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de julio a las diez horas, bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda,-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento público destinado al efecto. una cantidad 
en metálico igual. por lo menos, al 20 por 100 
de su correspondiente tipo; y en la tercera subasta, 
el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Al tennmar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio del remate, que si se solicita, podrá hacer
se con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 4e la Ley Hipotecaria, estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado a dis~ 
posición de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, y que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no se pueda celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a éste Juzgado. se celebrará 
la misma el día siguiente hábil. a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y en caso de que concurriese lo mismo en dicha 
subasta se efectuaria la misma al siguiente día hábil 
a la misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Fincas objeto de subasta 

Primera. Urbana. Vivienda unifamiliar sita en Vda
decáns. con frente a la calle Caianova. número 66 
interior, mediante servidumbre de paso, construida 
sobre una porción de terreno de 73 metros 80 deci
metros cuadrados. Consta de una sola planta, des
tinada a vivienda con varias dependencias y ser
vicios. con una superficie construida de 43 metras 
cuadrados, destinándose el resto de terreno no edi
ficado a jardin de la casa. Linda: Al frente, tomando 
como tal la calle Casanova, con paso a dicha caUe 
y parte con patío de la planta baja del_edificio núme
ro 66 de dicha caUe; a la derecha entrando, con 
solar número 48. en linea de 12,30 metros; izquier
da, con solar número 50; y al fondo. con fmca 
de don Enrique Gabarró y otros, en linea de 6,02 
metros, Finca 26.044, inscrita en el folio 80 de! 
tomo 974 del archivo libro 330 de Vtladecáns. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
6.367.500 pesetas. 

y sirva el presente de notificación en legal fonna 
a los deudores don José Sanz López y doña Josefa 
Estañ Mellado para el caso de que resultare negativa 
la notificación personal. ' 

Dado en Gavá a 22 de febrero de 1 994.-El Secre
tario. Jesús León Vidal.-16.996. 
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GAYA 

Edicto 

Doña Maria jet Prado Martín Garela, Jueza de Pri
mera Instancia número 1 de esta ciudad y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 369/1992, de juicio ejecutivo promovidos 
por Caixa de Pensions de Barcelona representada 
por el Procurador don Jose Manuel Feix6 Bergadá 
contra don Juan José Bolancel Witemper, trámite 
de procedi..-niento de apremio en lo que por p~ 
videncia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta por 
primera vez. plazo de veinte días y el precio de 
tasación que se indicará, del siguiente bien inmueble: 

Finca 17.644. Registro de la Propiedad de Gavá. 

Primero.-El bien inmueble señalado sale a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados de 9.464.400 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento señalado al efec
to, el 20 por 100 del precio de tasación que sirve 
de tipo para la subastas sin cuyo requisito, no podrán 
se admitidos a licitación. 

Tercero.-Se señala para la primera subasta el dia 
30 de mayo de 1994, a las once horas. De no haber 
postores, en la primera subasta, se señala para la 
segunda, el día 27 de junio, a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, no 
admitiéndose posturas inferiores al 50 por 100 de 
la valoración. Se celebrará la tercera subasta el día 
26 de julio, a las once horas en la referida Sala 
de Audiencia, sin sujeción a tipo. 

Sirva el presente de notificación al demandado. 

Dado en Gavá a 15 de marzo de 1 994.-La Jueza, 
Maria del Prado Martin Garcia.-El Secretario, 
Osear Roca 5afont.-17.729. 

GUON 

Edicto 

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos de procedimiento sumario hipotecario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
13811993, a instancia de don Alfonso Gallo Fer
nández, representado por el Procurador don Anibal 
Cuetos, contra «Promociones La Providenqia Gijo
nesa, Sociedad Anónima», se anuncia pública subas
ta, por primera vez, de los bienes que se describen 
al final. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo dia 9 de mayo a las 
once horas con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo la cantidad de 21.000.000 pesetas 
fijada en la escritura 'de constitución de hipoteca. 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

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

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaea. están de manifiesto en la Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. obligaciones con-

Miércoles 6 abril 1994 

signadas en la regla octava del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. que el rematante ha de aceptar 
para serie admitida la proposición. 

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

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta el pTÓxí
mo dia 6 de junio a las once horas con las mismas 
condíciones que aquélla a excepción del tip0 de 
la subasta. que será el fijado en la escritura de cons-. 
titución de hipoteca, con la rebaja del 25 por 100. 

y para el caso que resultase desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera el próximo dia 
4 de julio a las once horas con las mismas con
díciones que la primera subasta. a excepción del 
tipo de subasta. que se celebrará sin sujeción a tipo. 
debiendo los licitadores consignar en el estableci
miento destinado a tal efecto el 20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta. 

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

Bienes objeto de subasta 

Número l. planta de sótano; es local de negocio. 
situado en la planta de sótano de la casa sita en 
esta villa. con dos portales, número 4 y 6 de orden, 
en la calle Cura Sama. Que ocupa una superficie 
útil de 588 metros 61 decímetros cuadrados. con 
inclusión de su rampa. Carece de distribución inte
rior. pero es susceptible de ella. Linda al frente. 
subsuelo de la calle C"ura Sama. y a niv~1 de rampa 
con la acera de dicha calle Cura Sama; y fondo. 
solar de la misma sociedad. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Gijón. al tomo 1.869. 
libro 76, sección 6. folio 21. finca 5.875. 

Dado en Gijón a 4 de febrero de 1 994.-El Magis
trado-Juez. Luis Barrientos Monje.-EI Secreta
rio.-16.995. 

GUON 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo numero 787/1992. a instancia 
de don Luis Alberto Serrano Menéndez. represen
tado por el Procurador señor Castro Eduarte. contra 
don Angelo Tinari y doña Maria de los Angeles 
Cuete Tirador. en reclamación de 287.000 pesetas 
de principal más pesetas presupuestadas para gastos 
y costas del procedimiento. en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo. el siguiente bien embargado a don 
Angelo Tinan y doña Maria de los Angeles Cueto 
Tirador: 

Finca registra! 26.875, libro 389. folio 89. del 
Registro de la Propiedad número 2 de Gijón. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
este Juzgado. sito en Gijón.- calle Prendes Pando. 
el próximo dia 20 de junio. a las nueve treinta horas. 
con arreglo a las siguientes condíciones: 

El tipo del remate será de 7.500.000 pesetas, sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Para tomar parte en la licitación deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de con
signaciones del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Gijón. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 

54B1 

oficina principal, plaza del Seis de agosto, Gijón. 
el 20 por 100 del tipo del remate, debiendo reseñar 
el tipo de procedimiento así como el número y 
año del mismo. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrddo, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, depositando en la Secretaria de este 
Juzgado junto con aquél resguardo acreditativo de 
haber consignado el 20 por 100 del tipo del remate. 

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El ejecutante Que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado. 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

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. 

Los títulos de propiedad. suplidos por certifica
ción del Registro. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigirse otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito del actor. conti
nuarán subsistentes. entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. El precio del remate se destinará sin 
dilación al pago del crédito del ejecutante; el sobran
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose, en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga Jugar la segun
da el próximo 20 de julio. a las nueve treinta horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje.
ción a tipo, el día 20 de septiembre. a las nueve 
treinta horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

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

Dado en Gijón a 25 de febrero de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Luis Barrientos Monje.-EI Secre
tario.-17.355. 

GUON 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1.267/1992 a instancia 
de «Eurofias. Sociedad Limitadall representado por 
el Procurador señor Castro Eduarte contra don Este
ban Pida! Ordieres y doña Maria Luz Fernández 
Varela en reclamación de 340.685 pesetas de pdn
cipal más 250.000 pesetas presupuestadas para gas
tos y costas del procedimiento, en los Que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por término de veinte dias y 
precio de su avalúo. jos siguientes bienes embar
gados a don Esteban Pidal Ordieres y doña Maria 
Luz Fernández Varela. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la calle Marqués de Casa Valdés. 
número 105, piso 1 B. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 5 de Gijón, al libro 30, sección 
número 2, folio 162. finca 2.622, valorada 
en 9.000.000 de pesetas. . 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
este Juzgado. sito en Gijón, calle Prendes Pando. 
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el próximo dia 7 de junio a las diez treinta horas 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 9.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones del Juzgado de Primera Ins
tancia nÚMero 1 de Gijón. abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya. oficina principal. plaza del Seis de Agosto, 
Gijón, el 20 por 100 del tipo del remate, debiendo 
reseñar el tipo de procedimiento asi como el número 
y año del mismo. 

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

Cuarta.-5ólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia antes este 
Juzgado. con asistencia del cesionario. quien deberá 
aceptarla y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

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

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

Séptilpa.-Las cargas y graviunenes 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 al precio del remate. El precio del remate se 
destinará sin dilación al pago del crédito del eje
cutante: el sobrante se entregará a los acreedores 
posteriores o a quien corresponda, depositándose, 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 5 de juJio a las diez 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate que será del 7S 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia S de septiembre a las diez 
treinta horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Para el caso de que los demandados 
estuviesen en paradero desconocido. se les tiene 
por notificados del sefta.1arnjento de las subastas, 
mediante la publicación del presente edicto. 

Dado en Gijón a 1 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Luis Barrientos Monje.-EI Secreta
rio.-17354. 

GUON 

Cédula de citaci6n 

El ilustrlsimo señor Magistrado-Juez en providen
cia del día de la fecha. en el juicio de faltas número 
98/1994 por imprudencia con lesiones para que 
don Willíam George Bro\\n comparezca ante la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en el Palacio 
de Justicia. calle Decano Prendes Pando. de Gijón, 
el próximo día 28 de abril, a las doce quince horas, 
al objeto de asistir a la celebr-d.ción del correspon
diente juicio de faltas, bajo apercibimiento de que 
de no comparecer se le podrá imponer la sanción 
correspondiente. debiendo las partes concurrir con 
las pruebas de que intenten valerse. y pudiendo los 
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denunciados que residan fuera de la circunscripción 
de este juzgado. dirigir al mismo escrito alegando 
lo que estimen conveniente y Ilpoderar a otra per· 
sona que presente en el juicio las pruebas de des
cargo que tuviera. 

Dado en Gijón a 18 de marzo de 1 994.-La Secre
taria.-17.789·E. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Loreto Campuzano Caballero, Magistra
da-Jueza del Juzgado 4e Primera Instancia nÚnle-ro 
4 de Girana. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 27311993, a instancia de 
Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, 
contra don José Beltrán Palmada, en reclamación 
de 3.639.967 pesetas, y por medio del presente edic
to. se saca a la venta en primera, segunda y tercera 
pública subasta, ténnino de veinte días, la finca que 
~ dirá y que garantiza en el procedimiento indicado 
el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 5.335.000 pesetas. 

Para la segunda en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sitVió de tipo para la primera subasta. 
o sea la cantidad de 4.001.250 pesetas. 

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

Se previene a los posible licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta, y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores. deberán consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado si desean 
intervenir en la subasta, el 20 por 100 efectivo del 
indicado importe. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Dicha consignación se hará en la cuenta nUme
ro 1672 de este Juzgado en el Banco Bilbao Vl.Zcaya, 
oficina principal de Girona. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch, 4 y 6. piso segundo. 

Por lo que se refiere a la primera, el día 3 de 
junio de 1994 a las diez horas. 

Para'la segunda.. el'día l de julio de 1994 a las 
diez horas. 

Para la tercera, el día 29 de julio de 1994 a las 
diez horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley hipotecaria. estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

El bien objeto de esta subasta es: 

Urbana. Número 7, vivienda en el piso segundo, 
puerta segunda de la casa sita en el término muni
cipal de Salto calle Cervantes, 79. Tiene una super
ficie de 64 metros cuadrados. Linda: Oeste, calle 
Cervantes; norte, vivienda misma planta primera; 
este. escalera, patio de luces y la vivienda misma 
planta tercera; sur. calle Nuestra Señora de Mont
serrat. Inscrita al tomo 2.515, libro 104 de Salt, 
folio 100, fmca 6.031. 

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

Dado en Girona a 14 de marzo de 1994.-La 
Magistrada~Jueza, Loreto Campuzano Caballe· 
rO.-16.875. 

BOE núm. 82 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Ip.stancia número 4 de Gra
nadilla de Abona y su partido judicial, 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado. y 
bajo el número 133/1993, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 Ley 
Hipotecaria a instancias de Caja General de Ahorros 
de Canarias. con domicilio en plaza del Patriotismo, 
número 1, Santa Cruz de Tenerife, con NIF 
CI·G-38001749, representado por el Procurador 
don Leopoldo Pastor Llarena, contra don John Ant
bony Watson y doña Hazel Margaret Watson, con 
domicilio en edificio Papillón, vivienda 12, Gara
ñana. Las Galletas. T.R. X-0744295-S. 
X-0761484-T. se ha acordado sacar a pública subas
ta, por primera vez y plazo de veinte días la siguiente 
fmea: 

Fmca número 27.513, tomo 745, libro de Arona 
277. folio 124. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado el dia 25 de mayo a las once 
horas. Y las bases son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 12.901.238 pesetas. que se pactó en la 
escritura de préstamo hipotecario .. 

Segunda.-No se admitirá ninguna postura que 
no cubra dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habrá 
que depositar previamente en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao Vtzcaya al número de proce
dimiento 3744 000 18013393, el 20 por 100 de 
dicho valor. 

Cuarta.-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. depositándolo en la misma cuenta" haciendo 
constar expresamente Que "se aceptan las obligacio
nes señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas y gra
vámenes preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad, 
asi como que no se destinará a su extinción el precio 
del remate. 

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

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial sumario y la certificación del Registro en 
la que se expresan las inscripciones de dominio de 
la fmca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiesto en Secretaria. 

Octava.-Que el presente edicto servirá. en caso 
de que no se encuentre al demandado en el domicilio 
pactado. como notificación de las fechas de las 
subastas al mismo. 

Novena.-Para caso de que no existan postores 
en dicha subasta se anuncia una segunda. que se 
celebrará en el mismo lugar el día 29 de junio de 
1994. y hora de las once, bajo las mismas con
diciones que la anterior. salvo que servirá de tipo 
de subasta el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera, pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en ésta para poder tomar parte en 
la misma. 

Décima-Y si tampoco los hubiere en la segunda 
se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, con las 
restantes condiciones señaladas para la primera. sal
vo que la cantidad. a consignar para poder tomar 
parte de la misma, será el 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Se señala para la tercera el dia 22 de julio a 
las once horas. 

Dado en Granadilla de Abona a 11 de marzo 
de 1994.-EI Jllez.-La Secretaria.-17 .769-12. 
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G1RONA 

Edicto 

Don Pablo Diez Noval, Magistrado-Juez del Juzgado 
Je Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
los de Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el ntune'ro 459/1992. a ins
tancias de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
(LA CAIXA), que litiga amparada con el beneficio 
de pobreza legal. contra don Daniel Isaac Godoy 
Neira y doña Esther Canades Jorge. en reclamación 
de la swna de 1.144.410 pesetas de principal más 
500.000 pesetas de intereses y costas, y confonne 
a lo dispuesto en providencia de esta fecha, por 
medio del presente edicto. se saca a la venta en 
primera. segunda y tercera públicas subastas, y por 
ténnino de veinte días, el bien que se dirá y que 
fue embargado a los demandados en el procedi· 
miento indicado. 

Será tipo para la primera subasta. la cantidad dada 
pericialmente al bien y que asciende a la suma de 
16.000.000 de pesetas. 

Para la segunda subasta. en su caso, el tipo fijado 
para la primera subasta, con la rebaja del 25 por 
lOO, es decir, la cantidad de 12.000.000 de pesetas. 

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

Para concurrir a las subastas será preciso que 
los licitadores consignen previamente en la cuenta 
de este Juzgado numero 1674.000.17045992 del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 
100 efectivo de los indicados tipos, sin cuyo requi
sitos no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras panes de los tipos fijados y sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a tercero. 

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

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
ae este Juzgado, sito en la calle Ramón Folch, de 
esta ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera el día 28 de 
junio de 1994, a las once quince horas. 

Para la segunda el día 28 de julio de 1994, a 
las once quince horas. 

Para la tercera el día 28 de septiembre de 1994, 
a las once quince horas. 

El bien objeto de subasta y que se dirá podrán 
examinarlo los posibles postores en el domicilio de 
la propia fmca subastada. Los titulos de propiedad 
del bien estarán de manifiesto en Secretaria para 
que puedan examinarlos, los que deberán confor
marse con eUos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

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

Bien objeto de subast~ 
Rústica. Vivienda unifamiliar, del tipo aislada, 

desarrollada en planta baja; con una superticie cons
truida de 91,59 metros cuadrados. consta de come
dor-estar, cocina, baño y tres dormitorios. Formada 
por una macla de dos cuerpos cubierta de teja árabe 
a doble vertiente. Construida en un terreno pro
cedente del manso «Comas», paraje La Mota o 
Gasot. con una cabida de 1 hectárea 84 áreas 77 
centiáreas. Linda: Al sur, en parte con carretera 
de la urbanización y resto de la fmca: al este, con 
don Pedro Ramió Serra y en los otros lindes con 
resto de la fmca matriz de la que procede. 

Inscrita al tomo 2.510, libro 12 del Ayuntamiento 
de Palol de Revardit (Girona), folio 93, fmca 386-N, 
inscripción tercera. 

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

Dado en Girona a 15 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Pablo Díez Noval.-La Secreta
ria.-17.57b. 
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GIRONA 

Edicto 

Don Pablo Diez Noval .. Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción riúmero 6 de 
los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 199/1992, a ins
tancias de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
(LA CAlXA), contm don Alberto Vl1ella Codolar, 
en redamación de la cantidad de 1.566.950 pesetas 
de principal más 800.000 pesetas de costas e inte
reses, y confonne a lo dispuesto en providencia 
de esta fecha, por medio del presente edicto, se 
saca a la venta en primera, segunda y tercera públicas 
subastas, y por término de veinte dias. el bien que 
se dirá y q~e fue embargado al demandado en el 
procedimiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta, la cantidad dada 
pericialmente al bien y que asciende a la suma de 
14.388.000 pesetas respecto a la fmca que se dirá. 

Para la segunda subasta., en su caso, el tipo fijado 
para la primera subasta, con la rebaja del 25 por 
lOO, es decir. la cantidad de 10.791.000 pesetas 
respecto a la fmca que se dirá. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo respecto a la finea que se dirá. 

Para concurrir a las subastas será preciso que 
los licitadores consignen previamente en la cuenta 
de este Juzgado núnlero 167400017018991 del Ban
co Bilbao VlZcaya de esta ciudad, el 20 por 100 
efectivo de los indicados tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados y sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a tercero. 

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

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

Por lo que se refiere a la primera el día 14 de 
octubre de 1994, a las once quince horas. 

Para la segunda el día 14 de noviembre de 1994, 
a las once quince horas. 

Para la tercera el dia 14 de diciembre de 1994. 
a las once quince horas. 

El bien' objeto de subasta y que se dirá podrán 
examinarlo los posibles postores en el domicilio de 
la fmca embargada. Los títulos de propiedad del 
bien estarán de manifiesto en Secretaria para que 
puedan examinarlos, que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes al crédito de la act~ra continuarán sub
sistentes, entendiéndOse que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos sin destinarse a su extinci~ el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa destinada a vivienda, en Santa 
Susana, lugar conocido por «Can Torrent del Mas», 
compuesta de planta baja con cubierta de tejado; 
de superficie construida en su totalidad de 135 
metros cuadrados, con frente a una calle sin deno
minar ni numerar todavia, edificada sobre una por
ción de terreno de superficie 746 metros cuadrados. 
Linda: Por su frente. norte, con la citada calle; por 
su fondo, sur. finca destinada a zona verde de la 
urbanización «Can Torrent del Mas~; por su dere
cha. entrando. oeste. con parcela número 185 de 
la urbanización, y por su izquierda, entrando, oeste. 
con terrenos de Juan Soler Montsant. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar, al libro 3"5 de Santa Susana, tomo 1.080, 
folio 78. finca nfunero 2.921-N. 

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

Dado en Girona a 16 de marzo de I 994.-El 
Magistrado-Juez, Pablo Diez Noval.-La Secreta
ria.-17.573. 
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GUADIX 

Edicto 

Doña Juana Cortés Camacho, Jueza de] Juzgado 
de Primera Instancia nfunero 2 de Guadix y su 
partido, 

Haoe saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado bajo el número 611993 a 
instancia del «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Pablo Rodriguez Merino. contra don Felipe Rodri
guez Rodríguez y doña Cannen Puertas Pedrosa., 
en reclamación de préstamo con garantía hipote
caria de las fmcas que se dirán. 

Se saca a pública subasta.por primera vez el dia 
23 de junio, en su caso por segunda vez el día 
26 de julio, y por tercera vez el dia 27 de septiembre, 
siempre a las diez horas. las fincas que al final 
se describen, propiedad de don Felipe Rodrtguez 
Rodriguez y doña Cannen Puertas Pedrosa, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de cada una de las fmeas, para 
la segunda el 75· por 100 de aquel valor. siendo 
la tercera sin sujeción a tipo y no admitiéndose 
en las dos primeras posturas inferiores al tipo de 
cada una. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente en el Juzgado 
el 20 por 100 de la cantidad sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Los autos y certificaciones a los que se 
refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
oe este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que las posturas pueden hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 

Sexta.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración de la subasta pueden hacerse posturas 
por escrito cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla decimocuarta párrafo tercero del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes que se subastan 

l.-Parcela de tierra de riego. conocido por el 
Olivar de la Fontanilla. en la Fuente de Don Gaspar, 
llamada del Médico, en la Cortijada de Paulenca. 
termino de Guadix, de cabida 2 fanegas 3 celemines. 
o 49 áreas 82 centiáreas. ~da: Norte, cordillera 
del cerro Colorado; sur, ramblilla de los Palomares; 
este, la tinca que se describe a continuación, y oeste, 
doña Salud Leyva Saravia. 

Inscripción: Según cajetín. tomo 1.823. libro 364, 
folio 115, fmca número 16.041. 

Valor: 1.379.700 pesetas. 
2.-Olivar, denominado del cerro Colorado, que 

formó parte de la Cortijada de Paulenca, en término 
de Guadix. De cabida 4 fanegas y 4 celemines. o 
1 hectárea 1 área 73 centiáreas y 48 decimetros 
cuadrados. Linda: Norte, don Juan Fajardo, parcela 
255; sur, ramblilla de Los Palomares; este, acequia 
de Misculares, y oeste, la finca anterior. 

Inscripción: Según cajetín, tomo 1.823, libro 364, 
folio 117. Finca 9.221. 

Valor: 2.820.300 pesetas. 
3.-Tierra de riego y olivar, de 4 fanegas. igual 

a 93 áreas 91 centiáreas. en el paraje cerro Colorado, 
en ténnmo de Guadix, con un cerro en el centro 
y dentro de cuya fmea existe una peqlleña cueva, 
y todo ello en el pago de Los Palomares y bajo 
la demarcación de la acequia de Misculares. SegUn 
catastro, tiene una superficie de un total de 1 hec
tárea 20 áreas y 5 centiáreas. Linda: Norte, don 
Juan Casas Miranda; sur, doña Salud Leyva Saravia: 
este, doña Salud Leyva Saravia, y ruta de las Encinas; 
y oeste, cerro de Los Palomares. Dicha fmea tiene 
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riego de la acequia de Misculares por el rután alto, 
teniendo tres tajos 1) tumos, uno el dia 25 de marzo, 
otro el 29 de junio y otro el 21 de diciembre, tenien
do además derecho a las aguas sobrantes de las 
partidas y del rután mencionado. 

Inscripción: Según cajetín. tomo 1.827. libro 365, 
folio 46; finca número 11.98 L 

Valor: 2.100.000 pesetas. 
4.-Bancal de tierra de riego en el pago del Teso

rillo, téilnino de Guadix, de cabida. según titulo, 
de 9 celemines, 6 17 áreas 60 centiáreas y 76 decí
metros cuadrados: segiln reciente medición. tiene 
11 áreas o media fanegas aproximadamente. Se riega 
con la acequia de las Fuentes Bajas. Linda al norte, 
rambliUa de las Tejoneras: sur, don Francisco Her
nández Sánchez. este, don Nicolás Romero Romero; 
oeste, doña Carmen Soriano Mesa y acequia del 
Palo. Esta acequia atraviesa la fmea. 

Inscripción: Según cajetín: Tomo 1.823; libro 364; 
folio número 83; fmea número 7.628. 

Valor: 312.900 pesetas. 
S.-Parcela de tierra de riego en el pago del Teso

rillo. ténnino de Guadix, de cabida según título de 
68 áreas 6 centiáreas, equivalentes a algo menos 
de 3 fan~gas. Según reciente medición tiene 1 hec
tárea 51 ceqtiáreas y 81 decímetros cuadrados, o 
algo menos de 4 fanegas y cuartilla. Linda: Norte. 
ramblilla de la Romera o de las Tejoneras: sur. here
deros de don Juan Alcalde Morillas: este, don 
Manuel Gómez Porcel; oeste, don Francisco Her
nández Sánchez. 

Inscripción: Según cajetín: Tomo 1.823, libro 364: 
folio número 87. Finca número 13.859. 

Valor: 2.837.100 pesetas. 
6.-Parcela de tierra de riego, en la acequia de 

las Fuentes Bajas, en el pago de Paulenca, ténnino 
de Guadix, de cabida 4 fanegas, igual a 91 áreas 
con 46 centiáreas. Linda: Norte y este. don Felipe 
Rodríguez Rodriguez; sur, don Felipe Sánchez 
Gómez; oeste, rambla de Paulenca. 

InscripciÓh: Según cajetin: Tomo 1.827; libro 365; 
folio número 42; fmca número 12.424. 

Valor: 2.100.000 pesetas. 

Dado en Guadix a 3 de marzo de 1994.-LaJueza, 
Juana Cortés Camacho.-El Secretario judi
cial.-16.96S. 

GÜlMAR 

Edicto 

Doña Maria del Coro Valencia Reyes, Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia de Güimar y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 120/1993, a ins
tancia de Banco Central Hispano Americano, contra 
doña Maria Salamanca Capllonch, en los que por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que al final 
se describe. cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por primera vez. el 
próximo día 19 de mayo de 1994. a las diez horas. 
sirviendo de tipo el fijado a tal fm én la escritura 
de constitución de la hipoteca, que asciende a la 
suma de 11.839.548 pesetas. 

En segunda subásta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 23 de junio próximo, 
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 28 de julio de 1994, 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. celebrándose en su caso 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con-
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signaciones de este Juzgado número 3743 del Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina de esta ciudad. una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subastas, si hubie
re lugar a ello, para tomar parte en las mismas. 
En la tercera subasta. el depósito consistirá en el 
20 por 100. por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llw1a. si bien, hasta el día señalado 
para remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrarlo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 l 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub· 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 64. Vivienda 38, al poniente-sur de la 
planta cuwta del portal de edificación D-1. com
prendido en el conjunto residencial Tenerife, plan 
parcial Las Palmeras. término municipal de Güimar, 
construido en la manzana 3 de dicho plan. Tiene 
una superficie total de 100 metros 40 decímetros 
cuadrados. Linda: Poniente, vuelo zona peatonal; 
naciente, vuelo de zona ajardinada. por donde tiene 
su entrada; sur, caja de escalera y vivienda 39 de 
este portal. y norte, vuelo de zona peatonal común. 
Inscripción: Registro de la Propiedad número 3 de 
Santa Cruz. de Tenerife. tomo 1.414,libro 198. folio 
189, fmca número 15.935. 

Dado en Güimar a 15 de marzo de 1994.-La 
Juez. Maria del Coro Valencia Reyes.-La Secre
taria.-17.778-12. 

HARO 

Edicto 

El senor Juez de Juzgado de Primera Instancia de 
la ciudad de Haro y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de cognición número 27/1993. a instancia de Cole
gio Oficial de Arquitectos de La Rioja, contra don 
Enrique Serrano del Río y su esposa.' a efectos del 
artículo 144 del Reglamento Hipotecario. y don 
Jesús Tecedor Jorge. y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por ténnmo de (ocho o veinte días) de los bienes 
muebles embargados al demandado. que han sido 
tasados pericialmente en la cantidad de 5.400.000 
pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala d~ 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Tenerlas, 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el dia 9 de mayo próximo 
y hora de las doce; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 14 de junio próximo y hora 
de las doce. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 14 de julio próximo a las 
doce horas sín SUjeción a tipo, pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas, en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previrunente 
los licitadores, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; q:Je las suhastae se celebraran en fonna 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en cahdad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
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podrá hacerse previa o simultánerunente a la con
signación del precio; que a instancia del actor. 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no curo· 
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que son titulas de propiedad. 
suplidos por certificación registral, y estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta· 
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Los bienes muebles o fmcas objeto de licitación 
es la siguiente 

Rústica. Huerta en término de Ezcaray, al sitio 
de la Estriva. de 320 metros cuadrados de superficie, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Santo 
Domingo de la Calzada, fmea número 7.908. valo
rada en 5.400.000 pesetas. 

Dado en Haro a 9 de marzo de 1994.-EIJuez.-El 
Secretario.-16. 777. 

HARO 

Edicto 

El senor Juez del Juzgado de Primera Instancia de 
la ciudad de Haro y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del artlculo 131 de la 
Ley lUpotecaria. número 521/1993. seguido a ins
tancia de «Banco de Vasconia, Sociedad Anónima». 
contra don Cándido Lasa Picavea y doña Juana 
Irazusta Iraola, en reclamación de la cantidad de 
16.465.198 pesetas -de principal e intereses. y 
2.250.000 pesetas de costas y gastos, y cumpliendo 
10 acordado en providencia dictada en esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por las veces que se dirá y por ténnino de veinte 
dias cada una de ellas, las fmcas especialmente hipo
tecadas por «Banco de Vasconia. Sociedad Anó
nima., que al -fmal de este edicto se identifican 
concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Tenerias. sin número, 
por primera vez. el próximo día 6 de mayo, a las 
doce horas, al tipo del precio tasado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, que es la cantidad 
que según valoración consta en eada fmca, no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
dia 6 de junio, a las doce horas, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de esta suma; no habiendo 
postores en la misma. se señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo. el próximo día 7 de julio, a 
las doce hor~. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad que segón valoración consta 
en cada fmca. que es el tipo pactado en la men
cionada escritura para la primera subasta, en cuanto 
a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta cantidad, 
Y. en su caso, para la tercera subasta, se admitirán 
posturas sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar pane en la subas
ta. a excepción del acreedor, deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado. abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de li.:itación. 
sin cuyo requisito no serán adllli,tidos a licitación. 

Tercera.-Que las subastas se celebrar\n en fomlfl 
de pujas a la llana. si bien, además. hasta el JÍll 
señalado para el remate. podrán hacerse posturas 
por escrito y en sobre cerrado. 
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Cuarta.- Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este JU7.gadn, entendiéndose que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación. y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Sin peJjuició de 10 que se lleve a cabo 
en la fm<:8 hipotecada, confonne a los articulo 2fi2 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallada en ella, este edicto servira igualmente . 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Bienes muebl~s o fmeas objeto de licitación 

1.° Vivienda del piso segundo ,del edificio en 
San Vicente de la Son sierra, en travesta Dos. de 
San Roque, señalada con el número 13. De 65 
metros y 40 decímetros cuadrados. Anejo a esta 
vivienda le pertenece en propiedad y como anejo 
de la misma el alto o desván de unos 30 metros 
cuadrados. Su cuota de participación en relación 
al total del edificio es de 40 enteros por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Haro. al tomo 
1.600. folio 14. fmca 15.021. Valorada en 4.600.000 
pesetas. 

2.° Casa de vivir. señalada con el número 28 
de la travesía de la Concepción, en San Vicente 
de la Sonsierra. De unos 8 S metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Haro. al 
tomo 1.400. folio 227, fmca 12.017. Valorada en 
5.200.000 pesetas. 

3.° Casa en San Vicente de la Sonsierra. en 
la travesía de la Concepción. número 30, de 115 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Haro, a! tomo 1.600. folio 16, fmea 
15.022. Valorada en 5.200.000 pesetas. 

Dado en Haro a 10 de marzo de 1994 -El 
Juez.-El Secretario.-16. 701-3. 

HUELVA 

Edicto 

En el procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
de Primera Instancia número 4 con el número 
142'l993 a instancia de «Financiera CarriÓll, Socie
dad Anónima);. «Financa, Sociedad Anónima);. 
representada por el Procurador señor Ruiz Ruiz. 
contra don Carlos Duclós Pérez. se ha acordado 
sacar a pública subasta, ténnino de veinte días. el 
bien hipotecado que al fmal se dirá, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El próximo día 20 de mayo de 
1994 a las once horas, por -el precio de tasación; 
en caso de no haber postor y de no solicitar el 
ejecutante la adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El próximo día 20 de junio de 
1994 a las once horas, con la rebaja del 25 por 
100 del precio de tasación, y caso de quedar desierta 
y de no solicitarse por la parte actora la adjudicación, 
se celebrará 

Tercera subasta: El próximo dia 20 de julio de 
1994 a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Todo ello, con arreglo a Jas siguientes 

Condiciones 

Primera.-Pard tomar parte en la subasta, cada 
licitador deberá consignar previamente en el Juz
gado o en la Caja General de Depósitos, el 20 
por 100 del tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta. 
o hacerse verbalmente en dicho acto. y a calidad 
de cederse a un terceró el remate. 
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Tercera.-Los autos y la certificación de cargas 
están de manifiesto en Secretaria, y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y oue las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes al crédito del 8(.,Wr -si las hubiere- con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las ilC'epta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-Para el caso hipotético de que alguno 
de 105 días antes indicados fuere festivo, se entenderá 
que la subasta ha de celebrarse al siguiente día habil. 
a la misma hora. 

Quinta.-Por el presente edk1:o se notifica expre
samente a los deudores ia celebración de la" s<Jbl'ls
tao:>. así ¡,,;omo al representante legal d~ la e1.lUddd 
mercantil «Agrícola Forestal Sierra Cabello, Sode
dad Anónima); como püse-edora de la última ins
cripción de dominio. 

Sexta.-Que en la segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el 75 por 100 del tipo de 
tasación, ni en la primera subasta se admitirán po,,", 
turas inferiores a! tipo que sirva de base. 

Bien a subastar 

Finca rustica. Una hacienda de campo llamada 
.Sierra del Cabello);, en termino de San Bartol()mé 
de las Torres. con monte bajo, con una cabida de 
168 hecttLreas 22 áreas 49 centiáreas. Inscnta al 
tomo 648, libro 11 de San Bartolomé de la Torre, 
folio 236, fmca 867, inscripción primera; inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Huelva. 
Valorada a efectos de subasta en 40.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Huelva a 3 de marzo de 1994.-La 
Secretaria.-16.972. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Clara Ramírez de Arellano Mulero. Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
0039 VI 993, MJ de registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hi~ 
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representado por la Procu~ 
radora doña Maria Cardona Cardona, contra pro
mociones «K.egruP. Sociedad AnóniIna», en recla
mación de 24.510.078 pesetas de principal, más 
las señaladas para intereses y costas que se fijarán 
posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de 
veinte días y precio de su avalúo. la siguiente finca 
consta la que se procede: 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Ibiza. al tomo 1.262 del archivo gene
ral, libro 265 del Ayuntamiento de San José. folio 
191, finca 21.400. inscripción tercera de hipoteca. 

La subasta tendri lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Isidoro Macabich, 4, segun
da planta. el próximo día 21 de junio del corriente 
año, a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 21 de julio a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará una tercera subasta. el dia 21 de sep
tiembre, a la misma hora, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 36.069.080 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en cualquier subasta 
todo postor, excepto el acreedor ejecutante, deberá 
consignar previamente los licitadores. en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento designado a 
tal efecto. una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 del tipo señalado para la primera. 
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Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi
cina o sucursal del Banco Bilbao VIZCaya. a la que 
se facilitará por el depositante los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia e Instnlcción número 
2 de Ibiza, Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
del Juzgad,,: Número 415 del Banco Bilbao Vizcaya 
(paseo Vara de Rey. 11, oficina número 0288), 
n(nnero de expedient~, debiendo acompañar el res
guardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad ,"le 
cederse a un tercero. en la fonna que establezcan 
las reglas del artículo 131 de la Ley HipotecaófJ. 

Cuarta.·-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego ct;rrado er.la Secretaria. consignando 10& por
cent~es referidos en el apartado segundo, tonteo 
mendo el escrito necesariamente la aceptaciun 
expresa de las obligaciones establecidas en la con
dición quinta sin cuyo requisito no se admitirá la 
postura. 

Quinta.-Los títulos de propiedad del inmuebl~ 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad, obrantes en autos conforme a la regla cuana 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria y puestos 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta. entendiéndose que los licitadores debe
ran aceptar como bastante la titul.ación, sin qut' 
puedan exigir otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe· 
rentes. si los hubiere. al crédito del actor, ¡;onti
nnarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se devolverán las consignaciones efectuadas por 
los participantes en las subastas. salvo la que corres
ponda al mejor postor, que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de la obligación 
y. en su defecto como parte del precio de la venta. 

Sexta.-En el caso de que hubiere de suspender.ie 
cualquiera de las tres subastas (por ser clia festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor). se tras
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
dia hábil de la semana. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos, 
sirve como notificación de la fmca hipotecada, de 
los señalamientos de las subastas a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. y sin perjuicio de la que 
se lleve a cabo en aquella, conforme a los articulos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Ibiza a 3 de marzo de 1994.-La Magistrada-Jue
za.-El Secretario.-17.042. 

IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de esta ciudad, que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 35 VI 993, promovido 
por la Procuradora doña Vicenta Jiménez Ruiz. en 
representación de Caixa dE stalvis i Pensions de Bar
celona, La Caixa, se saca a pública subasta por 
las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas. la fmca especialmente hipotecada 
por don Angel Plana Reig y doña Ana Maria Rome· 
ro Núñez. que al final de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado por primera vez el próximo dia 2 de 
junio a las once horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que es 
la cantidad de 7.400.000 pesetas; no concurriendo 
postores. se señala por segunda vez el día 30 de 
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junio siguiente. con el tipo de tasación del 75 por 
100 de dicha swna; no habiendo postores en la 
misma, se señala por tercera vez, sin sujeción a 
tipo, el día 2M de julio. celebrándose en su caso 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condici0nes 

'Primen.-No se aJrnifuá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 7.400.000 pesetas. !..lue es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por toO de esta suma, 
y en su caso, en cuanto a la t.ercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto· 
f<l, en todos lo~ ca .. os, de concurrir como postor 
a las subastas 'sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado. 
número 418, Banco Bilbao Vizcaya, oficina Avara 
de Rey. Ibiza (clave procedimiento 18), una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo, tatito 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100 por lo menos. del tipo 'fijado para la segunda. 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
pl1f escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el rt"sguardo de haber hecho la 
consignación en la citada cuenta corriente. 

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

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

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

Finca objeto de subasta 

Vivienda sita en la planta baja, puerta segunda 
de un edificio denominado «El Ruego», sito en Cala 
de Bou, término de San José. Tiene una superficie 
útil de 74 metros 12 decímetros cuadrados y tiene 
el uso privativo y exclusivo de unos 100 metros 
cuadrados aproximadamente de jardín. Inscrita al 
tomo 1.219. libro 246 del Ayuntamiento de San 
José. folio 151, fmea número 19.776. Inscripción 
segunda. Tipo de tasación: 7.400.000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 9 de marzo de 1994.-La Magis
trada-Jueza.-La Stcretaria.-16.614. 

IBiZA 

Edicto 

Doña Clara Ranúrez de Arellano Mulero. Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
numero 2 de Ibiza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo letras de camhio 0006W1993, MJ, a ins
t2.ncia de «Ascensores Ibiza. Sociedad Anónima*, 
rvpresentado por la Procuradora doña Mariana 
Viñas Ba&tida. contra Promotora y Constructora 
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Torres de Canto. y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en públiea subasta. 
por término de veinte días, de los bienes inmuebles 
embargados al demandado. que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad que luego se dirá. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de AudienCIa de 
este Juzgado. sito en Isidoro Macabich, 4. en la 
fonna siguiente: 

En primt"ra subasta, el día 22 de junio p~ximo 
y hora de las doce; por el tipo de ta.sación. 

En segundo. subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 22 de julio próximo a 1a misma 
hora. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de lag anteriores, el día 21 de septiembre próximo 
a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero C{.ln las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que llO :-.;e ,¡.dmitirá postura. en pri
mera ni en segunda suba~ta, que no cubra las dos 
terceras paltes de los tipos de licitación; Que para 
t.omar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto. una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitadón; Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado pard el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; Que podrá Jicitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que solo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor. 
podr8n reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de Que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad. 
suplidos por certificación registra!, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. 'que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Las 'fmcas objeto de licitación son las siguientes 
BR número 49, piso tercero A, bloque 3, inscrito 

al tomo 1.257, libro 53. folio 157, 'fmca 4.883 Ibiza. 
Tasado pericialmente en 15.000.000 de pesetas. 

BR número 29, piso tercero A. bloque 1, inscrito 
al tomo 1.257, libro 53, folio 117, fmca 4.863 Ibiza. 
Tasado pericialmente en 15.800.000 pesetas. 

BR número 59, piso tercero A. bloque 4, inscrito 
al t.omo 1.257, libro 53, folio 177. 'fmca 5.893 Ibiza. 
Tasado pericialmente en 15.800.000 pesetas. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
que puedan encontrarse en ignorado paradero. 

Dado en Ibiza a 14 de marzo de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Clara Ramírez de Arellano Mulero.-El 
Secretario.-16.859. 

IGUALADA 

Edicto 

Doña Olga Iglesias Santamaria, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Igualada. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
01 OM98 8. se siguen autos de juicio ejecutivo-otros 
titulos, promovidos por «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima*. contra doña Maria 
Angeles Nadal Torres, don José Miserachs Codina 
y «Divuit-Dinout, Sociedad Anónimall, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por térntino 
de veinte días y precio de su valoración. para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencia de 
~ste Juzgado, el día 12 de mayo a las doce horas. 
en lotes separados, los bienes embargados a «Di-
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vuit-Dinout. Sociedad. Anónima», don José Mise
rachs Codina y doña Maria Angeles Nadal Torres. 
y para el caso de resultar desierta la primera subasta. 
se ha señalado para que tenga lugar la segunda subas
ta, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con reb~a del 25 por 100 del 
tipo de la primera. el día 6 de junio a las doce 
horas. 

y Que para el caso de no rematarse los bienes 
en las anteriores subastas. se celebrará tercera subas· 
ta de los referidos bienes, en el mismo lugar y con
diciones que la anterior. excepto que será sin suje
ción a tipo. la que tendrá lugar el día 30 de junio 
a las doce horas; celebrándose las mismas. con arre
glo a las siguientes condiciones'. 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la cuenta 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
ce cuenta 0765 00 17 0100 88. una suma igual 
al menos al 20 por 100 de la respectiva valoración 
de los bienes; que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los tipos de 
licitación; que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la cuenta del 
Juzgado, junto con aquél como mínimo. una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; Que el mismo 
no podrá cederse a tercero, excepto por la parte 
actora; que a instancia 'del actor, podrán 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 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas; que los títulos de propiedad, suplidos con 
certificación registra!, se hallan en Secretaria a su 
disposición. debiendo conformarse con ellos los lici
tadores. que no tendrán derecho a exigir otros; y 
que las cargas ant.eriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor. continuarán subsistentes. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. enteh· 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Los bienes objeto de subasta s·)n los siguientes 

l.-Vivienda urbana: Local número 16. Destinado 
a vivienda. está situado en la quinta planta o ático. 
a la derecha visto desde la calle de Odena donde 
está situado, esquina a la avenida de Barcelona de 
esta ciudad, nÚDle'ros 95 Y 97. superficie 112 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Igualada, tomo 1.030, libro 134, folio 2 I 5. fmca 
6.170, inscripción segunda. 

Valorada en 10.750.000 pesetas. 
2.-Urbana: Casa en Calvo Soleto, 27, de esta 

ciudad. con su patio al detrás. Superficie 178.10 
metros cuadrados. Inscrita e·n el Registro de la Pro
piedad de Igualada al tomo 870, libro 99. folio 210, 
'fmea 3.115, inscripción sexta. 

Valorada en 11.230.000 pesetas. 
3.-Rústica: Pieza de tierra yenna, situada en el 

término de San Martl de Tous. procedente de la 
heredad Albareda, lugar conocido por Cal Pastor. 
Superficie 33 áreas 25 centiáreas. Inscrita al Registro 
de la Propiedad de Igualada, tomo 1.089. libro 32. 
folio 99, fmca 1.401, inscripción primera. 

Valorada en 332.500 pesetas. 
4.-Una fotocopiadora marca «Canoo», modelu 

NP-155. 
Valorada en 70.000 pesetas. 
El presente edicto servirá de notificación en forma 

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

Dado en Igualada' a 10 de marzo de 1994.-La 
Jueza. Oiga Iglesias Santamaria.-EI Secreta
rio.-16.98·1. ' 

ILLESCAS 

Edicto 

En autos 22W1993 de ejecución hipotecaria del 
articulo 131 de la Ley, a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra don 
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Julián Plaza Jiménez y doña Angela Femández 
Cruz, se ha dictado la siguiente: 

Propuesta de providencia. señor Hemández Ver
gara. lliescas a 4 de marzo de 1994. 

Como viene solicitado. se acuerda sacar a pública 
subasta y por término de veinte días. los bienes 
objeto de ejecución de este procedimiento que se 
describirán en,los edictos que se libren. anunciado 
la misma. El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de lllescas, en la fanna siguiente: 

Primera subasta, el día 14 de junio a las diez 
quince horas de su maI1ana, por el tipo de tasación 
que fIgura en la escritura de constitución de hipo
teca. 

Segunda subasta, el día 19 de julio a las once 
horas, por el tipo de la primera subasta rebajado 
en un 25 por 100 para el caso de existir adjudicación 
en la primera subasta. 

Tercera subasta, el día 15 de septiembre a las 
once horas, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de ia segunda; y ello para el caso de 
no existir adjudicación en esta. 

El señalamiento de las subastas se anunciarán 
mediante edictos en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia» y tablón de anuncios de este Juzgado y «Bo
letín Oficial del Estado». 

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas
ta deberán depositar, previamente a la misma, en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, una 
cantidad igual, al menos, al 20 por 1 00 del tipo 
fijado para cada una de ellas, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
tercero. 

No se admitirán posturas que no cubran al menos 
el tipo fijado para cada subasta. 

Hasta el día señalado para el remate podrán hacer
se posturas por escrito. en pliego cerrado, acredi
tando haber efectuado el depósito previo para la 
licitación establecida. 

Tratándose de bienes inmuebles, se hará saber, 
asimismo. que los titulos de propiedad de la finca 
objeto de remate. se encuentran en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo los licitadores confor
marse con ellos, sin que puedan exigir ningún otro. 
Las cargas anteriores y preferentes. si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Notifiquese esta resolución a la parte demandada, 
confonne a la regla séptima del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, en el domicilio que consta en 
la escritura de constitución de hipoteca, haciéndose 
saber que antes del remate podrá liberar sus bienes 
pagando el principal y las costas. ya que después 
de celebrado el remate quedará la venta irrevocable. 

Esta es. mi propuesta que someto a su señoria. 

La fmca y tipo para la primera subasta, son los 
siguientes 

Urbana: Parcela de terreno o solar en término 
de Seseña, en calle Juan XXIII, 47, sobre la que 
se ha edifieado una Yivienda. La parcela tiene 340 
metros cuadrados. La vivienda consta de dos plan
tas. En la planta baja consta de porche de entrada, 
vestíbulo con escalera de subida a la planta alta. 
sa1ón-comedor. servicio. cocina., garaje y porche 
cubierto a 1.ci espalda. Ocupa 65 metros 84 deci· 
metros cuadrados construidos. La planta alta consta 
de vestibulo. cuatro donni~orios. cuarto de baño 
y dos terrazas, ocupando 62 metros cuadrados cons
truidos. Es la fmea 5.451. tomo 1.296. libro 61, 
folio 116 del Registro de la Propiedad número 1 
de Illescas. 

Precio de tasación para la primera subasta: 
8.300.000 pesetas. 

y en cumplimiento de lo acordado expido el pre
sente que fIrmo en Illescas. en la fecha de la reso
luci6n anterionnente transcrita. 

Dado en IDescas, marzo- de 1994.-El Secreta
rio.-17.048. 
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JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Manuel Buitrago Navarro. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Jerez 
de la Frontera y su partido. 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria que con el nilmero 
5Wl993, se tramita en este Juzgado, promovido por 
Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, 
representada por la Procuradora señora Reinoso 
Alvarez, contra Entidad Mercantil «Almaje. Socie
dad Anónlma», sobre efectividad de préstamo ltipo
tecario. por medio del presente se anuncia la venta, 
en públicas subastas, por término de veinte dias. 
de la fmca hipotecada que al fmal se describirá. 
bajo las siguientes: 

Condiciones 
Primera.-Para tomar parte en l~ subastas debe~ 

rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado. una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por lOO efectivo del valor del bien según 
el tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero. 

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

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

Fechas de las subastas 
Las subastas tendrán lugar en este Juzgado. sito 

en avenida Tomás García Figueras, 14 (sede de 
los JUzgados). a las once horas de su mañana, en 
las fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 9 de mayo. En ella no 
se admitirán posturas inferiores a la cantidad en 
Que la fmca ha sido tasada en la escritura de cons
titución de hipoteca y que al final se indica. Si resul
tare desierta y el ejecutante no pidiera su adjudi
cación, se celebrará, 

Segunda subasta: El dia 7 de junio. Servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se admitan 
posturas inferiores a dicho tipo. De darse las mismas 
circunstancias que en la primera, se celebrara. 

Tercera subasta: El día 5 de julio. Será sin sujeción 
a tipo. si bien para tomar parte en la misma habrá 
de consignarse el 20 por 100 por lo menos del 
tipo fIjado para la segunda. 

Bien objeto de las subas~ 
Urbana. Número 147. Vivienda tipo B en planta 

sexta, de la casa número 1 del edificio denominado 
.. Infante 111». en calle Kiwic. al pago de Valdetoro, 
en Jerez de la Frontera; es la segunda por la izquier
da., según se sube la escalera. Tiene una superficie 
construida' de 92 metros 70 decimetros cuadrados 
y de terraza 2 metros 35 decimetros cuadrados. 
Consta de hall, salón-comedor con terraza, cocina, 
tres donnitorios. un cuarto de baño y pasillo dis
tribuidor. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de esta ciudad, al tomo 1.426, 
libro 406. folio 97. fmca número 27.860. inscripción 
primera. 

A efectos de subasta, se valora la fmea en la 
cuantía de 9.144.345 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 9 de febrero de 
1994.-El Magistrado-Juez. Manuel Buitrago 
Navarro.-La Secretaria judicial.-16.916. 
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LABAÑEZA 

Edicto 

Doña Gemma Antolin Pérez, Secretaria del Juzgado· 
de Primera Instancia número 2 de La Bañeza, 
León. 

Hace saber: Que en este Juzgado y.con el núm.erO 
9311993. se tramita autos de juicio de ejecutivo a 
instancia de "Pastor Skandic Leasing, Sociedad An6-
nima~ representado por el Procurador senor Bécares 
Fuentes contra don Benjamín Calvo Zurro, don 
Tomás Calvo Zurro. doña Emilia Zurro Calvo y 
don Tomás Calvo Calvo, en cuyos autos he acordado 
sacar a subasta por término de veinte días. Jos bienes 
que se describirán con su precio de tasación. 

El remate tendri lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en La Bañeza. León. en la 
forma siguiente: 

En primera subasta. el día 5 de mayo de 1994 
a las trece horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el dia 6 de junio de 1994 
a las trece horas, casO de no haber habido postores 
en la primera ni haberse pedido adjudicación en 
debida forma por el demandante, y rebajándose el 
tipo de tasación en un 25 por 100. 

En tercera subasta. el día 6 de julio de 1994 
a las trece horas, si no hubo postores en la segunda 
ni se pidió con arreglo a derecho la adjudicación 
por el a<..1:or. siendo ésta sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta, que 110 cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta. deberá consignane pre
viamente en la cuenta del Banco Bilbao VIZcaya. 
número 211600017009393. una cantidad igualo 
superior al 20 por 100 del tipo de licitación. 

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

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

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder a un tercero. 

Quinto.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubíerto 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. . 

Sexto.-Que los bienes se sacan a subasta sin suplir 
previamente la falta de titulos. 

. Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos en la Secretaria de esq, Juzgado. 

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. 

Los bíenes que se subastan y su precio son los 
siguientes 

l.-Mitad indivisa de la fmea número 12. vivienda 
exterior izquierda de la planta tercera, de la casa 
en Benavente. con fachada a la carretera Madrid-Co
ruña. número 29. Valortlda en 3.750.000 pesetas. 

2.-Mitad indivisa de la lmca número 12. vivienda 
exterior izquierda de la planta tercera. de la casa 
en Benavente. con fachada a la carretera Madrid..co
mña, número 29. Valorada en 3.750.000 pesetas. 

3.-VehícuJo turismo, marca Citroen. modelo ex 
Palas. con matricula M-1079--CY. Valorado en 
100.000 pesetas. 

4.-Vehicu1o camión caja, marca Avía, modelo 
1.250. con matricula VA-8051-D. valorado en 
750.000 peoetas. 
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5.-Vehículo turismo, marca Seat. modelo 
132-1800, con matricula M-6565-BN. Valorado en 
70.000 pesetas. 

6.-Vehículo furgoneta mixta. marca Seat,. modelo 
Ronda Diesel. con matricula ZA-3831-E. Valorado 
en 325.000 pesetas. 

7.-Vehículo turismo.marca Dodge. modelo 3700 
OT, con matricula M-19SI-H. Valorado en 30.000 
pesetas. 

8.-Vehículo turismo, marca Seat. modelo 124. 
con matricula ZA-18978. Valorado en 50.000 pese
tas. 

Dado en La Bañeza a 18 de febrero de 1994.-El 
Juez ...... La Secretaria. Gemma Antolin 
Pérez.-16.890. 

LABISBAL 

Edicto 

El ilustre seiíor Juez don Jordi Palomer Bou del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de La 
Bisbal, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria.., con el número 040611 992 
promovido por don Fernando Blazquez Alexanco. 
representado por el Procurador don Carlos Peya 
Gascons, contra doña Antonia Agredano Cuenca 
y don Juan Llaveras Teixidor, en los que por reso
lucióJ;l de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. y ténnino de veinte dias. 
yen un sólo lote. eltnmueble que al fmal se describe. 
cuyo remate tendrá lugar en la sede de este Juzgado 
sito en Les Mesures. 17. segundo piso. en forma 
siguiente: 

En primera subasta el dia 6 de mayo de 1994, 
a las doce horas, sirviendo de tipo, el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
12.200.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 7 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 rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 7 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 admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
El rematante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
este Juzgado. con asistencia del cesionario. quien 
deberá aceptarla. y todo ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la J\IIesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos, el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

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

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

Finca objeto de la subasta 

Vivienda artesana. Sita en Torroella de Montgri, 
calle Figueras. sin número (hoy número 81). inscrita 
a favor de don Juan L10veras Teixidor y doña Anto
nia Agredano Cuenca, por mitad y en proindiviso, 
en el Registro de la Propiedad de La Bisbal. al 
tomo 1.881, folio 159 vuelto, libro 165 de TorroeUa 
de Montgrl. inscripción segunda. fmca número 
8.114. 

Dado en La Bisbal a 14 de marzo de 1994.-El 
Juez, Jordi Palomer Bou.-El Secretario.-16. 757. 

LA LAGUNA 

Edicto 

Doña Paloma Fernández Reguera, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
La Laguna y su partido por sustitución, 

Hago saber: Que por resolución dictada en esta 
fecha en autos número 2211986 juicio ejecutivo. 
seguidos a instancia de don Gregario Dorta Chávez, 
representado por el Procurador señor Diaz de Paiz, 
contra los demandados doña Maria de los Angeles 
Diaz González casada con don Agustín Sánchez 
Hernández. mayor de edad, vecina de La Laguna, 
Los Rodeos, primera transversal, El Portezuelo. 
número 11. he acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días los bienes embargados 
que se dirán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el próxima día 
4 de mayo de 1994 a las diez horas, sirviendo de 
tipo la 'cantidad que ha sido tasada en 8.724.328 
pesetas. 

Segunda.-Que para tomar parte en dicha subasta 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado el 20 por lOO, por lo menos 
del valor de los bienes, que servirá de tipo. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no admitiéndose pos~ 
tura alguna que sea inferior a! tipo pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca o que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo en su caso 
y dependiendo del procedimiento. 

Tercera.-Que hasta la celebración de la subasta 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado. junto con 
el importe de la consignación a que se refiere la 
condición anterior. el resguardo de haberla hecho. 

Cuarta.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a un tercero, solamente la parte actora. 

Quinta.-En prevención de que no hubiera postor 
en dicha primera subasta. se señala el próximo dia 
6 de junio de 1994 a las diez horas para la cele
bración de la segunda, con rebaja del 25 por 100 
de la tasación a efectos de la consignación prevenida. 
para tomar parte en la misma y demás procedente. 

Sexta.-y para el supuesto de que tampoco hubiera 
posturas en la segunda. se señala el próximo dia 
7 de julio de 1994 a las diez horas. para celebrar 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

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

Octava.-Se previene también a los licitadores, a 
efectos de su aprobación. lo prevenido en el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Novena.-Que para el supuesto de que no se haya 
encontrado al demandado y notificado persona!
mente el señalamiento de las subastas. sirva este 
edic:to para la notificación del mismo. 
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Bienes objeto de la subasta 

Finea número 527, antes 60.169. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de La Laguna. Linda todo: 
Al frente o este. en la actualidad calle Primera Trans
versal izquierda; derecha o norte. camino del Por
tezuelo; izquierda o sur, fmca matriz de donde pro
cede solar; y espalda u oeste. propiedad de doña 
Adoración Malina. 

y par que todo ello se lleve a efecto, expido y 
fIrmo el presente. 

Dado en La Laguna a 1 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza sustituta. Paloma Fernández 
Re~ra.-El Secretario.-16.756. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Doña Mercedes Izquierdo Beltrán. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de La Palma del Condado y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
7 Vl992, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
a instancia de «Banco Español de Crédito~ Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
Antonio Jiménez Mateos, contra don Higinio Espi
na Mateos, doña Flora Rojas Cruz, don Manuel 
Espina Jara y doña Mercedes Mateos Pérez, en recla
mación de 43.743.560 pesetas, y en cuyos autos 
se ha acordado sacar en pública subasta, por ténnino 
de veinte dias, las fincas que al fmal se dirán, las 
que se celebrarán en -la Sala de Audiencia de este 
Juzgado en las fechas siguientes: 

Primera subasta. que tendrá lugar el próximo dia 
6 de mayo de 1994 a las once de su mañana. por 
el tipo de tasación fijado en la escritura de cons
titución de hipoteca; para el caso de quedar desierta 
la misma, se celebrará 

Segunda subasta, el dia 6 de junio de 1994 a 
la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo; y de quedar desierta la misma, se celebrará 

Tercera subasta el dia 6 de julio de 1994 a la 
misma hora y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, cada 
licitador deberá consignar previamente en la Cuenta 
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito 
de esta'ciudad, número 870016-271, el 20 por 100 
del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de las subastas 
o hacerse verbalmente en dicho acto. . 

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

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
al tipo. 

Quinta.-Que los autos. con la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria a dispo
sición de los posibles licitadores. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada, sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Sexta.-Quc las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades que de las mismas 
resulten. 

Séptlma.-Para el caso de que alguno de los dias 
indicados fuera inhábil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse a! siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Octava.-Por el presente y para el caso de que 
los deudores no fueren hallados en el domicilio a! 
efectuarles la notificación. se les notifica la fecha 
de celebración de las subastas. 
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Fincas que se sacan s subasta 

l. Urbana. Casa en Ballullos del Condado. calle 
Pérez y Vacas, S 1. de 125 metros cua~dos aproxi
madamente, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de esta ciudad al tomo 1.280. libro 162. folio 37, 
fmea 10.943. Tasada para subasta en 16.280.000 
pesetas. 

2. Urbana. Parcela número 26 del sector F de 
la avenida Pintor Goya de la playa de Matalascañas, 
ténnino de Almonte, de 567 metros 49 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el mismo Registro al tomo 
1.158, libro 219, folio 117. fmea 10.141. Tasada 
para subasta en 10.175.000 pesetas. 

3. Urbana. Chalet de una sola planta en la playa 
de Matalascañas, ténnino de AImonte. en la calle 
Cerezo. parcela número 25 del sector F. Tiene una 
superficie construida de 150 metros cuadrados 
aproximadamente. estando el resto de la parcela 
destinado a zona verde. Inscrito en el Registro antes 
citado al tomo 1.158, libro 219, folio 116 vuelto, 
fmea 6.817. Tasado para subasta en 32.560.000 
pesetas. 

4. Urbana. Nave compuesta de un salón diáfano, 
al sitio de La Orden, en Huelva. con frente a la 
calle Artesanos, 23, de 240 metros cuadrados. Ins-
crita en el Registro de la ,Propiedad número 3 de 
Huelva, al tomo 1.516, libro 94. folio 55. fmca 
43.116. Tasada para subasta en 18.315.000 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 31 de enero 
de 1994.-LaJueza, Mercedes Izquierdo Beltrán.-EI 
Secretario.-16.667-3. 

LAREDO 

Edicto 

Don Edmundo Rodríguez Achútegui, Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Laredo y su partido. 

Hace saber: Que en juicio sumario dei artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 126/1993, segui
do en este Juzgado a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, representada por 
el Procurador señor Cuevas Iñigo, contra doña Belén 
Gutiérrez Isusi, doña Maria Belén Somarriba 
Gutiérrez y don Jesús Rivero Baranda, sobre recla
mación de crédito hipotecario, cuantía de 4.298.268 
pesetas. se acordó sacar a pública subasta, y por 
ténnino de veinte días, la fmca hipotecada y que 
se relaciona a continuación: 

Número 81. Vivienda, letra M-izquierda del piso 
primero, que fonna parte de la casa número 1 del 
bloque segundo de la Residencia Casablanca, en 
Laredo, en la calle Comandante Villar, haciendo 
esquina a la calle Guillenno Martinez Balaguer. Ocu
pa 35 metros 52 decímetros cuadrados de superficie 
aproximada. Se compone de ~hall», cocina, come
dor-salón, cuarto de baño, un dormitorio y terraza. 
Además esta vivienda tiene acceso y disfrute de 
la terraza, situada al norte de la misma, la cual 
le pertenece, y sirve también de cubierta a parte 
de 12 Dlanta baja, y todo linda: Norte, con la calle 
Com~dante \1!!.~ sur, corredor de circulación; al 
este, con vivienda letra fv~kl!!echa, y al oeste, con 
vivienda letra L.derecha. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lareoo, 
al tomo 586, libro 291, folio 60, fmca 13.906, ins
cripción 4. a 

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

En primera subasta el dia 10 de mayo y hora 
de las once treinta, por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, o sea, la cantidad 
de 5.900.000 pesetas. 

En segunda subasta el día 10 de junio y hora 
de las once treinta, caso de haberse declarado desier
ta la primera, por el tipo de tasación, rabajado en 
un 25 por 100. 

En tercera subasta el d.ia 11 de julio y hora de 
las once treinta, caso de haberse declarado desierta 
la segunda, y sin sujeción a tipo. 
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Advirtiéndose que las subastas se celebrarán con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 5.900.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admiw 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones, a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cu!l{ta.-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 misinos, sin destinarse a su extinw 
ción el precio del remate. 

Para el easo de resultar negativa la diligencia de 
notificación de estos señalamientos al deudor hipo
tecario en el domicilio de la fmea' hipotecada que 
consta en las actuaciones, servirá la publicación del 
presente de notificación a dichos deudores hipo
tecarios doña Belén Gutiénez Isusi, doña Maria 
Belén Somarriba Gutiérrez y don Jesús Rivero 
Baranda. 

Dado en Laredo a 17 de marzo de 1994.-EI 
Juez. Edmundo Rodríguez Achútegui.-La Secreta-. 
ria. Yolanda Infante.-18.770. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Carlos R Fuentes Rodriguez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
las Pahnas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de hipotecario del 
Banco Hipotecario número 41411993, seguidos a 
instancia del Procurador don Francisco Bethencourt 
Manrique de Lara. en representación del ~Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don Laureano Rosario Rosario y otros, con domi
cilio en avenida Escaleritas, Las Palmas. se sacan 
a la venta en publica subasta, por primera, segunda 
y tercera vez, por ténnino de quince dias, y por 
los tipos que se indicarán para cada una, los bienes 
hipotecados y que al final se describen, a celebrar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Granadera Canaria, 2. planta cuarta. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendrá lugar el dia 18 de mayo del 
año en curso a las once horas de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda y con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, el día 17 de junio 
del año en curso a las once horas de su mañana. 

Y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo. el día 18 de julio del año en curso' 
a las once horas de su mañana. 

Se advierte a los licitadores 

I.-Que para tomar p<it"'!~ en la subasta deberán 
consignar previamente en la Mesa ~.:! Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto, una c;i,.~~ 
tidad igual por lo menos al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

2.-Que podrá hacerse en calidad de ceder el rema
te a un tercero. 

3.-Que en las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran los tipos de 
las mismas. 

4.-Que los bienes se sacan a pública subasta sin 
suplir los títulos de propiedad. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. enten-
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diéndose que el rematante los. acepta-y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

5.-Los autos, certificación y demás docwnenta
ción se encuentran a disposición de quienes quieran 
intervenir en las subastas. en la Secretaria de este 
Juzgado. sin que puedan solicitar la exhibición de 
ningún otro. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes 

1) Número 18. Piso vivienda señalado con la 
letra B. en documentación privada fIgUra como C. 
en la cuarta planta alta del edificio l. denominado 
«Europa», en el conjunto residencial conocido por 
«Cinco Continentes». con acceso por un vial que 
enlaza con la avenida de Escaleritas de esta ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria. La vivienda ocupa 
aproximadamente 67 metros 36 decímetros cuadra
dos de superficie. Es del tipo A del proyecto. Linda: 
según su propia entrada. al frontis, con rellano de 
escaleras, hueco de ascensores y patio exterior de 
luces; a la derecha, con vivienda letra A de esta 
misma planta; a la izquierda, con zona libre del 
conjunto; y al fondo, con zona libre del conjunto. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núniero 
5 de esta ciudad, al tomo 1.012. libro 43, folio 
21, fmea número 4.503. inscripción primera 

2) Número 57. Piso vivienda señalado con la 
letra A. en documentación privada ftgura como D, 
en la primera planta alta del edificio 2, denominado 
«Asia», en el conjunto residencial conocido por 
«Cinco Continentes», con acceso por un vial que 
enlaza con la avenida de Escaleritas de esta ciudad 
de Las Palmas. La vivienda ocupa aproximadamente 
67 metros 36 decímetros cuadrados de superficie 
útil. Es del tipo A Linda: según su propia entrada. 
al frontis, con rellano, hueco de escalera y patio 
exterior de luces; a la derecha, con zona libre del 
conjunto; a la izquierda, con la vivienda letra B 
de esta misma planta; y al fondo, con zona libre 
del conjunto. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad anterior, al tomo 1.012, libro 43. folio 99, 
fUlea número 4.542, inscripción primera. 

3) Número 219. Piso vivienda señalado con la 
letra C, en documentación privada fIgUraba como 
B, en la segunda planta alta del edificio 5, deno
minado «Oceania», en el conjunto residencial cono
cido por «Cinco Continentes». con acceso por un 
vial que enlaza con la avenida de Escaleritas de 
esta ciudad de Las Pahnas. La vivienda ocupa 
aproximadamente _6 7 metros 36 decímetros cuadra
dos de superficie útil. Es del tipo A del proyecto. 
Linda: según su propia entrada, al frontis, con rella
no de escaleras, hueco de ascensores y patio exterior 
de luces; a la derecha, con el edificio 4 y zona 
libre del conjunto; a la izquierda. con la vivienda 
letra D de esta misma planta; y al fondo, con zona 
libre del conjunto. Inscripción: En el mismo Registro 
que las anteriores, al tomo 1.014, libro 45, folio 
75. fmca número 4.704, inscripción primera. 

4) Número 248. Piso vivienda señalado con la 
letra D en la novena planta alta del edificio 5, deno
minado «Oceania», en el conjunto residencial cono
cido por «Cinco Continentes», con acceso por un 
vial que enlaza con la avenida de Escaleritas de 
esta ciudad de Las Palmas. La vivienda ocupa 
aproximadamente 67 metros 36 decímetros cuadra
dos de superficie util. Es del tipo A del proyecto. 
Linda: según su propia entrada, al frontis, con rella
no. hueco de escalera y con patio exterior de luces; 
~ !~ derecha, con la vivienda letra C de esta misma 
planta; poi ~:! izquierda. con zona libre del conjunto; 
y por el fondo. con ~!,a libre del conjunto. Ins
cripción: En el mismo Registro ~. la Propiedad 
que las anteriores. al tomo 1.014. libro 45. fG':":~ 
133, fmca número 4.733. inscripción primera. 

El tipo fijado para cada una de ellas es de 
5.200.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 2 de 
marzo de 1994.-El Magistrado-Juez. Carlos R 
Fuentes Rodriguez.-EI Secretario.-16.862. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 1.27211990 a instancia de 4C.Banco 
Bilbao Vacaya, Sociedad An6nima~. contra don 
José A Trujillo González y doña Manuela Brenes 
Martín, y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en pública sutwsta. por término 
de veinte días. de los bienes inmuebles embargados 
al demandado, que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad de: Lote 1: 3.925.000 pesetas; lote 
2: 13.720.000 pesetas; y lote 3: 1.899.000 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Granadera Canaria, en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 10 de mayo próximo 
y hora de las diez; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera,. con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 10 de junio próximo y hora 
de las diez. 

Yen tercenl subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anterio~s, el día 8 de julio próximo y hora 
de las diez, sin sujeción a tipo, pero C',on las demás 
condiciones de la segunda 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de Jos tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llicUla. si bien, además. hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a ]a con
signación del precio; que a instancia del actor, 
podrán ~servarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad. 
suplidos por certificación registra!, estarán de mani· 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta· 
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante· 
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Las fincas objeto de licitación son las siguiente-s 
Lote 1: Bungalow número A65 en el plano general 

112. de una sola planta. construido sobre la parcela 
A. del conjunto Los Arcos, del lote 42 de la amplia· 
ción de la Playa del Inglés, del término municipal 
de San Bartolomé de Tirajana. Ocupa una superficie 
construida de 35.69 metros cuadrados. Inscrita con 
el número 1.681, folio 67. tomo 1.277. libro 344 
de San Bartolomé de- Tirajana. Valoración: 
3.925.000 pesetas. 

Lúte 2: Vivienda señalada con la letra C en la 
planta octava alta del edificio. Ocupa una superficie 
útil de 110 metros cuadrados en su área perimetral 
cerrada, los cuales representan 140 metros cuadra
dos en la llamada superficie construida. Inscrita al 
folio 81 del libro 129 de la sección tercera. ins~ 
cripción séptima de la finca 11.412 del tom(l LE58. 
Valoración 13.720.000 pesetas. 

Lote 3: Una ciento '!!;l:ü:k,.uatroava parte de un 
local dest!rJ~0 a aparcamientos. sito en el tercer 
~t<i.iio deÍ citado edificio. Ocupa una superficie 
construida de 4.710 metros cuadrados. Inscrita al 
folio 39, del libro 54, de la sección tercera. ins
cripción 163, de la fmca número 5.463 del tomo 
1.755. Valoración: 1.899.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 3 de 
marzo de 1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta~ 
:10.-16,870. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha. dictada en el procedimiento judícial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
con el número 38611993, se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia número II de Las Palmas 
de Gran Canaria y sU partido, a instancia de la 
Caja Insular de Ahorros de Canarias, que litiga en 
concepto de pobre, representada por el Procurador 
don Antonio Vega González, contra «Comercia] 
Hamburgo, Sociedad Anónima», en reclamación de 
crédito hípotecario. se saca a pública subasta,. por 

, primera vez. la finca que se dirá. 
El remate tendrá _lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado. sita en Alcalde Francisco Hemán· 
dez González, 1. bajo, de esta ciudad, el dia 27 
de mayo de 1994, a las once horas, previniéndoles 
a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en la cuenta de este 
Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.--Que los autos y las certificaciones a Que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo-licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 24 de junio de 1994 
a las once horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 del tipo fijado en la escritura de prés
taino; y. celebrándose. en su caso. el día 22 de 
julio de 1994, a las once horas, la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. 

La finca de que se trata,. es la siguiente: 

Urbana. Número 3. Local comercial número 4, 
sito en la planta baja única del cuerpo de una planta 
del edificio Mar y Sol, situado en la avenida Mari· 
tima del Norte. esquina a la calle Carvajal, en esta 
ciudad. que tiene una superficie de 543 metros 80 
decímetros cuadrados. Consta de servicios y escalera 
de bajada a] sótano que le sirve de anejo. Linda: 
Al naciente, con hueco de rampa de bajada a] sótano 
y con dependencia común administrativa del edi· 
ficio; al poniente. con pasaje municipal que parte 
de la calle Ca..~.ial y la_ separa de zona verde; al 
norte. con zona ajardinada del edificio y con el 
loca] descrito como fmca número 2; al sur, con 
zona de aparcamientos que lo separa de la calle 
Carvajal. por donde tiene su acceso; y por debajo. 
con local número 4 de la planta prim~ra de sótáno. 
que le sirve de anejo. No tiene derecho de acceso, 
luces ni vistas por sus linderos del naciente y del 
norte. Como anejo tiene este local en el sótano 
primero. la porción del mismo que se de~rtbe como 
sigue: Local número 4 de la pl~:ia primera de sóta· 
no, sito en la vart~ baja de la fmca descrita. que 
ocup~ :!>ia extensión superficial de 496 metros y 
30 decímetros cuadrados; consta de servicios y de 
escalera que comunica con el local número 4 de 
la planta baja, del que es anejo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Las Palmas de Gran Canaria, sección cuarta, 
libro 117, folio l,fmca número 10.352, tomo 1.975, 
inscripción novena. 

y para que así conste. remitir al Boletin Oficial 
de la Provincia al «Boletín Oficial del Estado:.para 
su publicación. asi como en el tablón de anuncios 
de este JU7,gado. se expide el presente en Las Palmas 
a 9 de marzo de J994.-La Secretaria.-16.600. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Paloma Garcia Roldan, Secretaria del Juxgado 
de Primera Instancia número 9 de Las Pahnas 
de Gran Canaria. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 18 Vl992 a instancia de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Alfredo Crespo 
Sánchez, contra don José Luis Sánchez Diaz, doña 
Concepción Femández Martinez, don José Luis 
González Femández y doña Maria del Carmen Ale
mán Femández, y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta,. 
y térnllno de veinte dias. de los bienes inmuebles 
embargados a] demandado. que han sido tasados 
periciaJmente en la cantid3d que se indicará. 

Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Granadera Canaria, 2. ter
cera planta, de esta ciudad en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 3 de mayo a las diez 
horas y al tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 3 de junio a las diez horas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 4 de julio a las once horas, 
sin sujeción a tipo, pero con las demás condiciones 
de la segunda. 

Se advierte: 

l.---Que no se admitirán posturas, en primera ni 
en segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

2.-Que para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en la Mesa 
de-I Juzgado o en el establecimiento designado a 
tal efecto. Wla cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación. 

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

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

5.--Que a instancia del actor, podrán 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. 

6.-Que los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores. no teniendo derecho a exigir 
ningun otro. estando de manifiesto los autos en 
Secretaria. 

7.-Que las cargas anteriores y las prefeTf:~tts. &i 
las hubiere, a] crédito del actor. oontinuarán sub
sistentes y sin canCt}!:¡. entendiéndose que el rema
tantel::l.5 d;.:::epta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Finca urbana vivienda tipo 1, en la cuarta planta. 
portal número. 4 en la calle Luís Benitez lnglot. 
26, de las Palmas de Grclfl Canaria. 

Ocupa una superficie útil de 94 metros 11 decí· 
metros cuadrados. 

Su cuota de participación es de 339 milésimas 
de 1 entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las 
Palmas. tomo 914, libro 14, folio 110, ¡mca 1.190, 
inscripción cuarta. 

El valor de la tasación es de: 7.965.130 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 11 de 
marzo de 1994.-La Magistrada-Jueza. Paloma Gar· 
cia Roldán.-La Secretaria.-17.054. 
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LEON 

Edicto 

Don Ricardo Rodriguez López, Maglstrado-Juez de 
Primera Instancia número 1 de los de León y 
su partido. 

Hago saber. Que en los autos de juicio del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
y bajo el número 47W1993 a instancia de «Sociedad 
de Crédito Hipotecario Bansander. Sociedad Anó
nima», Hipotebansa, representada por el Procurador 
señor González Varas, contra don Andrés Gareia 
Sanz y su esposa doña Maria Jesús Valle Santos, 
en reclamación de 6.583.780 pesetas de principal, 
más intereses de demora y costas, se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera y en su caso 
por segunda con la rebaja del 25 por 100. y tercera 
vez sin sujeción a tipo, los bienes embargados que 
a continuación se reseñan en forma concisa seña
lándose para el acto de remate, respectivamente. 
los días 3 dt: mayo, 7 de junio y 5 de julio de 
1994, a las doce horas, en este Juzgado, debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del valor 
efectivo del tipo de la subasta. haciéndose constar 
que no ha sido suplida la falta de títulos y que 
las cargas y gravámenes, si los hubiere, quedarán 
subsistentes, estando la certificación de cargas y 
autos de manifiesto en Secretaria. La consignación 
se llevará a cabo en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en 'el Banco Bilbao Vizcaya, número 
212200018047993. 

BÍenes objeto de subasta 

Urbana: Finca número 2-quinto. Local comercial 
de la planta baja, del edificio sito en el barrio de 
La Magdalena. del pueblo de Canales, ayuntamiento 
de Soto y AIIUO, en la carretera de León a Caboalles, 
kilómetro 33.250. con acceso propio e independien
te, principalmente, desde la zona peatonal que la 
separa de dicha carretera, y también. por el pasaje 
rodado privado existente al fondo de la misma. Tiene 
una superficie construida de 119 metros. 79 decí
metros cuadrados, siendo la útil de 113 metros 16 
decímetros cuadrados. Linda, tomando como frente 
la carretera de situación: Frente, zona peatonal que 
la separa de dicha carretera, portal 1 central del 
inmueble y su caja de escalera, y local comercial 
que forma la fmca 2-cuarto; derecha entrando, dicho 
portal I central y su caja de escalera, y local comer
cial que forma la fmca número 2-sexto; izquierda, 
el citado local o finca número 2-cuarto; y fondo. 
el mentado pasaje rodado privado. Le corresponde 
en el régimen constituido, una cuota de participación 
igual a 3.20 por 100 del total valor del inmueble. 

Sirviendo de tipo para la subasta la cantidad fijada 
en la escritura de hipoteca, o sea, 7.000.000 de 
pesetas. 

Dado a los efectos oportunos en León a 9 de 
marzo de l 994.-El Magistrado-Juez, Ricardo Rodri
guez López.-La Secretaria.-16.643-3. 

LERlDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaida en autos de juicio ejecutivo número 
40511992, que se siguen ante este Juzgado de Pri· 
mera InstaÍlcia número 7 de los de Lérida y su 
partido. a instancia de la Procuradora de los TIi
bunales doña Carmen Run OsteUo en nombre y 
representación de «Financo Leasing Entidad de 
Arrendamiento Financiero. Sociedad Anónima)), 
contra don Enrique Carrique Subirá y doña Cecilia 
Reig Sanso se saca a la venta en pública subasta 
por ténnino de veinte dias el bien de los deman
dados, que con su valor de tasación se expresará, 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar previamente en el estable-
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cimiento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado. depo
sitándolo en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer 
previamente la consignación como se establece en 
el apartado anterior. 

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, donde podrán ser examinados. y al no 
haberse aportado los titulas. los licitadores aceptarán 
como bastante la titulación, quedando subsistentes 
las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes 
al crédito del actor. subrogándose el rematante en 
las mismas, .sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendra lugar a las doce quince horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Lleida, edificio Canyeret, planta tercera, en las 
siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 9 de junio; en ella no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El día 5 de julio. con la rebaja 
del 25 por 100. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El día 8 de septiembre, sin suje
ción a tipo y debiendo depositar previamente el 
20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Pala cargadora, marca Komatsu. modelo W A 
600-1, número de bastidor 10267, valorada en 
15.000.000 de pesetas. 

y para que conste y su correspondiente publi
cación. expido el presente edicto en Lleida a 1 de 
marzo de 994.-EI Secretariojudicial.-16.975. 

LOGROÑO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Logroño. como se tiene acordado, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarla, señalado con el número 542/1993, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima)). contra don José Luis Loza 
Azofra, doña Carmen Casas Marin, don Angel Loza 
Azofra y doña Gloria Fajar, en el cual se saca a 
la venta y pública subasta los bü;mes hipotecados 
a los ejecutados que lueso se dirán, habiéndose seña
lado para la celebración de ella. con carácter de 
primera. el día 13 de mayo de 1994. a las diez 
horas; con caracter de segunda, el dia 13 de julio 
de 1994, a las diez horas, y con carácter de tercera, 
el dia 21 de julio de 1994, a las diez horas. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas 6 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 exti"<lción el precio del remate. 

Condiciones de la subasta 

Los postores deberán consignar en el Banco Bilbao 
VIZCaya, establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100, tanto en 
la primera subasta como en la segunda, del valor de 
los bienes establecido en la escritura de constituciÓ{l 

de hipoteca y que luego se hará constar, y para la 
tercera suba!.ta también el 20 por 100 de dicho valor. 
rebajado en W1 25 por 100. 
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No se admitirán posturas en la primera subasta 
inferiores al valor dado a los bienes en la escritura 
de constitución de hipoteca expresado. En la segun
da no se admitirán posturas que no cubran dicho 
importe rebajado en un 25 por 100 y en la tercera 
podrán hacerse sin sujeción a tipo. 

Las posturas ofrecidas podrán realizarse en cali
dad de cederlas a un tercero. 

Desde el anuncio de estas subastas, hasta su cele
bración, podrán hacerse por escrito en pliego, cerra
do, depositando en' la Secretaria del Juzgado, junto 
a aquél, el importe de la consignación o acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

l. Casa y bodega, en la calle Mayor Alta. núme
ro 10. de 189 metros cuadrados, que consta de 
tres pisos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Logroño al tomo 1.558, libro 51. folio 
151, fmca número 4.222. Valorada en 20.050.000 
pesetas. 

2. Heredad de secano, en el término de San 
Pedro o Cubillo, con una superficie de 1 hectárea 
39 áreas 89 centiáreas, en la que existen una casa 
vivienda y cinco cubiertos. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Logroño al tomo 
1.058, libro 51, folio 164, fmca número 2.936~N. 
Valorada en 40.100.000 pesetas. 

Dado en Logroño, marzo de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-17 .591. 

LOGROÑO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 3 de Logroii.o, como se tiene acordado, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarla, señalado con el número 25/1992, 
a instancia de Caja de- Ahorros de La Rioja. contra 
don Valentin Elices Femández y dofla María Teresa 
González Nicolás, en el cual se saca a la venta 
y pública subasta el bien hipotecado a los ejecutados 
que luego se dirá, habiéndose señalado para la cele
bración de ella, con carácter de primera, el día 8 
de junio de 1994, a las diez horas; con carácter 
de segunda. el día 6 de julio de 1994, a las diez 
horas, y con carácter de tercera, el día 5 de sep
tiembre de 1994, a las diez horas. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndos.e 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Condiciones de la subasta 

Los postores deberán consignar en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100. tanto en la ptimera subasta 
como en la segunda, del valor del bien establecido 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
luego se hará constar, y para la tercera subasta tam
bién el 20 por 100 de dicho valor, rebajado en 
un 25 por 100. 

No se admitirán posturas en la primera subasta 
inferiores al valor dado a los bienes en la escritura 
de constitución de hipoteca expresado. En la segun
da no se admitirán posturas que no cubran dicho 
importe rebajado en un 25 por 100 y en la tercera 
podrán hacerse sin sujeción a tipo. 

Las posturas ofrecidas podrán realizarse en cali· 
dad de cederlas a un tercero. 
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Desde el anuncio de estas subastas. hasta su cele
bración. podrán hacerse por escrito. en pliego cerra
do, depositando en la Secretaria del Juzgado, junto 
a aquél. el importe de la consignación o acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Pabellón industrial sito en Ausejo (La Rioja), 
carretera N-232 de Logroiio a Zaragoz.a. kilómetro 
29, téonino de Fuentesalada, polígono 49. parcela 
1 SO, de una sola planta, teniendo forma regular 
(30 metros de largo por 15 de ancho), o sea, 450 
metros cuadrados de superficie. Linda por todos 
sus aires con la finca en que se ubica. midiendo 
esta 1.800 metros cuadrados, lindando toda la finca: 
por el norte, don Vicente Pérez Ramírez; sur, senda 
la Picaraza; este, dofia Martina Martinez Preciado. 
y oeste, barranco de Valdemingañas. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Calahorra al tomo 582. 
libro 43. folio 105. fmca número 5.827. VaJor de 
tasación fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca 9.500.000 pesetas. 

y para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y publicación en el «Boletín Oficial 
de La Rioja» y en el «Boletín Oficial del Estado)!. 
se expide el presente en Logroño a 21 de marzo 
de 1994.·-EI Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.--17.590. 

LOJA 

Edicto 

Doña Adelina Entrena Carrillo. Juez de este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
los de Laja. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaría del que refrenda. se siguen autos de 
juicio sumario. número 1711992 a instancia del Pro
curador señor Ramos GÓmez. en representación de 
«Banco Popular Español». contra don Antonio 
Cerrillo Roger y doña Manuela Cerrillo Roger, sobre 
reclamación de cantidad. en 'Ios que se ha mandado 
sacar a pública subasta, en la Saja de Audiencia 
de este Juzgado. por térntino de veinte días. los 
bienes al pie reseñados, en las siguientes condicio
nes: 

Primera.-Se celebrará en primera subasta el próxi
mo dia 9 de mayo de 1994 a las once horas; en 
segunda. si la anterior quedase desierta, el próximo 
dia 3 de junio de 1994 a las once horas; y si quedase 
desierta. en tercera el próximo dia 28 de junio de 
1994 a las once horas. 

Segunda.-Servirá de tipo en primera subasta el 
valor de tasación; en segunda. con rebaja del 25 
por 100 de la tasación. y en tercera. sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas. deberán los licitadores consignar previa
mente en la Cuenta de Depósitos del Juzgado de 
Primera Instancia e Instruccion número 1 de Loja, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya bajo el núm~ro 
l 77000fJll8t00 17/92, una cantidad igual por lo 
menos, al 20 por 100 del valor efectivo de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta. y en tercera subasta 
la misma cantidad que para la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo; en todas las subas-
taso desde el anuncio hasta su celebración podrán 
hacerse posturas por escrito en pliegos cerrados. 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto cOn 
aquél. el importe de la consignación. antes referida 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. y las posturas 
no podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. salvo el ejecutante. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaria para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar parte en 
ta subasta, quienes deberán conformarse con ellos 
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y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. y 
los créditos. cargas y gravámenes anteriores que
darán subSIstentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. subrogándose a ellos el rematante. 

Sexta.-Que este edicto servirá a su vez de noti
ficación al deudor del señalamiento de subasta. en 
el caso de que no sea hallado en su domicilio. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica. Tierra de riego. procedente del Cortijo 
Hacienda «El Regidorh. tétnúno municipal de Mora
leda de Zafayona. de t 5 hectáreas 1 area 91 cen
tiáreas y 15 decímetros cuadrados. o 24 fanegas: 
linda: Norte y o~ste. la carretera de Montefrío y 
el camino de la Confederacion Hidrogr'áfica del 
Guadalquivir; este. dicho camino; y sur, don José 
Camacho Luque y dicho camino; además linda por 
el norte, con los hennanos Aguilar Gutiérrez. Es 
resto de la siguiente de su misma situación: 

A)Suerte de tierra. de 18 hectáreas 71 áreas 80 
centiáreas y 15 decímetIOs cuadrados; dentro de 
esta finca existe un transformador de luz eléctrica 
y todo linda: Norte y oeste. la carretera de Montefrio 
}' camino de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalqulvir; este, dicho camino; y sur. don José Cama
cho Luque y dicho cantino. 

Valoración: 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Loja a I de marzo de 1994.-La Jueza. 
Adelina Entrena Carrillo.-El Secretario.-16.948-3. 

LORCA 

Edicto 

Don Javier Martinez Marfil. Juez del Juzgado de 
Pdmcra Instancia número 2 de la ciudad de Larca 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria. bajo el número 47211992. a ins· 
tanda de la Procuradora dona Juana María Bastida 
Rodríguez. en nombre y representación de Caja de 
Ahorros de Murcia contra don José Sánchez MiCOSh 
y doña Teresa PaJazón Francisco. mayores de edad, 
casados. con dODÚcilio en Aguilas, plaza Alfonso 
Escámez y documento nacional de identidad mime
ro 39.106.634; y 39.113.021 sobre reclamación de 
3.600.000 pesetas de principal. 1.215.000 pesetas 
de intereses más 900.000 pesetas para costas y gas
tos; y en el mismo se ha acordado sacar a publica 
subasta por tres veces y por término de veinte dias. 
los bienes que se indican más adelante. y ello a 
instancia de la actora. 

La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 11 de mayo y hora de las 
once treinta, para la segunda subasta se señaJa el 
dia 13 de junio y hora de las once treinta; y para 
la tercera el día 13 de julio y hora de las once 
treinta. celebrándose al dia siguiente háhil de la fecha 
señaJada en el supuesto de que las mismas fuesen 
festivas. todo ello bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los licitadores consignar en el Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, y así como para la tercera el 20 por 100 
del tipo de la segunda. sin cuyos requisitos no seran 
admitidos. 
Segunda.~ue no se admitirán posturas inferiores 

a dicho tipo. pudit'mdose hacer a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera -Que en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebracion podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depusitando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél. el importe de la 
consignación antes referida o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado aJ efecto._ 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regís· 
tro a que "e refiere la regla cuarta del referido artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaria; que se entenderá que todo licitadoI 
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acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca. o sea, el de 5.800.000 pesetas; para la segunda 
subasta el 75 por 100 de la primera. y sin sujeción 
a tipo para la tercera. 

Los bienes objeto de subasta son: 

Finca número trece. Local destinado a vivienda 
en la planta segunda alta del inmueble. señalado 
con la letra A. de la escalera número 3. aJ que 
se accede por medio de escalera y ascensor. Tiene 
una superficie construida de 110 metros y 69 decí
metros cuadrados y una útil de 90 metros cuadrados, 
distribuidos en vestíbulo. pasillo. estar-comedor. 
cocina. lavadero, dos cuartos de baño. cuatro dor
DÚtOriOS, y terraza. Linda: Frente. meseta de esca
lera, ascensor. y planta superior de la finca destinada 
a garajes y trasteros; derecha entrando. vuelo de 
la terraza de la fmca número 7; izquierda, patio 
de luces; y fondo. vivienda letra A. de igual planta. 
de la escaJera número 2. zona común y vuelo de 
la terraza anejo de la fInca número, L 

Para detetnúnar su participación en los elementos 
y gastos comunes en relación al valor total del 
inmueble, tiene asignada una cuota de dos enteros 
y 27 centésimas por 100. 

Inscrita al tomo 2.041, folio 178, fmea número 
36.691, inscripción segunda. 

Forma parte de un edificio. sm número de gobler
no, sito en la plaza de Alfonso Escámez. de esta 
villa de Aguilas, construido sobre un solar de 1.824 
metros y 70 decímetros cuadrados. 

Dicha fmca responde de las cantidades siguientes: 
Principal. 3.600.000 pesetas. 
Costas y gastos. 900.000 pesetas. 
Intereses, 1.215.000 pesetas. 
y prestaciones accesorias. 180.000 pesetas. 
Se fija un precio de subasta de 5.800.000 pesetas. 

Dado en Lorca a 15 de noviembre de 1993.-EI 
Juez. Javier Martínez Marfil.-EI Secreta
rio.-16.748. 

LUCENA 

Edicto 

Doña Elisa Isabel Moya Amaya. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Lucena (Cór
doba), 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el numero 
13M993. se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de «Finamersa Entidad _ de Financiacióm. 
representada por el Procurador señor Ruiz de Cas
troviejo. contra con Miguel Algar Hurtado, doña 
Juana Jiménez Ruíz. don Esteban Algar Jimenez, 
doña Araceli BaJtanas Delgado, don Miguel Algar 
Jiménez y doña Ana Maria Bujalance Sánchez. en 
los que por proveído de esta fecha y a petición 
de la parte actora. he acordado sacar a pública subas
ta. por primera. segunda y tercera vez. y por ténnino 
de veinte días hábiles para cada una. los bienes 
embargados a dicho demandado y que luego se rela· 
cionarán; habiéndose señalado para los actos del 
remate los dlas 10 de mayo a la3 once treinta horas 
para la primera subasta; en ca,,!) de no existir pos· 
tores, el día 14 de junio a las once treinta horas 
para la segunda, y en caso de no existir tampoco 
postores en la 'segunda subasta. se señala el dia 
14 de julio a las once treinta horas, para la tercera 
subasta. en la Sala de Audiencia de este Juzgado_ 
sito en calle AguiJar, 2 tercero. y en las que regirán 
las siguientes 

Condiciones 
Prirnera.-Servirá de tipo para la ,primera subasta 

el que se indica como valor de los bienes; para 
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la segunda, el tipo de la primera, con la rebaja del 
2S por lOO, y la tercera sin sujeción a tipo. 
Segunda.~No se admitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a 
un tercero. 

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

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y 
las prefere!1tes, si las hubiera. al crédito que se eje
cuta, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. " 

Quinta.-La publicación del presente edicto se 
hace extensiva para notificación de los demandado. 

Bienes objeto de subasta 

1, Urbana. Piso vivienda, tipo G. en la planta 
primera. bloque 1I del edificio número 2 de la ave
nida del Paquer. esquina a la Hoya del Molino. 
acceso por el portal 2. El piso ocupa una superficie 
construida de 127. 25 metros cuadrados y útil de 
95. 71 metros cuadrados. Registrada en el Registro 
de la Propiedad de Lucena. en la inscripción quinta 
de la fmea número 27.905. al folio 143, del libro 
773. tomo 862 del archivo. 

Valoración: 7.718.094 pesetas. 
2. Urbana: Piso vivienda tipo E. en la tercera 

planta alzada. octavo y último. Ocupa Wla superficie 
útil de 89,03 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Lucena. inscripción tercera 
de la fmca número 25.920, al folio 162 vuelto. del 
libro 714 de Lucena, tomo 798 del archivo. 

Valoración: 6.866.423 peselas. 
3. Urbana. El piso ocupa una superficie útil de 

89.03 metros cuadrados. inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Lucena. inscripción tercera de la 
fmca número 25.886. al folio 61, del libro 7L4. 
tomo 798 del archivo. 

Valoración: 6.799.792 pesetas. 
4. Camión marca «Pegasm. modelo I095A, 

matricula CQ-7657-B, con número de bastidor 
103001799 y fecha de matriculación 29 de agosto 
de 1973. 

Valoración 100.000 pesetas. 
5. Semiremolque. caja marca dnta-Eimar». 

modelo SVRE·6 2E BCD. matricula CO-01464-R. 
con número de bastidor W2-SVRE2E-90040 170 
y fecha de matriculación de 5 de marzo de 1991. 

Valoración: 400.000 pesetas. 
6. Furgoneta mixta marca «Citroen». modelo 

DY ANE 6-400. matricula CO-7884-G. con número 
de bastidor E090-001769 y fecha de matriculación 
13 junio de 1978. 

Valoración: 400.000 pesetas. 
7. Furgoneta mixta marca «Citroem, modelo 

C-15 RD. matricula CO-8024-V. con número de 
bastidor VS7VDPG0050PG9535 y fecha de matri
culación 22 de 1989. 

Valoración: 450.000 pesetas. 
8 Turismo marca «Citroen». modelo 

GS-CLUB. matricula M-9722-BY. con número de 
bastidor E066053278 y fecha de matriculación 18 
de mayo de 1977. 

Valoración: 45.000 pesetas. 
9. Turismo marca «Renault». modelo R-5, matri

cula CO-9168-X con número de bastidor 
VS5C40105L0303297 y fecha de matriculación 17 
de mayo de 1990. 

Valoración: 550.000 pesetas. 
10. Camión para cantero marca «Barreiros», 

modelo 4220 Normal, matricula C0-4299-G con 
número de bastidor' 6BS2036524 y fecha de matri
culación 1 de marzo de 1978. 

Valoración: 100.000 pesetas. 
11. Camión para cantero marca «Barreiros», 

modelo 4220. matricula C0-5135-C con número 
de bastidor 4BN2013815 y fecha de matriculación 
6 de mayo de 1974. 

Valoración,: 100.000 pesetas. 
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12. Camión para cantera marca «Pegaso», 
modelo 1095, matricula C0-2564-A con número 
de bastidor 8684358 y fecha de matriculación 9 
de febrero de 1972. 

Valoración: 100.000 pesetas. 
13. Tractor marca «Pegaso», modelo 1234T. 

matricula NA-6935-P, con número de bastidor 
VSl1234T8GIFD2154 y fecha de matriculación 14 
de febrero de 1986. 

Valoración: 500.000 pesetas. 

Dado en Lucena a I de marzo de 1994.-LaJueza. 
Elisa Isabel Moya Amaya.-La Secretaria.-16. 708-3. 

LUGO 

Edicto 

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

Certifico y hago saber: Que en los autos de eje
cutivo otros titulos 153/1992 que ante este Juzgado 
se tramitan a instancia de «Banco Popular Español, 
Sociedad Anónima». domiciliado en calle Veláz
quez. número 34 (Madrid). representada por el Pro
curador don Ricardo López Mosquera. contra «Fri
miño. Sociedad Limitada». domiciliada en San Juan 
de Pena, sin número. Lugo; don Germán Alvarez 
Carballo, domiciliado en Galicia, número 39 4.°, 
Lugo; doña Delfma Veiga Garcia, domiciliada eñ 
igual domicilio que el anterior (Lugo), doña Laura 
Alvarez Nieto, domiciliada en Avinyo, número 44, 
Barcelona, y doña Helena Valls KIein. domiciliada 
en Parc Budallera. número 18. Vallvidrera (Barce
lona). por resolución del día de la fecha. s(: aeordó 
sacar a pública subasta por término de veinte días 
y primera vez, el bien embargado en estas actua· 
ciones. que se describirá. propiedad de los ejecu
tados y a instancia del ejecutante. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el día 29 de ablil a las diez cuarenta y cinco horas, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Por haberlo solicitado el ejecutante y a prevención 
de que no hubiere postores en 'esta primera subasta. 
para la celebración de la segunda subasta, se señala 
el próximo día 24 de mayo. a la misma hora. que 
tendrá lugar en el mismo lugar que la primera. 

Igualmente a prevención de que tampoco hubiere 
licitadores en esta segunda subasta, para la cele
bración de la tercera subasta, se señala el próximo 
día 17 de junio. a la misma hora. en el mismo 
lugar y sitio que las anteriores. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el de la tasación de bienes. 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
el de la primera, con Wla rebaja del 25 por 100. 

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

Cuarta.-No se admitirán postúras que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores, deberán consignar. al menos, el 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes que servirá 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Esta consignación se llevará a efecto en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
principal, de Lugo y en la cuenta especial de subas
tas. abiena en la entidad bancaria mencionada, 
debiendo presentar el día del remate. el correspon
diente resguardo de haber efectuado el ingreso ante 
la Mesa del Juzgado. 

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

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

Octava.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros. 

Novena.-Los bienes muebles, que se sacan a 
subasta. depositados conforme a dereeho, se encuen
tran a disposición de los posibles licitadores para 
su observación directa. 

Décima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes. de haberlos al crédito del actor, con· 
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema· 
tante los acepta, queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extincion 
el precio del remate. que se hará entrega sin dilación 
al actor ejecutante. en pago de su crédito y el sobran
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda. depositándose. entre tanto, en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. vivienda sita en la 3." planta del cuer· 
po B del edificio señalado como número 12 de 
la calle Aurora, de Barcelona. Superficie de 285 
metros Qladrados. 

Justiprecio, 57.000.000 de pesetas. 

y para que asi conste a los fmes legalmente esta
blecidos y para su inserción en los sitios públicos 
que la Ley previene; expido y firmo el presente 
en Lugo a 3 de marzo de 1 994.-El Secretario, Fran
cisco Julián Hinojal Gijón.-17.308. 

LURIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de la ciudad de Lliria, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
22611993, se sigue procedimiento judicial sumario. 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias del Procurador de los Tribunales don 
José Antonio Navas González, en la representación 
que tiene acreditada de «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», contra don Manuel Moliner 
Bernat y doña Maria Yuste Tort, calle Dehesa del 
Castillo, 3, 21, Burjasot (Valencia). se ha acordado 
por resolución de esta fecha sacar a públicas subastas 
por las veces que se dirán y por término de veinte 
días. cada una de eUas, la fmca especialmente hipo
tecada que al fmal se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo dia 
10 de mayo de 1994 y hora de las doce; no con
curriendo postores, se señala a la misma hora que 
la anterior y por segunda vez el día 3 de junio 
de 1994. y declarada desierta ésta se señala por 
tercera vez el día 28 de junio de 1994 y hora de 
las doce, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indícará al fmal de la disposición de la finca con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el Ban
co Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta número 
435100018022693, una cantidad igual por lo menos 
ai 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
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licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes. 
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el r:~atante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, SÚl dedicarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu· 
dores, que se lleve a efecto en la fmea hipotecada 
conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuicinúento Civil. de no ser hallados en ella, este 
edicto servirá igualmente para notificación de las 
mismas del triple señalamiento. 

La fmea objeto de subasta es la siguiente 

Descripción: Vivienda unifamiliar. que ocupa unos 
78 metros cuadrados. que consta de una sola planta 
y está compuesta por comedor-estar, cuatro dor
mitorios dobles. cocina y aseo, lindando por sus 
cuatro vientos con terrenos de la :fmca sobre la 
que se ha construido, que tiene una total superficie 
de 9 áreas 91 centiáreas de tierra secano, en término 
de Bétera, en la partida Ciscar. 

Inserita en el Registro de la Propiedad ~e Mon
cada. al tomo 1.474. libro 171 de Bétera, folio 57. 
finca 11.016. inscripción segunda. 

Tipo de tasación para la subasta: 
El precio fuado a efectos de subasta es de 

27.840.000 pesetas. 

Dado en Lliria a 10 de marzo de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-16.623-54. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley 2 de 
diciembre de 1872. blijo el número 2.105/1992 a 
instancia del «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Albito Martinez Diez, contra don Rafael Sánchez 
Serrano y otra, en los cuales se ha ácordado sacar 
a pública subasta. por ténnino de quince dias. el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 27 
de abril de 1994, a las trece horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 3.837.297 
pesetas. 

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 diez 
cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. 

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

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado, de la agencia número 4070. sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000002105/1992. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
corres'pondiente. 
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Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al· crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 
Octava.~aso de que hubiere de suspenderse cual

quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes 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 ~ mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Fin'ca sita en Hellin (Albacete). en Melchor de 
Macana. número 21. 1.0 C, edificio «Conde de Gua
dalhorall, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hellin al tomo 957. libro 440, folio 69. fin
ca 29.080. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-17.344. 

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 Hipotecaw 

rio. bajo el número 3.112/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de 'España, Sociedad Anónimall. con
tra don Julio Amorós Sánchez y otros. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
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 Auruencia de este Juzgado. 
por el tipo de 7.576.800 pesetas cada finca. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desierw 

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 
de este Juzgado. con la reblija del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 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 del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
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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 
~ 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 dia de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

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

Bienes objeto de subastas 
Número l.-Piso en la calle Alicante. número 7. 

vivienda número 11 de Almoradi (Alicante). InScrito 
en el Registro de la Propiedad de Dolores al to
mo 1.2-36. libro 159. folio 248, fmca número 14.077. 

Número 2.-Piso en la calle Alicante, número 7, 
vivienda número 19 de Almoradi (Alicante). Inscrito 
en el mismo Registro al tomo 1.241, libro 160. 
fmca número 14.085. 

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Agustín Gómez Salcedo.-La 
Secretaria.-17.133-55. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 



80E núm. 82 

de diciembre de 1827, bajo el número 946/1992. 
instancia del «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Angel Jimeno Garcia, contra don Juan Antonio 
Cabello Santiago y otros, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de quince 
días. los bienes que luego se,dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Prirnera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 18 
de mayo de 1994, a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
8.418.000 pesetas la primera fmea y por 10.293.000 
pesetas la segunda fmea. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 15 de junio de 1994, a las nueve 
cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

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

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070, sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000000946/1992. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

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

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedide por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en dep6s;~o las 
consigna..::iones de los participantes que así lo aCep
ten y que hubieran cubierto con sus oferta!>. Jos pre
cios de la subasta, por si el primer 2djlldic.-:.t<>rD 
no cumpliese con su obligación y deseanm l:i.Nt")

vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas_ 

Bienes objeto de suba!'ta 

Finca sita en Málaga, en la calle Camino de la 
Térmica, número 4, segundo C, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Málaga, al tomo 
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2.103, sección segunda, libro 30, folio 179, fmca 
número 3.728, inscripción tercera. 

Finca sita en Málaga, en la avenida de Los Guin
dos, Residencial Setene, 44, bloque 5, primero A 
inscrita en el mismo Registro, al mismo tomo, sec
ción y libro, al folio 92, fmca 3.670, inscripción 
tercera. 

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-18.396. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley 2 de 
diciembre de 1872, bajo el número 300/1992 a ins
tancia del "Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
Luis Pinto Marabotto. contra don Rafael Morales 
Gómez y doña Cannen Perpiña Gómez, en los cua
les se ha acordado sacar a pública subasta, por tér
mino de quince dias. el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 29 
de abril de 1994, a las nueve cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 4.446.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 3 de junio de 1994, a las doce treinta 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 8 
de julio de 1994. a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
ofici...'1a del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia numero 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado, de !a agencia número 4070, süa en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
lnsu11cción y Penal. Número de expedi.ente o pro
cedimiento: 24590000000300/1992. En tal supues
to deberit acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

SexW.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentLi.O suplidos por las corres
pondientes certificaciones registretles. obnmtes en 
autos, de manifiefoto en -la Secretaria del JuzgaJJo 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
~os acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, )' que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédíto del actor, si los h11biere, 
con.tinuarán sub"istentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatari" 10$ acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
la su extinción el precio del remate. 

Séptim.a.-Podra.'"1 hacerse, posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a terc-';fQ. 

Octava.-Caso de que hibiere de suspender.;e (,,-ual· 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil. 
segun la condición primera de este edicto, la suba<rta 
sUl:ipendida. 

5495 

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 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 hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudícatarío 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en poligono "Campoc!aro)lo. blo
que 6, 4.° B de Tarragona, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tarragona -número 3, to
mo 1.156, libro 484, folio 57. finca número 40.297, 
inscripción primera. 

Dado en Madrid a 15 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-17.134-55. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Mdgistrado-Juez d~l Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de: 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen auto:; 
de procedimiento judicial sumario del articulo !.3 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.667/1992, 
a instancia de t<Banco de Santander, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Cesáreo 
Hidalgo Sellén, contra doña Luz Marina Blanro 
Fernández, en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta. 'por término de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 10 de mayo dé 199<,'" 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitacil.'n. 
60.192.000 pesetas. sm que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 7 óe junlo de 1994, a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
4::'.144000 peseu.s, sm que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 5 de julio de 1994, a 
las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda . .:...Para tomar parte en la subasta. todns 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo merH)s. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la ptimer'd. 
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 faciJitar los siguientes datos' J uzgadü 
de Primera Instancia número 31 de Madnd; cuenta 
del Juzgado número 41.000. en la plaza de Castilla, 
sin número, Edificio Juzgados de Instmcción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
245900000001667/1992. En tal supuesto debera 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercercí.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebf"d~ión, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de, las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá. contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
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consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a Que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se tra:ilada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente sábado 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la suhasta suspendlda. 

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

Novenu.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el rr..ismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consig.'laciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubíeren cubierto con sus ofertas los pre~ 
dos de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligacion y desearan apro
vec!mr el remate los otros postores y siempre por 
el or¡jen de las mismas. 

Bien objetó de subrut¿¡ 

Urbana.-Finca sita en la avenida Mediterráneo, 
nUmero 20, bajo e, Madrid. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Madrid número 2, al tomo 851. 
folio 32, fmca registml número 32.356. 

Dad • ..I en Madrid a 16 de noviembre de 199 J.-El 
Magístrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
rh.-17.253-3. 

MADRID 

EdicTO 

Don Juan LTceda 0Jeda, Magistrado·Juez-del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hace saber: Que en es1:e Juzgado se siguen autos 
de procedimiento jk.ldidal sumario de la Ley de 2 
de dici~mbre de 1872. bajo el número 8~7/1990, 
a instancia del «Bance Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Francisco José Abajo Abril. contra don Antonio 
Olivera Clau y doña Rosa Moreno Delgado, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
térnUno de quince dias. el bien que luego se dirá. 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para Que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 10 
de mayo de 1994. a las nueve cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 2.340.338 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dla 7 de junio de 1994, a las diez cuarenta 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juz!Iado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.--Si resultare desierta la segunda, se ha 
senalado para la tercera subasra -:!! próximo dJa .'5 
de julio de J 994, a las diez. cuarenta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este JU'~gado, 
sin sujeción 8 tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitíran posturas QUe sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 
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Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la Que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin nUmero. edilicio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000 887/90. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente sábado ~bil, 
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 así 10 acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Monzón (Huesca), paseo de San 
Juan Bosoo. número 3, sexto. izquierda. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Barbastro al tomo 
536, libro 108, folio 121, finca registral número 
10.698. 

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1993.-EI 
Magi~trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta-' 
ria.-17.31O-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber; Que en este Juzgada se siguer. autos 
de pr~)(,f:'djmiento C'ilpecia! del Banco Hipotecan(l, 
bajo el número 3.03911997, a instancia de «Banco 
Hipdecado de España, Sociedad Anónima», c-Ontra 
don Jo'>!! Ma."'Ía Alcnraz Camón y otros. en lo!> 
cuale!> se ha acordado sacar a pút,lica subasta por 
términu de quince días, el bien que: luego se dirá 
can la~ .,lgu.icntes condicírm;!s: 

Primera.-Se ha "eñalado para que tenga lugar 
el remate en primerd subasta el pr6ximo dia 1 1 
de mayo de 1994. a las die2'. ClléJrenta horas de 
Inl mañana, en la Sala de Audiencia de. e:.1e Juzgado. 
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por el tipo de 5.087.600 pesetas la finca 34.970 
y 5.451.600 pesetas la fmea 34.988. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 8 de junio de 1994, a las diez cuarenta 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 13 
de julio de 1994. a las diez cuarenta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra~ 
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz~ 
gado, número 2460, abierta en el Banco Bilbao VlZ
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya, número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

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

Sexta.-Los titulas de propiedad, de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
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 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 
suba::.'1a. 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. 

Undécirna.-Todos los que como licitadores par~ 
ticipen eri' la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
finca, 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 case de ser 
festivo el día de la celebración. o hubiece un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edil.:tos ¡.:;irve comu notificación en ms fIncas hipo
k(:-l.oas de los scúalamiento~ de las subastas, a los 
efeO'tos del artículo J4 de la Ley de 2 de diciembre 
de l872. 

Bien objeto de subasta 

Calle Doctor López lbor-Ramón y Cajal. bajo 
e, 2.°. G. Totana (Murcia). Inscritas en el Registro 
de la Propiedad de Totana. registrales número 34970 
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y 34988, al tomo 1.290, la primera, y 2.190. la 
segunda. 

y para su publicación en el «Bolet!n Oficial del 
Estado~, expido el presente en Madrid a 16' de 
noviembre de 1993.-El Magistrado-Juez. Agustil;1 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-18.400. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 827/1993. 
a instancia de La Caixa, representada por la Pro
curadora doña paz Santamaría Zapata, contra don 
Juan Suárez Casado, doña María del Carmen Bias 
Galladro y don Julián Blas de Bonald. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 10 de mayo de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 16.969.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de junio de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
12,726.750 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 12 de julio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 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 cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de 
Madrid; cuenta del Juzgado número 41.000, en 
la plaza de Castilla. sin número, Edificio Juzgados 
de Instrucción y Penal; número de expediente o 
procedimiento 24590000000827!l993. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los de~ 
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación. del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca sita en la calle Menéndez Valdés, 
número 3, tercero interior izquierda, Madrid. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Madrid núme
ro 5, al tomo 1.987, folio 19'9, Ímca registral núme
ro 56.185. 

Dado en Madrid a 29 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado·Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-17.281-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.467/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de Espada. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Francisco Abajo Abril, contra doña Maria Oliva 
Marti y otros. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de quince días, los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 10 
de mayo de 1994, a las diez cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo indicado al fmal de este edicto. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de junio de 1994. a las diez 
diez horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo dia 
12 de julio de ,1994, a las diez diez horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujedón a tipo. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número. edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. NUmero de expediente o pro
cedimiento: 245900000 2.467/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente sabado 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 garantla del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Bienes objeto de subasta 

l.a Finca sita en la calle Velázquez, número 5, 
1.0, B, Lorqui (Murcia). Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Malina de Segura al tomo 66, libro 
36, folio 63, fmca registral número 4.554. 

Tipo primera subasta, 2.092.043 pesetas. 
2.8 Finca sita en la calle Velázquez. núme-

ro 5, 1.0. E, Lorqui (Murcia). Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Molina de Segura al tomo 665, 
libro 36, folio 69. fmca registra] número 4.557. ins
cripción primera 

Tipo de primera subasta. 2.452.290 pesetas. 
3.8 Urbana. Finca sita en la calle Velázquez, 

número 5, 3.°. E. Lorqui (Murcia). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Molina de Segura al 
tomo 665. libro 36, folio 93. fmca registral núme
ro 4.569, inscripción primera. 

Tipo de primera subasta, 2.639.038 pesetas. 
4.8 Urbana. Finca sita en la calle Velázquez. 

número 6, 1.0, E, Lorqui (Murcia). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Molina de Segura al 
tomo 665. libro 36. folio 107, fmca registral núme
ro 4.576, de inscripción primera. 

Tipo de primera subasta, 2.096.744 pesetas. 
5.a Urbana. Finca sita en la calle Velázquez, 

número 6, 2.°, A. Lorqui (Murcia). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Melina de Segura al 
tomo 665. libro 36, folio 119. fmca registral nu..-ne
ro 4.582, de inscripción primera. 

Tipo de primera subasta, 2.092.256 pesetas. 
6.8 Urbana. Finca sita en la calle Velázquez, 

número 6, 2.°. F, Lorqui (Murcia). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Molina de Segura al 
tomo 665, libro 36. folio 129, fmca registral núme
ro 4.587. inscripción primera. 

Tipo de primera subasta. 2.096.744 pesetas. 

Libro el presente en Madrid a 1 de diciembre 
de 1993.-El Magistrado-Juez, Juan Uceda Oje
da.-La Secretaria.-17.260-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 437/1993, 
a instancia de ((Banco Español de Crédito, Sociedad 
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Anónima». representada por el Procurador don 
Javier Femández Estrada, contra don Emilio Gon
zález níaz y doña Maria Gloria Muñoz González. 
en los. cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte dias, el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá. bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Primera $ubasta: Fecha. 10 de mayo de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
24.500.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de junio de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 18.375.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 12 de julio de 1994, a 
las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina, del BanCO Bilbao VIZcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número. Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
24590000000437/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

C'uarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipot~caria están de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Nüvena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cump1iese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el oroen de las mismas. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca sita en la calle Ramón Gómez 
de la Serna, número 9, quinto. C. Madrid. 

Inscrita en el Regístro de la Propiedad de Madrid 
número 35, al tomo 1.668, libro 177, folio 57. finca 
registral número 12.828. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 3 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-17.345. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 438/1993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don 
Jesús Iglesia Pérez, contra «Samil, Sociedad Anó
nima», en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de vemte días. el 
bien que al fina! del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 1 31 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 10 de mayo de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
94.6] 5.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de junio de 1994. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 70.961.250 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 12 julio de 1994, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número, Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
24590000000438/1993. En tal supuesto deberá 
acompañare el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secrdaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente sábado 
hábil. según la condición primem de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca sita en la calle José Fentanes. par
cela C, Madrid. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Madrid número 32. al tomo 1.622. libro 
1.151, folio 170. fmca registra! nUmero 72.759. ins
cripción segunda. 

Dado en Madrid a 3 de diciembre de 1993,-El 
Magistra<1o-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-17.256-3. 

MADRID 

EdictO 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 870/1993, 
a instancia de Banco Popular Español, representada 
por el Procurador don Eduardo Codes Feijoó, con
tra drma, Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
término de veinte días, el bien que al final del pre
sente edicto se describirá, b¡ijo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7." del articulo 1 j 1 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 13 de mayo de 1994. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 217.800.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 17 de junio de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
163.350.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 22 de julio de 1994. a 
las trece treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
a! 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 depositante 
deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado de Primera 
Instancia número 31 de Madrid; cuenta del Juzgado 
rnimero 41.000, en la plaza de Castilla, sin número. 
edificio Juzgados de Instrucción Y Penal: número de 
expediente o procedimiento 24590000000870/1993. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso corres¡:xmdiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó-
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sitos en cualquiera de las fannas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece.
sariamente la aceptación expresa de las obl.iga.ciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Almagro, número 46, c/v calle 
Rubén Dalio. sexto B, edificio Rubén Darío, "de 
Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 28 de Madrid, tomo 2.504, libro 99, sección 
tercera, folio 75, finca número 1.504, inscripción 
décima. 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-I.7.318. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el nUmero 2.991/1992, 
a instancia de 'don Rufmo Santos Carrasco y don 
José María Nogués Nebot, contra don Benigno Gil
martín Merino y doña Basilisa Martinez, en los cua
les se ha acordado sacar a pública subasta por tér
mino de veinte días. el bien que luego se dirá. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 5 de 
mayo de 1994, a las diez diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
27.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 9 de junio de 1994. a las doce treinta 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 7 
de jUlio de 1994. a las nueve treinta horas, en la 
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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 8Oriespondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones nUmero 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (eapitAn Haya. 55. oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá. verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
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 nUmero excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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 fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. . 

Bien objeto de subasta 

Calle Rosario. 7. segundo. de Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 

de Madrid, fmca número 9.423. al tomo 601. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado); expido el presente en Madrid a 17 de 
diciembre de 1993.-EI Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-18.085. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.132/1991, 
a instancia de «Citibank España, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Antonio 
Barreiro-Meiro Barbero, contra don Antonio Luis 
Aramburu Tomé y doña Maria paz Andues Romero, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
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pública subasta. por ténnino de veinte dias, el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá, bajo 
las siguient~s condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 5 de mayo de 1994. a 
las doce treinta horas. Tipo de licitación. 2.064.160 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 2 de junio de 1994, a 
las doce treinta horas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 7 de julio de 1994~ a 
las doce treinta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de. 
Madrid; cuenta del Juzgado número 41.000, en 
la plaza de Castilla, sin número, Edificio Juzgados 
de Instrucción y Penal; número de expediente "O 
procedimiento 2459000000113211991. En tal 
supuesto deberá acompañare el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las'obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 
Casa sita en término municipal de Encinacorba 

(Zaragoza). Su calle de la casa número 12. Inscrita 
en Ecinacorba. tomo 1.203. libro 33, folio 232. fmca 
3.046. inscripción cuarta. Tipo: 2.064.160 pesetas. 

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-17.333. 



5500 

MADRID 

Edicto 

Don Ismael,Kiran Ordaz, Magistrado·Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 47 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que, en este JU7.gado, y con el número 
47RJl987, se tramita juicio de congnición instado 
por la Procuradora doña Consuelo Rodriguez Cha
cón, en nombre y representación de .. Clínica la Luz. 
Sociedad An6nima~. contra don Pedro Trébol Láza
ro, 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 día 6 de mayo 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. sucursal 0932, clave Juzgado 2541. 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a excepción del eje
cutante. 

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, sólo por el eje
cutante. 

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

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

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

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 3 de junio a las once horas, 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación; y no 
habiendo postor que ofrezca las dos terceras partes 
del precio de la segunda subasta, la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo sitio 
antes indicado el día 1 de julio a las once horas. 

Bien objeto de esta subasta 

Mitad indivisa del inmueble. local comercial, 
denominado diez-cuatro. del núcleo «Sagar XXI», 
de Madrid. situado en planta bajo o de locales, 
y forma parte de la casa número 41 cuadriplicado 
de la calle Joaquín Maria López, por la que tiene 
su entrada, cuyo local es diáfano y sin construir 
y ocupa una superficie aproximada de 75 metros 
cuadrados. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Madrid, al tomo 1.970, folio 139. fmca 
número 84.381. 

Tipo para la subasta: 11.250.000 pesetas. 

y para su publicación en el Tablón de Anuncios 
de este Juzgado, en el «Boletín Oficial del Estado», 
yen el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», 
expido el presente. Y para que sirva de notificación 
al demandado don Pedro Trébol Lázaro. Doy fe. 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Ismael Kiran Ordaz.-EI Secreta
rio.-16.678·J. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hace ~ber: Que en este Juzgado se siguen lÚltos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.064/1992, 
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Federico José Olivares de Santiago. contra Gestión 
Uruversal, en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, el bien que al final del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, día 9 de mayo de 1994, 
a las trece treinta honls. Tipo de licitación, 
65.300.000 pesetas, sin que sea admisible posturd 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 6 de junio de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación, 48.975.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 4 julio de 1994, a 
las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-fara tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la 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 ~a que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000. en la plaza de Castilla, 
sin número. Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
24590000002064/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Bien obje~o de subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar con garaje y pla.'1ta 
primera, con acceso directo por el chaflán fonnado 
por las calles Estaruslao Gómez y Arroyo de Juanes. 
Ocupa una superficie de 122 metros 14 decimetros 
cuadrados. Está construida sobre una parcela de 
289 metros 73 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 17 al tomo 
1.511. libro 525 de Canillejas. folio 173, fmca regis.
tral numero 32.499. inscripción quinta. 

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-17.244. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin G6mez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgada se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.712/1992, 
a instancia de Caja Postal. contra «Sincronia, Socie
dad Anónima. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por ténnino de veinte días. el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 11 
de mayo de 1994, a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
200.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 de junio de 1994. a las diez diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda' se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 13 
de julio de 1994, a las diez diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que 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 tipó para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones númerO 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya. 55. oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, del inmueble 
subastado, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
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. 

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

0ctava.-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 cHa. 

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 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 asi lo acep
ten y que hubieren cubierto cOn sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación' y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Bien objeto de subasta 

Edificio compuesto de sótano. planta baja y prin
cipal, sito en esta capital, número 19. hoy 17. de 
la calle de La Coruña. con vuelta a la cane de 
Lérida, por donde tiene su entrada y servidumbre. 
El solar ocupa una superficie de 604 metro$ 53 
decímetros cuadrados, de los cuales corresponden 
a la parte edificada: En sótano. 133 metros cua
drados; en planta baja., 521 metros cuadrados. y 
en la principal, 240 metros cuadrados. destinándose 
el resto del solar a patio. Linda: Poniente, la cane 
de Lérida. a la que tiene fachada, en línea de 37 
metros 70 decímetros, partiendo del extremo de 
la línea que fonna el chaflán de 4 metros hasta 
unirse con la segunda linea de chaflán con la calle 

, de la Coruña. en línea de 15 metros 60 decímetros; 
saliente. en linea de 39 metros, terrenos del señor 
Bernal. y norte, en línea de 15 metros 60 centi
metros. con terrenos del señor Almazán. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 14 de Madrid. al libro 90 de la sección 
P. tomo 170 del archivo, folio 142, finca número 
3.987. inscripción 4.a 

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Agustin Gómez Salcedo.-EI 
Secretario.-17.607. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 61611993, 
a instancia de don Ramón Soto Palacios, repre
sentado por la Procuradora doña María Jesús Mateo 
Herranz; contra don Manuel Mariño Mora y doña 
Maria Angeles Cabezas Ortega, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte dias, el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultAneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta: Fecha, 11 de mayo de 1994. 
a las doce horas. Tipo de licitación. 19.771.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha., 8 de junio de 1994, a 
las doce horas. Tipo de licitación, 14.828.250 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 6' de julio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán Uevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZcaya, a la que el depo· 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número, Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
24590000000616/1993. En tal supuesto deberá 
acompañare el resguarda de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecarla. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la reglá ("'U8rta 
del articulo 1 j 1 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, en la planta baja de edificio 
situado en la ciudad residencial «Parqueluz», man
zana D, casa número 25, letra A. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 11 de Madrid 
al tomo 265, libro 57 de Barajas. folio 67, fmca 
4.194, inscripción primera. 

Dado en Madrid a 24 de enero de I 994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-17.198. 
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MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 21 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juiciO 
ejecutivo a instancia de don Pedro Campo Pérez, 
contra don Félix Alvaro Navarro y doña Maria Jesús 
Jordán Villalain, acordAndose la venta en pública 
subasta. por término de veinte días, de los bienes 
inmuebles, que han sido tasados pericialmente en 
la cantidad de 8.409.126 pesetas. cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. Capi
tán Haya, 66. en la forma siguiente: 

Primera subasta, el día 6 de mayo próximo a 
las diez horas por el tipo de tasación. 

Segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 10 de junio próximo a las diez 
horas. 

Tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 8 de julio a las diez horas, 
sin sujeción a tipo pero con las demás condiciones 
de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de licitación; para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores, 
en cuenta de consignaciones de este Juzgado. Banco 
Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo de la subasta; 
las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana., si bien. hasta el dia señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra
do: podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero; 
a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores Que lo admitan. a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan; los autos y los titulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Fincas objeto de licitación 

Piso 6-A de la calle Motilla del Palancar, 15, 
de Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
33 de Madrid, al tomo 792, libro 551 de Canillas. 
folio 53, fmca número 39.974. 

Dado en Madrid a 25 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-16.753. 

MADRID 

Edicto 

Don Fernando Fernández Martin. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 18 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 007 5<YI 992 de registro, se tramita 
expediente de suspensión de pagos de la entidad 
«Construcciones Toda, Sociedad Anónima», con 
código de identificación fiscal A28880136. domi
ciliado en calle Rafael Herrera. 9, de Madrid, dedi
cada a construcción. en cuyas actuaciones y por 
auto de esta fecha se ha aprobado la proposición 
de convenio presentada por la misma a los acree
dores para el pago de sus créditos, cesando en sus 
funciones los Interventores de dicha sociedad nom
brados en el expediente. formándose, según la pra. 
posición de convenio formulada y aprobada, una 
Comisión encargad!). de la liquidación, en la forma 
que resulta del precitado convenio aprobado, inte
grada tal comisión por: Un representante de la sus
pensa, don Mateo de Francisco Herrero; el Inter-
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ventor judicial don Adolfo Nuñez Astray, el Inter
ventor acreedor. en la persona de don Miguel Gui
jarro Górnez; dos representantes de los acreedores 
don Sebastian Morales de Jesús, en nombre de los 
mayoritarios. y don Leonardo Pérez Garcia y don 
Julián Botella Crespo solidariamente en nombre de 
los minoritarios. ordenándose a todos los acreedores 
de la suspensa en el auto aprobando el convenio 
estar y pasar por él. 

Lo que para general conocimiento se hace constar 
por el presente, que expido. 

Dado en Madrid a 10 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Fernando Fernández Mar
tin.-16.898-55. 

MADRID 

Edicto 

Don Miguel Angel Gómez Lucas. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 21 de 
Madrid, 

Por el presente, se hace saber que en Junta Gene-
ral de acreedores de la quebrada .Sierra Comen
dador. Sociedad Anónima», celebrada el día 13 de 
enero de 1994, se aprobó el convenio propuesto 
por dicha entidad quebrada. y que tiene como fma· 
lidad la entrega del activo. para con su importe. 
pagar el pasivo de la quiebra, haciéndose constar 
igualmente que se designó una Comisión liquida· 
dora. integrada por los propios Comisario y Sindicos 
de la quiebra. Dicho convenio. se encuentra a dis-
posición de los acreedores afectados. en este Juz· 
gado. sito en Capitán Haya, 66, cuarta planta, autos 
9Vl993. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado., se expide el presente. 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1994.-EI Magis-
trado-Juez, Miguel Angel Gómez Lucas.-La Secre. 
taria.-16.752. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Angeles Sierra·Femández Vitorio, 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 38 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi caigo, 
bajo el número 565/1992, se siguen autos de eje-
cutivo, a instancia del Procurador don Javier Fer· 
nández Estrada, en representación de «Banco Gui· 
puzcoano. Sociedad Anónima», contra «Autocares 
Tuimar. Sociedad Anónima», don Antonio Martin 
López y doña Juana Solera Moreno, en reclamación 
de 4.719.055 pesetas de resto de principal. más 
2.000.000 de pesetas presupuestadas para gastos, 
costas e intereses, sin perjuicio de posterior liqui· 
elación, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por termino 
de veinte días y precio de su avalúo. por importe 
de 16.170.000 pesetas. la siguiente fmea embargada 
como de la propiedad de la demandada doña Juana 
Solera Moreno: 

Tierra en ténnino de Pozorrubio de Santiago, al 
sitio Carretera, de 53 áreas 91 centiáreas. InsCrita 
en el Registro de la Propiedad de Taranc6n, al folio 
181. tomo 593, fmca registra! número 966. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya, número 
66, 5.0

• de esta capital, el próximo día 12 de mayo 
de 1994, a las diez horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 16.170.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones que este 
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Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima., oficina 4070. calle Capitán 
Haya, 66. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. excepto por la parte ejecutante. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 16 de junio de 1994, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el dia 19 de julio de 1994, 
a las diez horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y para que conste y sirva de notificación a los 
demandados para el supuesto de no poder verificarse 
en la forma establecida en los articulos 260 y siguien
te de la Ley de EÍljÚiciamiento Civil, y para su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado •• ex· 
pido el presente. que frrmo en Madrid a 4 de marzo 
de 1994.-La Secretaria, Maria Angeles Sierra·Fer· 
nández Vitorio.-17.655. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que por providencia dictada en el 
día de hoy, en los autos de ejecutivo-letras de cambio 
bajo el número 066S1l991, seguidos a instancia de 
don Jesús Béjar Montalvo. representado por el Pro
curador señor Zulueta Luchsinger. contra doña Mar
ta A. Gutiérrez Picado y don Francisco Illán Garcia, 
sobre reclamación de cantidad, se ha acordado sacar 
a la venta en pública y primera. segunda y tercera 
subasta, térntino de veinte días. los bienes embar
gados al demandado y para lo cual se señala el 
próximo día 1 de junio de 1994 a las diez y cincuenta 
horas. por el tipo de 48.750.000 pesetas la registral 
número 2.638, y 3.000.000 de pesetas la regj.stral 
número 2.668. Caso d~ que resulte desierta la pri
mera subasta se señala para la celebración de la 
segunda el próximo día 29 de jUnio de 1994 a las 
diez y cincuenta horas, con rebaja del 25 por 100 
del tipo que sirvió para la primera subasta. 
. Si resultase también desierta la segunda, se señala 

el próximo día 7 de septiembre de 1994 a las once 
y diez horas para que tenga lugar la celebración 
de la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en Capitán Haya, 66. planta 
primera, de esta capital y con arreglo a las siguientes 
condiciones que establecen los articulas 1.499 y 
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Primera.-Que en la primera y segunda subastas 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de los respectivos tipos. pudiendo hacerse 
el remate en calidad de ceder a terceros. 

BOE núm. 82 

Segunda.-Que para poder tomar parte en las mis-
mas deberán los licitadores consignar en el esta· 
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al menos al 50 por 100 del tipo que sirvió de base 
para que tuvieran lugar las mismas. pudiendo efec
tuarse posturas por escrito previa la consignación 
del depósito establecido para tomar parte. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis-
tro se haUan de manifiesto en esta Secretaria, y 
que los titulos de propiedad se han suplido por 
certificación registral, entendiéndose que los licita· 
dores aceptan como bastante los mismos sin que 
tengan derecho a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crMito del actor. continuarán sub-
sistentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta-Que se entiende que los licitadores acep
tan que se les de a los depósitos que efectúen para 
tomar parte en los remates. el destino legal que 
previene el articulo 1.500 de la Ley de Enjuicia· 
miento Civil. 

Los bienes que salen a subasta son los siguientes 

1) Finca número 28. sita en planta 5, escalera 
3, letra D. del edificio residencial «Tucuman., sito 
en ciudad Puerta de Hierro. de Madrid, sector Fueo
telareyna, calle Cantalejo. 10. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 37 de Madrid, al torno 
1.042, folio 135. libro 59. fmca registra! número 
2.638. 

2) Finca número 43. plaza de garaje número 
8. situada en la planta sótano del edificio residencial 
«Tucuman», sito en la ciudad de Puerta de Hierro. 
de Madrid, sector Fuentelareyna. calle Cantalejo. 
10. Inscrita en igual registro que la anterior. tomo 
1.043. libro 60. folio 35, fmca registra! número 
2.668. 

Expido y frrmo el presente. 

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1994.-La 
Secretaria, Cannen Salgado Suárez.-16.707. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luz Reyes Gonzalo, ilustrísima señora 
Magistrada·Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia número 44 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo otros títulos bajo el número 
O 131811990, a instancia de «BNP España. Sociedad 
Anónima., contra don Antonio V. López Martlnez 
y doña Luisa Martinez Cano, y en providencia de 
este día se anuncia la venta en pública subasta, 
por ténnmo de veinte dias. de los bienes embargados 
al demandado, que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad de 15.000.000 de pesetas, teniendo 
lugar el remate en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en Capitán Haya, 66, planta sexta. 
de madrid. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 7 de junio a las diez 
treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, 18 de julio a las diez 
treinta horas. con la rebaja del 25 por 100 de la 
primera. 

y en la tercera subasta, si no se rematara en 
ninguna de las anteriores, el día 26 de septiembre 
a las diez treinta horas, con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción. 

Se advierte: Que no se admitirá postura ni en 
primera ni en segunda subasta que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en el establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual al 50 por 100 del valor de los 
bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no podrá ser admitido a licitación. Que 
las subastas se celebrarán en la fonna de pujas a 
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la llana. si bien, además. hasta· el dia sei'i.a1ado pata 
el remate podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. 

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero, de confonnidad 
con lo dispuesto en el articulo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aqueQos postores 
que hayan cubierto el tumo de la subasta y que 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas. Que los títulos de pnr 
piedad están de manifiesto en Secretaria, entendién
dose que el licitador los acepta como bastantes. 

Que las cargas Y gravámenes anteriores y los pre
ferentes 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. 
Sirviendo el presente de notificación en forma a 
los demandados don Antonio Valentin López Mar
tínez y dona Luisa Martinez Cano. 

El bien embargado y Que se subasta e:s 
Urbana. sita en la calle Doctor Federico Rubio 

y Gali, 8, primera exterior, derecha, de Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

26 de Madrid, al tomo 27. folio 154, tinca 1.561. 

Dado en' Madrid a 11 de marro de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. María Luz Reyes Gonzalo.-La 
Secretaria.-16.776. 

MADRID 

Et:Jicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 831/l991. 
a instancia de «Montepio Comercial e Industrial 
Madrileño». contra doña 'licenta CasteUote Gómez, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte dias. los bienes Que luego 
se dirán. con las siguiente" condiciones: 

Primera.-S.e ha señalado para Que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 19 
de mayo de 1994. a las trece horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 9.250.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 16 de junio de 1994. a las trece 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
Que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 14 
de julio de 19~4. a las doce horas de 5U mañana. 
en la Sala de Audiencia de este JuzgadQ, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas prirnera y segunda no 
se admitirán posturas Que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente, 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiem de las 
tres subastas. los bcitadores debenin consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz· 
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070). de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas Que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaría. 

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 cell;bración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, tambien podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con sU obl.ig:ación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Un campo de tierra secano. situado en 
ténnino de Liria, con algarrobos, que mide 7 hane
gadas y media y 30 cepas. o sea. 54 áreas 94 cen
tiáreas, pero que medido resulta tener 56 áreas 56 
centiáreas, igual a 7 hanegadas 3 cuartones 23 cepas. 
cuya rectificación se solicitó en la escritura Que se 
dirá en ei epigrafe título. y se inscribió la difercnc-ia 
de cabida según nota de inscripción en la partida 
de la Noria, lindante: Norte, acequia; sur, de Dolores 
y Vicente Marti Bernard, acequia en medio; este. 
parcelas segregadas de la fmca matriz de la Que 
ésta era resto. vendidas a don Miguel Navarro Bren 
y don Vicente Navarro Domingo, el camino de 
Valencia a Liria antiguo y medio. y oeste, acequia. 
Es indivisible. 

Título: Le pertl!nece a la compareciente con el 
carácter expresado por compra en ese estado a don 
Emilio Esteban Rioja, mediante escritura otorgada 
el 17 de octubre de 1980 ante el Notario de Liria 
don Tobías Calvo Castillo. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Liria. 
tomo 820. libro 234 de Liria. folio 201, fmca 26.932. 
ínscripción 4.& 

Sobre el campo descrito con las licencias per
tinentes se construyeron distintas edificaciones, que 
constituyen una obra nueva. declarada por la titular 
mediante escritura pública otorgada el mismo día 
13 de febrero de 1990, ante el Notario de Valencia 
don Vicente Martorell Eixach, con el número 252 
de su protocolo. 

Consecuentemente, y según se declara en la refe
rida escritura. la hipoteca en garantía de los titulos, 
al portad6r. ésta se extiende a las referidas nuevas 
edificaciones, resultando la descripcíón total 
siguiente: 

Urbana: Construcción con destino a escuela y 
residencia canina denornir.ada Camp de Turia. sItua
da en el ténnjno de Liria, partida de Noria. con 
las siguientes construcciones: Vivienda unifan1iliar 
compuesta por una soía planta, dispone de una 
superficie constmida de 70 metros cuadrados. y 
consta de los siguientes elementos: Salón-<:(x:ma, 
tres donnitorios y baño. La construcción eslá com
puesta por muros de carga y cubierta de teja, cerra-
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mientas enlncidos y pintados. almacén y oficinas. 
Construcción a tales efectos. dispone de una super
ficie construida de 50 metros cuadrados. la cons
trucción es de 1lna sola planta, compuesta por cerra
mientos de fábrica y cubierta de fibrocemento; 41 
Wlidades de jaulas perreras, de las cuales 36 son 
de tipo pequeño (10 metros cuadrados), y com
puestas de caseta. mureta de separación, fonnada 
de :ta:brica. de ladrillo y cerramientos frontal y supe
rior por elementos metálicos. Las cinco restantes 
o grandes (25 metros cuadrados), reúnen similares 
condiciones a las anteriores. los solados de todas 
están compuestos de hormigón, disponiendo de ace
ras y evacuación de aguas. La superficie no cons
truida se encuentra ajardinada o destinada a campo 
de entrenamiento. 

Dispone de los servicios urbarústicos de agua pota
ble y energia eléctrica. 

Tiene una total superticie la finca de 56 áreas 
56 centiáreas, igual a 7 hanegadas 3 cuartas 23 
cepas. Linderos: Los expresados en la finca original. 

y para su publicación en el ;( Boletín Oficial del 
Estado» expido la presente en Madrid a 14 de marzo 
de 1 994.-El Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedO.-L:i Secretaria.-17.275. 

MADRID 

Edicto 

Don Aquilino Sánchez Medina, ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 43 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 006451991. se tramitan autos 
de juicio ~jecutivo a instancia del Procuradol" de 
la parte aetora don Nicolás Muñoz Rivas en nombre 
y representación de «'Bankinter, Sociedad Anóni
ma». contra don Antonio Florido Gómez. doña 
Maria Petra Gómez Alonso y «Aogoman. Sociedad 
Anónima». y en cumplimiento de lo acordado en 
providencia de este día, se an\J.ncia la venta en públi
ca subasta, por ténnino de veinte días. de los bienes 
embargados al demandado. que han sido tasados 
pericia~nte en la cantidad de 12.422.200 pesetas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de éste Juzgado. sita en Capitán Haya. 66. sexta 
planta. de Madrid, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 25 de mayo de 1994 
a las doce horas de su maiíana. por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera el día 22 de junio de 1994 
a las doce horas de su mañana. con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
'de las anteriores, el dia 19 de julio de 1994 a las 
doce horas de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte. que no se admitirá postura. ni en 
primera ni en segunda subasta que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Q:le para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto. una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los..respectivos tipos de 
licitación. Que las subastas se celebrarán en la forma 
de pujas a la llana. si bien, además hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Que podrá llcitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacer la parte ejecutante. 

Que a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo admitan. a efectos 
de que si el primer adjudlcatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los Que le sigan. por orden de sus respectiva" pos· 
turas. 

Que las cargas anteriores y las preferentes si las 
hubiere, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

El bien embargado y que se subasta es: Finca 
y vivienda unifamiliar construida sobre la misma, 
de tres plantas. en el ténnino de Quismondo (To
ledo), con una superficie total de metros construidos 
de 151.86 metros cuadrados. Consta de planta sóta
no, distribuida en garaje y trastero: planta baja. dis
tribuida en salón. vestíbulo. aseo, escalera. cocina. 
porche y terraza; planta primera. distribuida en esca
lera, vestíbulo. baño y tres donnitorios. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Escalona. al tomo 
767. libro 31 de Quismondo. folio 65. fmea número 
4.206. 

Sirviendo la publicación del presente edicto para 
la notificación de la subasta a los demandados. que 
se encuentmn en ignorado paradero: 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Aquilino Sánchez Medina.-La 
Secretaria judicial, Beatriz Garcia.-16.783. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 26 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en el procedimiento número 
811/1992, promovido por «Distribuidores Mack, 
Sociedad Anónima», he acordado por providencia 
de esta' fecha, convocar a nueva Junta General de 
acreedores el próximo día 9 de mayo a las doce 
horas de su mañana en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. 

y para que conste y sirva para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», y su fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, expido el 
presente. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-16.798. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 2.407/1992. a instancia de «Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima,. con
tra don José Maria Rico de la Torre y doña Maria 
del Valle Rodríguez Martín. en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por término de 
quince dias. el bien que luego se dirá. con las siguien
tes condiciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el pr6ximo día 26 
de abril de 1994, a las diez cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 762.544 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seftalado para la segunda subasta 
el próximo dia 31 de mayo de 1994, a las diez 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la reb<\ja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 12 
de julio de 1994, a las diez cuarenta boras de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado. número 2.460. abierta en el Banco Bilbao 
Y!zcaya, oficina 4.070, calle Capitán Haya. núme-
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ro S S, 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 titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantC61 en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gü.n otro. y que las cargas _y gravámenes anteriores 
y los preferente& al crédito del actor, si 108 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 podran 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 garantia del cumplimiento 
de la obligación, Y. en su caso, cQmo parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de hl celebración de 18 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as1 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 gravAmenes 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 
seftalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo dia. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en el misma de modo ordinario. 

Bien objeto de subastas 

Finca sita en Dos Hennanas (Sevilla), sitio de 
los Pirralos. barriada de Cantely, puerta núme
ro 3, tercero C antes núcleo residencial «Cantely». 
puerta número 14·3, tipo G. 

Registra1 número 18.891, inscrita en el Registro 
de ·la Propiedad de Alcalá de Gmidaira al 10-
mo 845, libro 804 de Dos Hennanas. folio 225, 
inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado., libro y fIrmo el presente en Madrid a 15 
de marzo de 1994.-EI Ma¡¡istrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-17.209·3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria. bllio el número 90211993, 
a instancia de don Gumersindo González González, 
representado por el Procurador don Florencio Aráez 
Martínez, contra' dofta Maria del Pilar Chicote Gar
ela de la Filia y otro, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, ~ las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 21 de julio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
9.200.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecl1a. 29 de septiembre de 
1994. a las doce horas. Tipo de licitación, 6.900.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 27 de octubre de 1994, 
a las doce horas, sin sujéción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 4.070. sita' en la calle Capitán 
Haya. número 66. edüicio Juzgados de Primera Ins· 
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
245900000902/93. En tal supuesto deberá acom
paftarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó· 
sitos en cualquiera de las' fonoas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

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

Octava.-8e devolverán las consignaciones efec
tQadas por 108 participantes a la subasta, salvo la 
que COlTCIponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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



BOE núm. 82 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los seftalamientos de las subastas.. a los efectos de 

. la regla séptima del artículo 13 r de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento número 3. escalera izquierda. planta 
primera. en la calle Juan de Olías, número 24, 
Madrid. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Madrid 
14, libro 141, archivo 75 de la sección primera. 
folio 41. fmea 3.374. 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1994.-El 
Magistrado·Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria-17.319. 

MADRID 

Edicto 

En cumplimiento de lo dispuesto por el ilustrisimo 
senor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 18 de Madrid. en autos seguidos 
ante el mismo. b~o el número 3711994, como juicio 
de menor cuantia, seguido a instancia de Banco 
de Crédito Agrícola, representado por el Procurador 
señor Vázquez Guillén. contra Sociedad Agraria de 
Transfonnación. sobre reclamación de 37.563.021 
pesetas. se emplaza por el presente al demandado 
referido. cuyo domicilio actual se desconoce. para 
que se persone en las presentes actuaciones en legal 
forma. representado por Procurador y defendido por 
Letrado" en el ~o de diez dias. 

y para que sirva de emplazamiento a don José 
Maria Urzainqui Garde. por desconocerse su actual 
paradero, expido la presente. 

Dado en Madrid a 16 de marzo de 1994.-El 
Secretario.-16.897-55. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 752/1992, a instancia de «Banco 
Hipotecario de Espafta, Sociedad Anónima);, contra 
don José Antonio González Marín y doña Catalina 
Melgar Moncayo y don Manuel García Bobada y 
dofia Encarnación Ruiz Muñoz, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de quince dias. el bien que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 11 
de mayo de 1994, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
3.868.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 22 de junio de 1994, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda se ha 
sefialado para la tercera subasta el próximo dia 14 
de septiembre de 1994, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460, abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, oficina 4070. calle Capitán Haya, número 55. 
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de esta cápital, 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 becho la consignación en la 
forma anteriormente indicada. 

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

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo y la terc~ 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 efcc-
tuadas por los parlicipantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta.. 

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

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

Duodécima.-Ca80 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 
sefialjldo la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el día de la celebración. o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la finca hipó
tecada de los se:ñ.alamientos de las subastas, a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Puengirola, en la calle Miguel Bueno 
Lara. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Fuengirola con el número registra16. 7 53. 

Y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado», expido la presente en Madrid a 16 de mar
zo de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustin G6mez 
Salcedo.-El Secretario.-17.65 1·55. 

MADRID 

Edicto 

Dofta Carmen Salgado Suárez. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que por providencia dictada en el 
dia de hoy, en los autos de ejecutivo-otros titulos 
blijo el número 1.38211991 seguidos a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador don Luis Estrugo 
Muñoz, contra doña Jannie Anderes Vuille y don 
Juan Jesús Díaz Peces, sobre reclamación de can-
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tidad se ha acordado sacar a la venta en pública 
y primera. segunda y tercera subasta, ténnino de 
veinte dias los bienes. embargados al demandado 
y para lo cual se sefiala el próximo- día 15 de junio 
de 1994 a las once treinta horas. por el tipo de 
6.350.000 pesetas. 

Caso de que resulte desierta la primera subasta, 
se sefiala para la celebración de la segunda el próxi
mo día 20 de julio de 1994 a las once y diez horas 
con rebaja del" 25 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera subasta. Si resultase también desierta la 
segunda, se sefiala el próximo día 1:4 de septiembre 
de 1994 a las diez y cincuenta horas para que tenga 
lugar la celebración de la tercera subasta sin sujeción 
a tipo. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66. planta 
primera de esta capital y con arreglo a las siguientes 
condiciones que establecen los articulas 1.499 y 
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Primera.-Que en la primera y segunda subllstas 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de los respectivos tipos. pudiendo hacerse 
el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Qoe para poder tomar parte en las ntis
mas deberán los licitadores consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al menos al 50 por 100 del tipo que sirvió de base 
para que tuvieran lugar las mismas, pudiendo efec
tuarse posturas por escrito previa la consignación 
del depósito establecido para tomar parte. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro se hallan de manifiesto en ésta Secretaria, y 
que los titulas de propiedad se han suplido por 
ce.rtificaci6n registral entendiéndose que los licita
dores aceptan como bastante los mismos sin que 
tengan derecho a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes 'entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en su responsabilidad sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que se entiende. que los licitadores acep
tan que se les de a los depósitos que efectúen para 
tomar parte en los remates, el destino legal que 
previene el articulo 1.500 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Los bienes que salen a subasta son los siguientes 

Vivienda de protección oficial, grupo I. tipo B, 
número 11. sito en la planta sexta. séptima de cons
trucción. con entrada desde la avenida de Pene
tración en el poligono, escalera C (actualmente ave
nida del no Boladiez. número 157). 

Ocupa una superficie construida total de 94,54 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pn? 
piedad de Toledo número 1. al folio 172. del tomo 
623. libro 218 de Toledo. finca registra! 13.390. 

Expido Y firmo el presente. 

Dado en Madrid a 16 de marzo de 1994.-La 
Secretaria, Carmen Sa1gado Suárez.-17.047. 

MADRID 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Madrid. 

Hace saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario número 1.2661l986-JMC, a instancia de 
Banco de Crédito Industrial, contra dofia Carmen 
Rico Pifteiro y otro. se ha acodado sacar a la venta 
la fmca que despUés se dirfl en subasta pública. 
Previniéndose a los licitadores: 

Que para la celebración de la primera subasta, 
se ha acordado el dia 7 de julio de 1994 a las 
diez treinta horas. no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo de tasación 
que se indica al final de la descripción. 
, En prevención de que no hubiese postor. se señala 

segunda subasta para el dia 13 de septiembre de 
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1994 a las diez treinta horas. con el tipo ~ado 
en un 25 por 100. 

Si también resultara desierta, se celebrará tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, para la cual se señala 
el día 17 de octubre de 1994 a las diez treinta 
horas. 

Todas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en Capitán Haya. 66. segunda planta 

Debelán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o' en establecimiento destinado al efecto 
el 20 por 100. por lo menos. del tipo inicial de 
tasación en la primera" subasta; y del reducido en 
la segunda en ésta y en la tercera. en su caso. incluso 
si hacen las posturas por escrito en pliego cerrado. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hipoteca.ri.a están de manifiesto en Secretaria; 
y que se entenderá que todo licitador acepta ,como 
bastante la titulación. 

Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad. de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 
Urbana. Solar de unos 846 metros cuadrados. 

Radicante en Santa Cristina Cospeito. Linda:. Frente 
en línea de 17 metros Y 50 centimetros. con carretera 
de Rt'bade a Moncelos; derecha. desde ese frente 
en linea de 48 metros y JO centimetros. con don 
José Lamas; izquierda. en la nÍisma linea que ¡x>r 
la derecha. resto de la finca matriz; y fondo. en 
la misma linea que por el frente. con dona Sara 
Garcia Amido. De nombre ,Dos Amidos. 

Inscrita en el Registro Hipotecario de VillaIba (Lu
gOl, al tomo 223. libro 32. folio 1. finca número 
3.549. 

TIpo de subasta: 10.780.000 pesetas. 
Y para que sirva de notificación a los demandados., 

en caso de que no pudiesen ser notificados conforme 
determina la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

y para que sirva de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente edicto que 
fmno. 

Dado en Madrid a 17 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. -La Secretaria. -16.745. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
JU1'.gado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hfpotecaria. bajo el número 633!l992, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
contra «Munisol, Sociedad Anónima», y «Promo
ciones Doman. Sociedad Anónima». en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha serialado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia I '7 
de mayo de 1994. a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 28.606.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 21 de junio de J 994. a las doce 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la reruya del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 20 
de septiembre de J 994. a las once treinta horas 
de ~nl mañana, en la Sala de Audiencia de este 
.1uzgadO. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas· 
ta correspondiente. 
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Quinta-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deber1m consignar, ~ 
viamente, el 20 por 100 del tipo, prar8. ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao V¡z
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070). de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las cones
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del JU7gado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. Y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo ¡ 3 ¡ 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 dia. 

Novena.-5e devolverán lis consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artícu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda adosada número 34, tipo A-l, bloque 
5, fase II. del conjunto urbanistico denominado «The 
Water Gardens». sito en la manzana 16 de la uroa
rJzación Bel-Air, zona 2 de apartamentos. en tér
mino de Estepona (Málaga). 

Fmca registral número 36.047, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Estepona (Málaga). 

y para su pubJicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido y firmo el presente en Madrid a 
17 de marzo de 1 994.-EI Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-17 .230. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario, 
bajo el número 1.910/1990, a instancia de «Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima.», contm 
don José Maria Núiíez Garcia y doña Maria Pilar 
Medina, don Samuel Botas Alvarez y doña Carmen 
Arqueras Gómez, don José Maria Núñez Garcia 
y doña Marta Pilar Medina y don José María Casal 
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Arranz Y doña Isabel Pereira de Osusa. 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 día 9 de 
mayo de 1994, a las diez cuarenta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
494.166 pesetas para la finca registral número 2.229 
y 2.194.045 pesetas para la fmca registra! número 
2.258. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 6 de junio 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 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 4 
de julio de 1994. a las doce treinta horas, en la 
Sala de Audiencia, de este J~ado. sin sujeción a 
tipo. 

CUarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460. abierta en el Banco Bilbao ViZ
caya. oficina 4.070. calle Capitán Haya, número 
55. de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

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

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

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! 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 obJigación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga..1. las 
fmcas, subrogimdose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su ceie
bración, a la misma hora. para el siguiente 'viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
seóalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el d1a de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo dta. 
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Decimotercera-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en las fmeas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872. en el caso de no haberse podido llevar a 
cabo en la misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Viana de Cega (Valladolid). 
2.229: Calle José Antonio. número 3. comercial 1. 
2.258: Calle José Antonio. sin núm~ro, bajo, B. 
Inscritas en el Registro de la Propiedad de Olme-

do. 

y para su publicación en. el ~Boletin Oficial del 
Estadm, libro el presente en Madrid a 21 de marzo 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustln Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-18.081. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin G6mez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario, 
bajo el número 1.200/1990, a instancia de t<Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anóni.tna». contra 
don José Luis González Calero. doña Maria Cannen 
Anaya Carrasco. don Francisco Cordón Camacho. 
doña Consuelo Funes del Olmo. don Gabriel Ginés 
Maestre. don Esteban Conejero Martínez y doña 
Josefa Martons Navarro. en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de quince 
días, los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 25 
de abril de 1994, a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 2.824.800 pesetas para ambas fmcas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 23 de mayo de 1994, a las diez 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la reblija del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera 

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

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
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. 

Séptlma.-No se admitirtm posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores --8. las dos 
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terceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrtm hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tcrcero Unicamente por 
la parte ejecutante. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo ace¡r 
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 'apr¡r 
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 respo!1sabilidad que de 
ello se derive. 

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fmcas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Fuenlabrada: 

52.657: Calle Grecia. número 5, 1.°, D. 
52.719: Calle Grecia, número 5, 9.°. C. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Fuen
labrada. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~, libro el presente en Madrid a 4 de abril 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-18.758-55. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Pinazo Osuna, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Málaga. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, blijo el número 55211992, 
a instancia de Clija de Ahorros de Ronda y Cádiz. 
Almeria y Antequera, representado por el Procu
rador señor Olmedo Cheli. contra don Eduardo 
Sañina Piñas, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de veinte días. los 
bienes que luego se dirán. con las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 5 de 
mayo a las doce horas de su mañana. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
6.507.081 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 de junio a las doce horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
6 de julio a las doce horas de su mañana. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en Tomás 
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Heredia, sin número, antiguo Palacio de Justicia, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores dehertm consignar pre~ 
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calcultmdose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la Cuenta ProvisionaJ de Con
signaciones número 2.958 del Banco Bilbao VIZ
caya, clave oficina 4.109. de este Juzgado. presen
tando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registra1es, 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 bastante, 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 las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a 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 dia 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 dia. 

Novena.-Se devolvertm 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 acepte 
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 aprovecha el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 5. Vivienda tipo B del bloque uno 
de la primera fase del conjunto denominado «Casas 
Andaluzas., situado en la urbanización La Colina. 
sobre parcela de terreno denominada Sierra Nevada, 
en Torremolinos. Consta de planta baja y alta, con 
una superficie entre ambas de 90 metros cuadrados 
útiles y 116. 17 metros cuadrados construidos. Cons
ta de dos jardines; uno' en su parte delantera' que 
mide 12 metros cuadrados. y otro en la trasera con 
14 metros cuadrados. Linda: Norte, viviendas 6 y 
7 del bloque 2 y zonas de acceso del conjunto: 
sur. vivienda número 4; este. zona de acceso del 
conjunto; y oeste, espacios libres del conjunto y 
accesos del mismo. 

Cuota. 0.970 por 100. 
lm:cripción. Consta en el Registro de la Propiedad 

de ~1alaga número 3, en el tomo 438, folio 9. fmca 
núrneru 15.009, inscripción segunda 

Dado en Málaga a 3 diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Bernardo Pinazo Osuna.-La 
Secretaria.-16.913-3. 
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MALAGA 

Edictn 

Don Alejandro Martín Delgado. Magistrado-Juez 
del Jux.gado de Primera Instancia nUmero 8 de 
Málaga, 

Hago saber. Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hi~ 
tecaria, tramitado en este Juzgado con el número 
20911993, a instancia de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda. Cádiz. Almeria, Málaga y 
Antequera. Unicaja. representada por el Procurador 
don Miguel Fortuny de los Ríos. contra don Manuel 
Domínguez Gamboa. y doña Maria del Cannen 
Torreblanca Anaya, y por las fmeas hipotecadas 
que se describen al dorso. he acordado señalar para 
la primera ~uhasta el dia 6 de junio de 1994: a 
las diez treinta dé sus horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, sin 
número, y con arreglo a las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la suma 
de 10.175.000 pesetas, que fueron tasadas en las 
escrituras las fmeas, no admitiéndose posturas que 
no cubran el expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en esta subasta deberá 
consignarse previamente, el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación. y todas 
las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de .que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar, el próximo día 6 de julio, 
con reb~a del 25 por 100 en el tipo de tasación 
y debiendo consignarse el 20 por 100 del expresado 
tipo. 

Séptima.-A prevención de que no hubiere pos
tores en la segunda subasta, 'se señala la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. en el mismo lugar y 
hora, el próximo dia 15 de septiembre debiendo 
consignarse el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. Sirviendo el presente de notificación al deu
dor hipotecario y al ocupante de la fmca objeto 
de subasta. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Casa enclavada en la calle Sevilla, com
puesta de planta baja y alta, ésta última, primera 
y segunda, distinguida con el número 4, de Málaga. 
Con una superficie de 80 metros 50 decimetros 
cuadrados, de los que 76 metros 25 decímetros cua
drados corresponden a lo edificado y 14 metros 
25 decímetros cuadrados a patio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Málaga. al tomo 1.957. libro 173, folip 166, 
fmca regi&tral número 1.873-A. inscripción tercera. 

Dado en Málaga a 7 de marzo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Alejandro Martin Delgado.-El Secreta-
rio.-16.'n3. . 
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MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogues Garcia, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de Málaga 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramitan autos juicio ejecutivo. bajo el número 
697/1993, seguidos a instancia de «Promociones 
y Construcciones Angulo Sánchez, Sociedad Anó
nima», representado por ~I Procurador don Angel 
Ansorena Huidobro, contra don Lorenzo Garcia 
Bravo y doña Maria Estrada Pérez, en reclamación 
de cantidad, en los que acuerdo sacar a pública 
subasta por primera vez, ténnino de veinte dias y 
precio de tasación Pericial los bienes embargados 
a la parte demandada y que después se dirán; para 
cuyo acto se señala en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 27 de junio de 1994 próximo 
y a las doce horas. bajo los requisitos y condiciones 
que igualmente se dirán, y en prevención de que, 
no hubiere postores en dicha subasta, desde éste 
momento quédan anunciadas una segunda y tercera 
para lo que se señala el próximo día 26 de julio 
de 1994 para la segunda, y el 28 de septiembre 
de 1994 para la tercera, a la misma hora y lugar. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del valor de los bienes que sirve de tipo para 
cada subasta, que es el valor pericial para la primera, 
rebaja del 25 por 100 para la segunda, y sin sujeción 
a tipo para la tercera, debiendó presentar resguardo 
de ingreso del Banco Bilbao VIZCaya. número de 
cuenta 296 L expresando clave y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subasta no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera. se admitirá ,cualquiera 
postura que se haga, pudiendo hacerlo en cahdad 
de ceder el remate a un tercero, solo el ejecutante. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y junto a él, el importe de la 
consignación mencionada en el número l de este 
edicto, acompañando el resguardo correspondiente. 

CUarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los títulos de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre la fmca 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. 

Sexto.-El presente edicto servirá de notificación 
del señalamiento de subasta pública a los deman
dados. 

Bienes objeto de la subasta 
Finca registral número 6.273-A, inscrita en el 

Registro de la Propiedad número 1 de Málaga, al 
tomo 2.109, folio 042, libro 218, inscrita a nombre 
de los esposos don Lorenzo Garcia Bravo y doña 
Maria Estrada Pérez. 

El valor de tasación es de 7.535.000 pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos y la publi· 
cación acordada, expido y flImo el presente en Mála
ga a 8 de marzo de 1994.-EI Magistrado-Juez, don 
Jaime Nogues Garcia.-El Seeretario.-16.866. 

MALAGA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en cwnplimiento de 10 acordado 
en resolución de esta fecha, dictada en autos de 
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procedimiento de apremio, dimanantes del juicio 
de menor cuantla número 237/1991 seguido a ins
tancias del Procurador señor Laca de la Plaza, en 
nombre y representación de _Banco Central, Socie
dad Anónima~, contra don Manuel Miguel Garre 
Martinez y Maria del Gador Murcia !barra. se anun
cia por medio del presente la venta en pública subas
ta de los bienes que después se expresarán, por 
primera vez y término de 20 días. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en la calle Tomás de Heredia. 
sin número, el día 19 de julio a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones 

Primera.-La finca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de ·tasación. que es de 6.000.000 de 
pesetas partl las fmcas que se describirán en primer 
y segundo lugar, y 22.000.000 de pesetas para la 
descrita en tercer lugar. 

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

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente el 20 por 100 del precio de tasación, en 
la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
paseo de Reding, cuenta número 2958. sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

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

Quinta.":" Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

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

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta se señala para la segunda el día 19 de sep
tiembre y hora de las doce, en la misma sala, sir
viendo de tipo para esta segunda subasta el precio 
de tasación rebajado en un 25 por 100 y debiendo 
los licitadores, en este caso, consignar el 20 por 
100 del mismo. 

19ua1mente, y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo, el dia 19 de octubre y hora 
de las doce, debiendo los licitadores hacer la con
signación expresada en el párrafo anterior. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. Parcela de terreno radicante en el 
término municipal de Estepona, en el partido del 
Padrón, y junto al río del mismo nombre. en la 
margen izquierda de la N·340 y a unos 500 metros 
de la misma, cerca de la fábrica de terrazos Nus. 
Tiene una superficie de 596,70 metros cuadrados. 
estando aproximadamente la mitad de la misma 
cubierta por una nave con su frente abierto, y el 
resto es patio para almacenar material. Inscrita al 
tomo 336, folio 249, finca número 21.112 del Regis" 
tro de la Propiedad de Estepona, a favor de don 
Manuel Miguel Garre Martinez y doña María de 
Gador Murcia lbarra. 

2. Urbana. Número 9, letra C en la planta ter
cera del edificio sito en calle Jaén, número 56, y 
que hace esquina con la calle Pepe Osorio. Tiene 
una superficie de 81,84 metros cuadrados y 4 metros 
80 decímetros cuadrados de terraza, distribuidos en 
hall. cocina con lavadero. despensa. salón-comedor. 
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pasillo, dos donnitorios, baiio y terraza Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de MarbeUa al tomo 
883, libro 795. folio 122. fmea número 144. 

3. Urbana. Parcela de terreno radicante en el 
ténnino municipal de Marbella. en ia urbanización 
(·:Linda Vista., en San Pedro de Alcántara. conocida 
en el plano de parcelación con el número 244 y 
sobre la que se ha construido una vivienda uni· 
familiar aislada. que no figura registrada. señalada 
con el nombre de .Villa Indalm •. La parcela tiene 
una extensión de 720 metros cuadrados y la vivienda 
puede tener aproximadamente unos 200 metros cua
drados, de reciente construcción. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. 
al tomo 1.131, libro 133, folio 98, fmea número 
11.402. 

Dado en Málaga a 11 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria Teresa Sáez Martínez.-La 
Secretaria Judicial.-17.997. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martínez, Magistrada~Jue
za de Primera Instancia número 7 de Málaga, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha, dictada en autos de 
procedimiento de apremio, dimanantes del juicio 
de menor cuantía número 1.137/1990 seguido a ins~ 
tancias del Procurador señor Ballenilla Ros, en nom
bre y representación de Caja General de Ahorros 
y Monte de Piedad de Granada contra, don Manuel 
Carrillo Rolda, doña Antonia Moreno Rubio, don 
Antonio Moreno Muñoz y doña loaquina Rubio 
Guirado, se anuncia por medio del presente la venta 
en pública subasta del bien que después se expresará, 
por primera vez y término de 20 dias. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en la calle Tomás de Heredia 
sin número, el día 14 de junio a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones 

Primera.-La fmca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación, que es de 25.000.000 de 
pesetas. 

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

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente el 20 por 100 del precio de tasación. en 
la entidad bancaria Banco Bilbao ViZcaya, oficina 
paseo de Reding. cuenta número 2958, sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

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

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

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

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta se señala para la segunda el dia 14 de julio 
y hora de las doce, en la misma sala, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta el precio de tasa
ción rebajado en un 25 por 100 Y debiendo los 
licitadores. en este caso, consignar el 20 por 100 
del mismo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo, el día 14 de septiembre y hora 
de las doce, debiendo los licitadores hacer la con
signación expresada en el párrafo anterior. 
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y sirviendo el presente edicto de notificación a 
los demandados. cao;o de no ser hallados en su 
domicilio. 

CasO de que hubiere de suspenderse cualquiem 
de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora, para el siguiente día hábil de la 
semana dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida. en el caso de ser festivo el día 
de la celebración. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Parcela de terreno procedente en su ori
gen del cortijo llamado ,Santa, Mariana)O o «Mis
miliana», hoy denominado fEl Montecido», término 
del Rincón de la Victoria, con una superficie de 
196 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 7 de Málaga, al tomo 28 t, 
folio 129, finca número 1.503. A pesar de no consta:¡ 
en la descripción registral sobre dicha parcela ~e 
halla constrUlda una casa que ocupa prácticamentt' 
la totalidad de la superficie. 

Dado en Málaga a 14 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. María Teresa Sáez Martínez.-La 
Secretaria judicial.-18.004. 

MALAGA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 531/1992. Se siguen autos de eje
cutivo otros titulas, a instancia del procurador señor 
del Moral Palma, en representación de «Banco de 
Santander, Sociedad Anónima de Crédito», contra 
M. Jorge Solanas García y doña Maria Dolores 
Gallego Juárez. 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 fmca embargada a 
los demandados que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Muelle de Heredia, 
número 26, b~o. el próximo dia 6 de julio, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.400.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que. resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 6 de septiembre, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri" 
mera, excepto el tipo del remate. que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
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dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el dia 6 de octubre. también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
{;ullllidones rtiadas pard la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor 
se señala para su celebración el siguiente dia hábil. 
sirviendo la publicación del presente de notificación 
en forma a los demandados para el C8!>O de no 
haberse podido practicar la notrucación en la forma 
personal. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda situada en calle Eugenio Gross, conjunto 
«A1medina», edificio Ill, primero C. en el término 
municipal de Málaga. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Málaga número 6 al tomo 1.881. folio 
148, fmca 8.943. incluyendo plaza de garaje en sóta
no número 89. 

Dado en Málaga a 16 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-17.992. 

MALAGA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 651/1987, se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia del procurador 
don Pedro BaUenilla Ros. en representación de «Te
leves, Sociedad Anónima». contra «Spanish Satellite 
Systems. Sociedad Anónima» y don Alfred Gons
haw, en reclamación de cantidad. en cuyas actua· 
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública subasta, por término de veinte dJas y precio 
de su avalúo, las fmcas embargadas a los deman
dados que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Muelle de Heredia. 
número 26, bajo, el próximo día 29 de junio. a 
las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el f¡jado para 
cada fmca, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admium 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 lo~ que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava. -Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 29 de julio. a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
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sujeción a tipo, el día 29 de septiembre. también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas seiíaladas por causa de fuerza mayor 
se señala para su celebración el siguiente día hábil, 
sirviendo la publicación del presente de notificación 
en forma a los demandados para el caso de no 
haberse podido practicar la notificación en la fonna 
personal. 

Bienes objeto de subasta 

Mitad indivisa de la vivienda situada en calle Euro
sol. bloque R-3. potrtal 21, primero A, en el término 
municipal de Torremolinos, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Málaga número 3, al tomo 673. 
libro 579. folio 203. fmea número 4940-A. inclu
yendo trastero número 3 en planta de semisótano. 
Valorada a efectos de subasta en 5.875.000 pesetas. 

Local comercial situado en calle Eurosol. bloque 
0-6, portales 9·11, local 4. en el ténnino municipal 
de Torremolinos, inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Málaga. al tomo 570, libro 
476. fUlca 272 dpdo. Valorada a efectos de subasta 
en 2.200.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 16 de marzo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-18.000. 

MANACOR 

Edicto 

Don José Luis Felis García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Manacor. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0030511992. se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio. a instancia del Procurador 
don Juan Cerda Bestaro en representación de don 
Jaime Grimalt Massot. contra don José Luis Parera 
Jiménez. en reclamación de 465.323 pesetas de prin
cipal más 200.000 pesetas (señaladas para costas. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y por el precio de su avalúo. la siguiente fmca 
embargada al demandado. 

l. Tercera parte indivisa de urbana. edificio com
puesto de planta baja, destinada a cocheras y alma
cén. tres plantas de pisos detinadas a viviendas. a 
razón de una por planta y una planta cubierta o 
terrado. mide la planta baja una superficie de 155 
metros 80 decimetros cuadrados. además de 20 
metros 20 decímetros destinados a zaguán yesca
lera; mide cada planta-una superficie de 160 metros 
cuadrados_ Inscrita al tomo 3.984. libro 807. folio 
59. fmea 39.936. 

Valorado en 7.500.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en plaza Creus y Font y Roig. 
de Manacor. el próximo dia 24 de mayo a las once 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte'en la licitación. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya., sucursal de Manacor. el 
20 por 100 del tipo del remate en la cuenta número 
0435-000-17-305-92. 

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

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

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

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 17 de junio a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta esa 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 13 de julio a las doce horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Manacor a 10 de febrero de 1994.-El 
Juez, José Luis Felis Garcia.-EI Secretario.-17.0 13. 

MANACOR 

Edicto 

Don Antonio Rotger Cifré. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hípotecaria número 
7311993 a instancia de La Caixa representada por 
el Procurador señor Perelló, contra doña Margarita 
Ginard Servera, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a venta en primera y pública subasta, por 
término de 20 dias y precio de su avalúo la fmca 
embargada a la, demandada, que al fmal se relaciona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en Plaza Creus y Pont y Roig, 
de Manacor, el próximo día 27 de mayo de 1994 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

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

Segunda. Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente del «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima» número 0439.0000.18.007393 el 20 
por 100 del tipo de remate. 

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

Cuarta. Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero, sólo la actora. 

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

Sexta. Los titulas de propiedad. suplidos por la 
certificación del Registro se encuentran de mani· 
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los 
licitado~s conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Octava. Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 27 de junio a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y. caso de resultar desierta esta 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje.
ción a tipo, el dia 26 de julio a las doce horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

BOE núm. B2 

Relación de bienes embargados 

Urbana. Casa y corral. sita en la colonia de San 
Pedro, ténruno dc ArtA, compuesta de planta baja. 
Mide 300 metros cuadrados de su superficie solar, 
de los cuales 86 metros 40 decímetros cuadrados 
están edificados. Linda: Norte y sur. calles sin norn· 
bre; este. fmca de don Juan AIzamora Rosselló y 
oeste, don Rafael Bisquerra RalniS, 

Inscrita al tomo 3.660 del archivo. libro 195 de 
Artá. folio 172. fmea 8.533·N, inscripción duodc
cima. 

Tasada a efectos de subasta en 11.232.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 22 de febrero de 1994.-El 
Juez, Antonio Rotger Cifré.-El Secretario.-16.621. 

MARBELLA 

Edicto 

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

Hago saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en los autos de menor cuantia número 
6<Yl992. seguidos en este Juzgado a instancias dt! 
comunidad de edificio «La Farola». representada 
por el Procurador señor Ganido Moya. contra don 
José M. Escobedo Gutiérrez y doña Maria M. Serra· 
no Lecue, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas los bienes que al fmal 
se reseñan y en las condiciones que después se dirán, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, ave
nida Mayorazgo. sin número, (Marbella), primera 
planta, por primera vez, el día 20 de junio a las 
once de su mañana. 

Para el supuesto de que no concurran postores, 
se señala por segunda vez para las once horas del 
día 20 de julio y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

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

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el importe 
de las tasaciones que después se dirán. 

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

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

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

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto, conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los mismos del triple señala
miento del lugar, día y hora y tipo de las subastas, 
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Descripción del inmueble a subastar 

1) Urbana. Amplia zona de aparcamiento situa
da en la planta sótano del edificio «La Farola». 
en la calle VIrgen del Pilar. de esta ciudad. Ocupa 
una superficie de 729 metros con 13 decímetros 
cuadrados. Inscripci6n en el Registro de la Pro
piedad número 2 de MarbeUa. finca número 7.760. 
folio 214, libro 402. 

2) Urbana. Diez, local comercial número 1 
situada en la planta baja del edificio «La Farola», 
en la calle Virgen del Pilar~ Consta de local comercial 
propiamente dicho con una superficie de 50 metros 
con 70 decímetros cuadrados. Inscripción al libro 
19, tomo 929. folio 15, fmea número 1.435. 

Tasación del bien inmueble 

La primera de las fmeas descritas ha sido tasada 
en 29.165.200 pesetas y la segunda en 15.210.000 
pesetas. 

Dado en Marhella a 22 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria R Torres Donaire.-La 
Secretaria. -17.008. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Massarnagrell.Hace saber: 

Que en el procedimiento del articulo 131 de la 
Ley HiJXltecaria seguido en este Juzgado número 
37411993. ha acordado sacar a subasta en la Sala 
de Audiencia a la hora de las diez. por primera 
vez el dia 25 de mayo de 1994, en su caso por 
segunda vez el dia 29 de junio. y por tercera vez 
el día 27 de julio del mismo año, las fmcas que 
al ftnal se describen propiedad de don Francisco 
Salvador Miñana y dona Maria Trinidad Tregón 
Peydro. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca, 7.200.000 pesetas; para 
la segunda. el 75 por 100 de aquél tipo, y la tercera. 
será sin sujeción a tipo. no admitiéndose posturas 
en las dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera en Que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse. 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se reftere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere-- al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes que se subastan 

Vivienda puerta ocho, de la primera planta alta. 
recayente a la avenida de Massamagrell, con dis
tribución propia para ser habitada; ocupa una super" 
flcie de 74 metros 44 decimetros cuadrados; y linda, 
mirando a su fachada: Por frente y fondo, vuelo 
de la zona de paso y jardin; derecha. la vivienda 
puerta siete: e izquierda. vuelo general del edificio. 

Forma parte del edificio denominado «Mar Medi
terráneo •• situado en el término de Puebla de Far
nals, partida de La Barella, con fachada principal 
recayente a la calle número 17 y otra lateral que 
recae a la avenida de Massamagrell. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mas
samagrell al folio 109 del tomo 1.575 del. archivo, 
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libro 10 1 de Puebla de Famals, finca registral núme
ro 5.174. inscripción tercera. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regIa séptima, párrafo último del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de 
no ser posible la notificación personal al deudor 
o deudores respecto al anuncio de la subasta, quedan 
aquéllos suficientemente enterados con la publica
ción del presente edicto. 

Dado en MassamagreU a 8 de marzo de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria.-16.627-11. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

Doña Matilde Sabater Alamar. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de MassamagreU 
(Valencia) y su partido. 

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 3811994, promovido por el Procurador señor Cla
vijo Gil en nombre y representación de Banco Espa
ñol de Crédito. contra don Manuel Valle Navarro 
y dofia Aurora Sancho Sadaba, se sacan a pública 
subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte dias cada una de ellas. las fmcas hipotecadas 
al fmal relacionadas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en la calle Miguel Servet. 23, 
en este municipio. el próximo día 25 de mayo de 
1994 a las diez treinta horas. al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de hipoteca. 
que se expresará al describir la fmca; no concurrien
do postores se señala por segunda vez el dia 20 
de junio de 1994 a las once horas. con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de la primera; no habien
do postores de la misma, se señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo el dia 18 de julio de 1994 a 
las once horas, todo ello bajo las siguientes: 

Condiciones 

Prirnera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de tasación fijada en la escritura 
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun
da subasta el 75 por 100 de esta suma, y. en su 
caso, en cuanto a la tercera subasta, se admitirán 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas. debe
rán los licitadores previamente consignar el 30 por 
100 del tipo. para ser admitidos a licitación. cal
culándose esta cantidad para la tercera subasta res
pecto al tipo de la segunda, debiendo realizarse la 
citada consignación en la cuenta número 4400 que 
este Juzgado tiene abierta -en el Banco Bilbao VIZ
caya. sito en la calle Mayor de esta localidad. sin 
cuyo requisito no serán admitidas, salvo el derecho 
que tiene la parte ejecutante. en todos los casos, 
a concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito. desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración de la subasta. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con dicho pliego. el resguardo 
de ingreso del importe de la correspondiente con
signación previa. 

Cuarta.-Los autos y certificación del registro a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación sin que pueda 
exigir ninguna otra, y que las cargas· y gravámenes 
anteriores y las posteriores, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlo, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y. si no las acepta, no le será admi
tida la proposición: tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación de esas 
obligaciones. 
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Sexta.-La publicación del' presente edicto sirve 
de notificación en la finca hipotecada de los seña
lamientos de las subastas, a los efectos del último 
punto de la regla séptima del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que el deudor no fuere 
hallado en dicha fmca. 

Bienes objeto de subasta 

Casa número 3 de la calle VIrgen de los Desam
parados. de Massamagrell. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Massamagrell al tomo 1.590. 
libro 92. folio 53, fmca 8.436,- inscripción cuarta. 
Valorada en 5.485.500 pesetas. 

Dado en Massamagrell a. 1I de marzo de 
1994.-La Jueza. Matilde Sabater Alamar.-La 
Secretaria-16:628-11. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio del 
articuló 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró. 
coh el número 68Wl993-R, por demanda del Pro
curador señor Mestres. en representación de Banco 
Bilbao VIZcaya, contra don Antonio Ruiz Ruiz 'en 
ejecución de escritura de préstamo hipotecario, se 
hace saber por medio del presente. haberse acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, las 
fmcas, que se dirán. por término de veinte d.ias. 
señalándose para el acto del remate el dia 9 de 
mayo y hora de las nueve treinta de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. bajo las 
siguientes condiciones: 

Que los títulos de propiedad de los bienes que 
se subastan están de manifiesto en' esta SecTetaria: 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes -si los hubiere-- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate; servirá de tipo 
para la ,subasta el justipreciado que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. ni postor que no haya depositado previamente. 
en la cuenta provisional de éste Juzgado. en Banco 
Bilbao VIzcaya, oficina número 4.170 de MataTó. 
cuenta número 0793, el 20 por 100 de aquél, que
dando eximido de este depósito el actor. 

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta se seftala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 13 de junio y hora de las 
nueve treinta de su mañana, con rebaja de un 25 
por 100 del tipo por el que salió la primera subasta, 
debiendo depositar previamente el 20 por 100 de 
dicho tipo. 

Asimismo. si en esta, segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo dia trece de julio y hora de las nueve 
treinta de su mañana, sin sujeción a tipo, debiendo 
depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

El tipo de la subasta es de: Fmca número 2.421 
de 28.000.000 de pesetas y fmea número 2.424 
de 29.000.000 de pesetas. 

Las fmcas objeto de la presente subasta son las 
siguientes 

Urbana: Entidad número 2. Local en planta piso. 
señalado con el número 6. que forma parte de un 
edificio industrial, sito en MataTó, con frente a un 
terreno de la fmca matriz. que media con pasaje 
interior existente en la misma. denominado «Pas
satge Imbem), que comunica con la calle Biada. 
Tiene una superficie de 228 metros 40 decimetros 
cuadrados y consta de una nave con acceso por 
medio de esca1era contigua. Linda: Al frente, este, 
con vuelo de terreno de la ¡mea matriz. que media 
con el Passatge Imbem. destinado a accesos; derecha 
entrando. al edificio contiguo; al fondo, con vuelo 
de patio de la finca matriz; izquierda, edificio de 



5512 

fmea matriz; debajo, con la entidad número 1; y 
encima, con cubierta del edificio. 

Registro: Inscrito al tomo 2.949, libro 47 de Mata
r6, folio 193, finca número 2.421, inscripción quinta. 

Urbana. Entidad número 2. Local en planta alta. 
señalado con el número 6 bis, que fonna parte de 
un edificio industrial, sito en Matar6. con frente 
a un terreno de la Ímca matriz. destinado a accesos, 
que media con pasaje interior existente en la misma. 
denominado «Passatge Imbern~, que comunica con 
la calle Biada. Tiei1e su acceso por la escalera, desde 
el espacio de la fmea matriz destinado a accesos. 
Tiene una superficie de 232 metros cuadrados. 
incluída la caja de escalera que conduce al exterior 
y consta de una nave. Linda: Al frente; este, con 
vuelo de fmea: derecha entrando, al edificio; norte. 
con resto de la finca matriz izquierda, con local 
6 del edificio de la misma procedencia; debajo, con 
entidad número 1, Y encima con la cubierta del 
edificio. Enclavada en su fachada con vistas al «Pas
satge Jmbem». existe la escalera de acceso. 

Registro: Inscrito al tomo 2.949, libro 47 de Mata
ró, folio 202. finca número 2.424, inscripción quinta. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores, 
caso de re:.wtar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 7 de febrero de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario;-16.938-3. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Don Lorenzo Hemando Bautista, Juez del Juzgado 
de Prlmera Instancia número 2 de Malina de Segu
ra (Murcia), y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo la actuación del Secretario. que refrenda, 
se siguen autos de juicio ejecutivo. bajo el número 
20&91, a instancia del Procurador don Antonio 
Abellán Matas, en nombre y representación de 
«P.S.A Credit España. Sociedad Anónima». contra 
don Pedro Jiménez Moya y don Manuel Jiménez 
Moyana. sobre reclamación de principal de la suma 
de 1.609.773 pesetas y otras 550.000 pesetas pre
supuestadas para costas, intereses y gastos. en los 
que por proveido de esta fecha se ha acordado sacar 
a subasta pública el bien que después se describe. 
y por término de veinte días, por segunda vez el 
dia 16 de junio y, en su caso. por tercera vez, el 
día 18 de julio del año actual, todas ellas a las 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en avenida Madrid. número 70, Malina de Segu
ra. planta segunda, la última para el caso de ser 
declarada desierta la anterior, bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de subasta será. tratándose de 
segunda subasta, el 75 por toO de la valoración, 
no admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
de este tipo;. para la tercera no habrá sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado. cuenta número 3075, abierta en la oficina 
número 4320 del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima», una cantidad no inferior al 20 por 100 
del tipo de cada subasta, y para la tercera no inferior 
al 20 por 100 de la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; presentando resguardo de dicho 
ingreso, las posturas podrán hacerse, desde la publi
cación de este anuncio en pliego cerrado, depo
sitando a la vez las cantidades indicadas en el modo 
señalado. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará por lotes. 
Cuarta.-Que el bien se encuentra en la actualidad 

en poder del y podrán ser examinados por los que 
deseen tOlnar parte en la subasta. 

Quinta.--8i por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil a la misma hora. 

Sexta.-Sólo podrá ceder el remate el ejecutante. 

Miércoles 6 abril 1994 

Séptima-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten. y que hubieren cubierto con sus ofertas los 
precios 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. 

Dtcima.-Que los títulos de propiedad estardll de 
manifiesto en Secretaria para que puedan exami
narlos los que quisieran tomar parte en la subasta, 
teniendo que conformarse con ellos. y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros, no admitiéndose 
al rematante, después del remate. ninguna recla
mación por insuficiencia o defecto de los mismos. 

En el supuesto de resultar negativa la notificación 
del señalamiento de subasta a los demandados, sirva 
el presente edicto de notificación en legal forma 
para que, si le conviniere y antes de verificarse el 
remate, pueda el deudor librar sus bienes, pagando 
principal y costas, ya que después de celebrado que
dará la venta irrevocable. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda A en tercera planta del bloque ] del 
complejo urbanístico situado en la avenida de la 
Estación. de Malina de Segura, de superficie útil 
87.84 metros cuadrados y construida de 120,3 
metros cuadrados, distribuida en varias habitaciones. 
cocina, baño, terraza, y plaza de garaje número 97, 
de superficie 29 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 640. libro 167, folio 169, fmca 
número 21.475 del Registro de la Propiedad de 
Malina de Segura. 

Valoración: 6.750.000 pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 24 de febrero de 
1994.-EI Juez, Lorenzo Hemando Bautista.-La 
Secretaria.-16.794. 

MORON DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Manuel Garda Navarro, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia. e Instrucción número 1 de 
Morón de la Frontera y su partido judicial, 

Hago público: Que en el Juzgado. y a instancia 
de doña Carmen Reina Escalante, se tramita expe
diente número 36/1993, sobre declaración de ausen
cia de don José Maria Segura Muñoz, natural de 
Morón de la Frontera. Sevilla. divorciado de la soli
citante, que se ausentó de su último domicilio en 
esta ciudad el año 1984, no teniendo noticias del 
mismo desde dicha fecha y en cuyo expediente ha 
acordado en virtud de 10 establecido en el artícu
lo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la publi
cación del presente edicto. dando conocimiento de 
la existencia del referido expediente. 

Dado en Morón de la Frontera a 22 de marzo 
de 1 994.-El Juez, Manuel Garcia Navarro.-El 
Secretario.-17.695-E. La 6-4-1994 

NULES 

Edicto 

Doña Nuria Garcia de Lucas, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia nÚMero 3 de Nules (Cas
tellón). 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan aut:'!1' de pr0cedimiento judicial swnario 
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del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 90 
de 1993 prommidos a instancias de Caja de Ahorros 
de Valencia. Castellón y Alicante «Bancaju)' contra 
don Francisco Benedito Franco y doña Maria Cor
nejo Salgado, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria; en cuyos autos y por proveido 
del día de hoy se ha acordado sacar a pública subas
tas por primera vez y término de veinte días. las 
siguientes fmcas: 

l. Planta baja del edificio sito en Nules. avenida 
General Aranda, 50, hoy avenida de la Constitución. 
Local comercial con su correspondiente altillo con 
entrada al local por el chaflán sito en la avenida 
General Arancla, y calle San Joaquín y subida al 
altillo por el portal y escalera recayente a la calle 
San Joaquin, número 2, de superficie construi
da 147 metros cuadrados. con dos aseos; lindante: 
Por la derecha, entrando, el local número 2; izquier
da, calle San Joaquin, y espaldas, doña Maria Franch 
Martínez y don Domingo Lucas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Nules al li
bro 215. folio 20, finca número 27.358. Tasada 
a efectos de subasta en 8.376.291. 

2. Piso primero, del edificio sito en Nutes. ave
nida General Aranda. 50, hoy avenida de la Cons
titución. Vivienda del tipo A. de superficie cons
truida 126 metros 93 decimetros cuadrados. com
puesta de vestíbulo. paso, cuatro donnitorios, tras
tero, comedor-estar. dos baños. galería lavadero, 
terraza y cocina, lindante: Mirándola desde la ave
nida General Aranda: Por la derecha. escalera y 
la vivienda número 6; izquierda, calle de San Joa
quin, y espaldas, don Domingo Lucas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Nules 
al libro 215, folio 28. fmca número 27.362. Tasada 
a efectos de subasta en 6.033.555. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en plaza Mayor. número 2, 
piso 2. de Nules el dia 27 de abril de 1994 a las 
diez horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el que han sido 
tasadas las fincas fijado en la escritura de préstamo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dichas cantidades. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 27 de mayo de 1994 
a las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
'por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el dia 27 de junio de 1994 a 1as 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Para el caso de no ser localizados los demandados 
en su domicilio el presente edicto servirá de noti
ficación en fonna a los mismos de los seña1amientos 
de las subastas. 

Dado en Nules a 18 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Nuria Garcia de Lucas.-El Secreta
rio.-17.343. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela. 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número841l.991 sobre juicio ejecutivo seguidos 
a instancia de «Terrazos del Pilar. Sociedad LiIni-
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tada» contra «Regia Roig, Sociedad Limitada», he 
acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta los bienes 
embargados a los demandados. por témino de veinte 
días; para la primera subasta se señala el dia 9 de 
mayo de 1994; para la segunda el día 10 de junio 
de 1994; y para la tercera el dia 11 de julio de 
1994; todas a las once horas. y que se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Santa Justa. 6 de esta ciudad con las siguien
tes: 

Condiciones 

Para tDma. parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya número 0158, 
una cantidad igual, al menos., al 20 por 100 del 
vaJor de los bienes que sirve de tipo, haciéndose 
constar número y clase d~ procedimiento. sin cuyo 
requisito. no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. pudiendo desde 
el anuncio hasta su celebración, hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. en la fonna prevista 
en el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero. Los autos y la 
certificación registral que suple los títulos de pro
piedad estarán de manifiesto en la Secretaria, donde 
pod.ran ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente 
y que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el preciQ del remate y se entenderá que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas. 

Servirá de tipo para la primera subasta la valo
ración de los bienes hecha por el perito, para la 
segunda el 75 por roo de la valoración de los bienes 
y la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Si por fuerza mayor o causas .yenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebra eol el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuam:'c los sábados. 

Las subastas serán por lotes separad. '-o 

Fincas 

l. Finca número 87.404. Propiedad de la mer
cantil .Regia Roig, Sociedad Limitada». 

Urbana. En el edificio denollllnado «Apartotel», 
sito en la urbanización .La Regia», termino de Orl
huela, apartamento tipo B en la planta alta con 
fachada al oeste; mirando desde la carretera en el 
ala derecha del edificio es el más próximo a la 
calle 4 de la urbanización; tiene su acceso a través 
de caja de escalera, que comparte con el de apar
tamento anterior o componente número 24 de la 
propiedad horizontal. Tiene una superficie construi
da de 34 metros 33 decímetros cuadrados y útil 
de 30 metros cuadrados, distribuida en comedor-co
cina, terraza, baño. paso y dormitorio. 

Se valora en 2.040.000 pesetas. 
2. Finca nUmero 41.774. Propiedad de la mer

cantil .Regia Roig, Sociedad Limitada)l. 
Urbana. Vivienda de la primera fase, en la cuarta 

planta alta, marcada comercialmente con el número 
30, del edificio denominado «Isla Verde)l, en Torre
vieja, en el partido de La Loma, hacienda deno
mblada «Casa Grande». hoy urbanización «Nueva 
Torrevieja». Tiene una superficie construida de 44 
metros 40 decímetros cuadrados, distribuida en 
sa1ón~omedQr-cocina, 2. donnitorios, baño, paso y 
terraza. 

Se valora en: 2.640.000 pesetas. 
3. Vehículo Mercedes Benz. matricula 

A-l7IS-BE 
Se valora en: 500.000 pesetas. 
4_ Finca número 87.394, libro 1.094, tomo 

1.4.37. 
Urbana: 20. En el edificio denominado «Apar· 

toteb, sito en la urbanización «La Regia», término 
de Orihuela .• apartamento tipo A en la planta atta, 
con fachada al sur; mirando desde la carretera de 
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Alicante a Cartagena; es el quinto de la' izquierda; 
tiene su acceso mediante escalera que parte de las 
zonas comunes y comparte con el apartamento ante
rior de su planta o componente número 19 de la 
propiedad horizontal. Tiene una superficie construi~ 
da de 40 metros cuadrados, distribuida en come
dor-cocina, terraza, baño, paso y dos donnitorios. 
Linda: Derecha entrando, jardín del apartamento 
de la planta baja, componente número 8 de la pro
piedad horizontal; izquierda. zonas comunes; y fon
do, apartamento siguiente de su planta o compo
nente número 21 de la propiedad horizontal. 

Se valora en 2.200.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 20 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Jaime Mitalles Sangro.-La Secre
taria.-16.722-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

El ilustrísimo señor don Manrique Tejada del Cas
tillo, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Ins·· 
tancia e Instrucción número 4 de Orihuela (Ali
cante) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos del artículo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 7211993, instados 
por «Banco de Madrid, Sociedad Anóníma,' repre
sentado por la Procuradora señora Torregrosa Gri
ma, contra doña Salvadora Ruiz Cannona y don 
José Morhuenda Ruiz, en cuyos autos en provi
dencia de fecha de hoy, he acordado sacar a pública 
subasta la fmca hipotecada que luego se dirá por 
ténnino de veinte dias. La subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado por primera 
vez el próximo dia 4 de mayo de 1994 a las diez 
treinta horas por segunda el dia 6 de junio de 1994 
a las diez treinta horas, y por tercera el dia 6 de 
julio de 1994 a las diez treinta horas, con las siguien
tes condiciones: 

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

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de la fmca. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig· 
nar en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao ViZcaya de esta población un depósito 
del 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo pa;a la subasta. 

Cuarta,-Todas las posturas podrán -hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del pres.ente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
h&.ber hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
J. que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiera, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexm.-Se previene que en el acta de subasta se 
hará constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por ,,"'clito que no contenga la aceptación expresa 
(k esas obligaciones. 

Sépüma,-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en l.a finca t"lJpotecada conforme a los artil.'Ulos 262 
al 279 de In Ley de EnJuiciamiento Civil, (le no 
ser hs1lado en ella, sirva la puhlicación del presente 
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edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava-En caso de que alguno de los dias seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Fincas objeto de subasta 

l. Casa habitación de planta baja y patio des
cubierto, de una extensión de 225 metros cuadrados. 
con una fachada de 23 metros lineales, de ellos 
unos 72 metros 55 decímetros cuadrados son ed.i. 
ficables y el resto se destina a un patio descubierto. 
Se halla situada en la villa de Cox. calle San José, 
número 20, y linda: Derecha entrando, este, con 
propiedad de don Manuel Quirante Rivez; izquierda, 
oeste, calle en proyecto; fondo, norte, don Manuel 
Jíménez Corbí, y frente, sur, calle de su situación. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Segura, al tomo 911, libro 76, folio 
74. fmca 6.117, inscripCión tercera. 

Valorada a efectos de subasta: 34.720.000 pesetas. 
2. Dos-Urbana trece. Vivienda de la sexta planta 

o ático del edificio sito en Torrevieja, plaza de Orien
te. por donde tiene su entrada, conocida también 
con los nombres de Conde Via Manuel y Plaza 
de la Ermita, donde le corresponde el número 16. 
OCupa una superficie de 70 metros cuadrados. Cons
ta de vestibulo, pasillo, comedor-estar, tres dormi
torios, cocina, batio y terraza, de unos 80 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orl
huela, número 2, Ayuntamiento de Torrevieja, al 
tomo 1.068, libro 100, folio 173, número 8.250 
duplicado, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta: 21.700.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 21 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Manrique Tejada del Castillo.-La 
Secretaria.-16.S02. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gonlonet Femández Trespalacios, 
Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 3 de Orihuela (Alicante) 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 329/1993, promo
vidos por «Banco de Alicante, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador de los tribunales 
don Antonio Martinez Gilabert, contra la entidad 
«Euro-Alba. Sociedad Limitada~, domiciliada en 
Albatera. en reclamación de un préstamo con garan~ 
tia hipotecaria, ascendente a 3.000.000 de pesetas 
de principal, 306.493 pesetas de intereses y la can
tidad de 750.000 pesetas que se presupuestan en 
concepto de costas y gastos, Y en cuyo procedi
miento he acordado sacar a pública subasta por 
primera, segunda y en su caso, tercera vez, si fuere 
preciso, y ténnino de veinte dias. las fmcas espe
ciatIDente hipotecadas y que se dirán, señalándose 
para que tenga lugar la primera subasta el día 9 
de mayo, a las doce horas, previrúéndose a los lici
tadores que el tipo de subasta es el de 6.135.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad; 
para la segunda el día 6 de junio a la~ doce horas 
de su mañana para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración; y la tercera subasta el 
día 5 de julio a las doce horas de su mañana, sin 
sujeci6n a tipo. 

Para tomar en la subasta deberán los licitadores 
consignar en la cuenta corriente número 40.000 
de éste Juzgado abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, 
sucursal de la calle LOaces, de Orihuela (Alicante) 
el 20 por 100 del tipo por el que sale la subasta. 
Los datos con los que se llevarán a cabo el ingreso 
en la referida entidad y cuenta corriente son: Núme
ro de procedimiento: 01860000180329--93. 

Las subastas se celebran en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la caUe Antonio Balaguer. 
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segunda planta. edificio Juzgados. de Orihuela (Ali~ 
cante), y los autos y certificaciones a qhe se refiere 
la regla cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastar.te la titulación aportada; y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose Que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, pudiendo 
verificarse éste en calidad de cederlo a terceTO. 

En todasJas subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturás por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquel. el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto, surtiendo las 
posturas los mismos efectos que las realizadas en 
el acto de la subasta. 

4s fincas fonnarán lotes separados. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana. Quinta parte indivisa. cuyas otras 
cuatro quintas partes indivisas le pertenecen a dicha 
mercantil, de un solar en la villa de Albatera, avcnída 
del País Valenciano. 69. con una superficie de 479. 
digo. 470 metros cuadrados y linda según se entra: 
Derecha. casa de herederos de don Manuel Cantó 
Ven;ategui; izquierda. otra de herederos de don Joa
quín Grao Pérez; fondo, camino vecinal y frente, 
avenida del País Valenciano. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Callosa de Segura, al tomo 1.409, 
folio 99. fmca número 9.087, inscripción tercera. 

Fecha constitución de la hipoteca: 21 de octubre 
de 1992. 

Notario autorizante: Don Antonio Artero Garcia. 
Valorada a efectos de subasta: 6.135.000 pesetas. 
Se hace constar que el presente edicto sirve de 

notificación a los deudores en el caso de que hubiese 
imposibilidad de practicarse personalmente. 

Dado en Orihuela a 8 de marzo de 1994.-La 
Magistrada Jueza. Lourdes Gonlonet Femández 
Trespalacios.-La Secretaria.-16.706-3. 

OVIEDO 

Ediclo 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario de la Ley de 2 de 
diciembre de 1872 de P. Hipotecaria. con el núme
ro 294/1993, promovido por «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», contra don Julio 
Bastián Quesada, en los que por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describe. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 5 de mayo próximo 
y diez horas de su mañana. sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de 5.262.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 2 de junio próximo 
y diez horas de su mañana, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 5 de julio próximo y diez 
horas de su mañana, con todas las' demás condi
ciones de la segunda, pero sin sujecion a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se ad.rpitirán posturas que no cubran 
las dos terceIas partes del tipo de subasta, de con
fonnidad oon lo previsto en el articulo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, pudiéndose hacer 
el r(':mate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar, previamente. el20 por 100 de tipo expresado 
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en la cuenta de depósitos y consignaciones núme
ro 01-220000-7 del «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», de la calle Veía. número 14 de Ovie
do, sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Bien objeto de subasta 

En Gijón, vivienda con carbonera vinculada en 
la calle. Linares Rivas. número 16. piso primero 
izquierda. 

Número 3.-Piso primero izquierda de la calle 
Linares Rivas. de la villa de Gijón. Es vivienda sita 
en la primera planta alta, a la izquierda subiendo. 
Consta de vestíbulo, pasillo de distribución. cocina. 
despensa comedor, cuarto de estar. dos donnitorios 
y cuarto de baño. Ocupa una superficie aproximada 
de 71 metros cuadrados. Linda: Al frente, en el 
que se sitúa el portal de la casa. con dicha calle. 
y su cocina, con patio de luces; por la derecha, 
desde el frente. con casa número 14 de dicha calle 
y rellano de escalera; por la izquierda. con casa 
número 18 de citada calle y patio de luces, piso 
primero derecha espacio de escalera y su rellano 
de acceso. 

Le corresponde una carbonera en el portal. Y 
en los elementos comunes de la casa. en sus bene
ficios y cargas le pertenece una proporcion y cuota 
indivisa de 10 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón 
número 2 al tomo 993, libro 168, folio 66, fmea 
número 7.301. 

Dado en Oviedo a 8 de marzo de 1 994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-17.240 .. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nUmero 2 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario de la Ley 2 de diciem
bre de 1872 P. Hipotecaria, con el número 567/1992 
promovido por ~Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima» contra don Gonzalo Peón Mar
cos en los que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta el 
inmueble que al final se describe, cuyo remate que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en fonna siguiente: 

En primera subasta el dÍa 12 de mayo próximo 
y diez horas de la mañana, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca. ascendente a 
la suma de 7.680.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado:. 
los bienes en la primera, el dia 14 de junio próximc 
y diez horas de la mañana. con la reb~a 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 12 de jUlio próximo 
y diez horas de la mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de subasta. de con
formidad con lo previsto en el articulo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, pudiéndose hacer 
el remate en l:alidad de ceder a terceros. 

Segtmda-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de depósitos y consignaciones núme-
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ro 01-220000-7 del «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima» de la calle Uria, número 14. de Ovie
do, sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Bien objeto de subasta 

Número 2. Local destínado a vivienda, situado 
en la primera planta del edificio. con acceso por 
el portal l. esto es, por la calle de Plácido Martínez. 
Es de tipo D y se distribuye en vestibulo, estar-co
medor. cocina, baño. aseo, cuatro donnitorios y 
terraza. Tiene una superficie útil de 89 metros 
y 26 decimetros cuadrados, y total construida 
de 104 metros y 69 decimetros cuadrados. 

Linda: Según se entra; frente. caja de escalera 
y del ascensor y piso tipo E de su misma planta 
y portal; fondo, terraza que constituye vuelo de la 
planta baja; derecha. tio de Nava y calle de Plácido 
Martínez; e izquierda, la citada terraza que cons
tituye vuelo sobre la planta baja. 

Anejos: Se le asignan como taies una carbonera 
de las situadas en la planta baja y uno de los trasteros 
situados en la planta bajo cubierta. 

Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
de 4.46 por 100. Finca sita en Nava. 

Inscrita al folio 78, tomo 720, libro 162. fmca 
número 20.715, inscripción se~da. 

Dado en Oviedo a 8 de marzo de 1 994,-E! 
Secretario.-17.249. 

PALENCIA 

Edicto 

El ilustrísit1:'o señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Prim';':/l Instancia e InStrucción número 3 de 
Palencia y su partido, 

Hace sab::r: Que en este Juzgado y Secretaría 
se tramitan autos de juicio ejecutivo letras de cambío 
número 0011411993. a instancia de «Banco Español 
de Crédito, ~ociedad Anónima». contra don Pedro 
Villagrá Santo::> y doña Anastasia San Martín Rus
tillo, sobre reclamación de cantidad. en los que por 
providencia de esta fecha y de acuerdo con lo esta
blecido en los artículos 1.488. 1.495, 1.496. 1.497, 
1.499 y 1.500. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
he resuelto sacar a pública y judicial subasta. por 
ténnino legal. los bienes y en las condiciones que 
se relacionarán a continuación. señalándose para 
que tenga lugar la primera subasta el día 17 de 
mayo de 1994; para la segunda, en su caso, el dia 
17 de junio de 1994; Y para la tercera, también 
en su caso el día 19 de julio de 1994, todas a 
las doce horas. 

Condiciones 

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

Segunda.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ser cedido a un ter<:ero. Vnicamente por lo q'J:." 

respecta a la parte actora. 
Tercera.-Que para tomar parte en la subasta debe

ran los licitadores consignar previamente en la Luen" 
ta de Consignaciones de este Juzgado en et Banco 
Bilbao VIZcaya, oficina principal de Palencia, núme, 
ro 3435, una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirve 
de base para la suhasta, sin cuyo requisito no serán 
adm~tidos. 

CUarta.-Que la segunda subasta se celebrará, en 
su caso, con rebaja del 25 por 100 de la tasacion. 

Quinta.--Que la tercera subasta, en su caso. se 
celebrará sin sujeción. a tipo. 
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Sexta.--Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acreditándose por resguar
do bancatio el ingreso de la consignación a que 
se,refiere la regla tercera, junto con aquél. 

Séptima.-Que por carecerse de titulos de pro
piedad se sacan a pública subasta sin suplir pre
viamente su falta. de acuerdo con el artículo 1.497 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.--Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado a disposición de 
los Posibles licitadores y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de la subasta 

1) Urbana 52. Piso segundo derecha subiendo 
de la casa sita en Palencia, calle Doctor Fléming, 
9, con entrada por la escalera izquierda del portal. 
Mide 97,86 metros cuadrados de superficie útil. 
Consta de vestibulo, pasillo, cinco habitaciones, 
cocina, despensa. baño, aseo,terraza y tendedero. 

Linda: Derecha entrando, caja de escalera y solar 
de Casañe: izquierda, fachada a la prolongación del 
Doctor Fléming; frente, patio trasero de luces, caja 
de escalera y piso segundo izquierda; y fondo es 
fachada a la calle nueva sin nombre. 

Le pertenece una cincuentayseisava parte indivisa 
del local destinado a garaje. 

Inscrita en el tomo 1.797, libro 393, folio 6 vuelto, 
fmca número 24.401 del Registro de la Propiedad 
número I de Palencia. 

Tasada en 11.000.000 de pesetas. 
2) Una treintaydosava parte indivisa. De urbana 

1, local comercial en planta sótano primero de la 
casa sita en Palencia, en la plaza de San José, sin 
número, esquina a calle Pintor Oliva, situado a la 
derecha de dicha planta, segunda según se mira 
desde la plaza. 

Tienen un acceso desde la calle Pintor Oliva a 
través de una rampa de acceso situada en el lindero 
con el solar de la Caja de Ahorros y Préstamos 
de Palencia, con urla anchura de 3.45 metros y 
una longitud de 4,95 metros hasta la situación de 
la puerta de entrada desde la calle. y una longitud 
de 18,10 metros desde la puerta de acceso hasta 
el fmal de la rampa. 

Ocupa la totalidad de la planta excepto la parte 
destinada a cuarto de contadores de agua y elec
tricidad. En su centro aproximadamente tiene encla
vada la caja de escaleras y ascensores con sus cuartos 
correspon~entes. 

Tiene una superfide construida en planta de 
793.50 metros cuadrados. Linda: Según se mira des
de la plaza, frente, subsuelo de la plaza de San 
José; derecha, subsuelo de la calle Pintor Oliva; 
izquierda y fondo. casas de la Ccija de Ahorros y 
Préstamos de Palencia. 

Inscrita al tomo 2.351. libro 730, folio 96. fmca 
35.916 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Palencia. 

Tasada en 1.200.000 pesetas. 
3) Urbana 21. Piso primero derecha subiendo. 

tipo D, de la casa sita en Palencia, en la plaza 
de San José. 3. 

Se compone de vestíbulo. cuatro dormitorios, 
cocina. oficio, despensa. pasillo, baño. aseo, terrazas. 
tendedero y anuarios. 

Tiene dos entradas. principal y de servicio. 
Ocupa una superficie útil de 114.21 metros cua

drados y construida de 149.22 metros cuadrados. 
Linda: Entrando en él frente. vestíbulo y caja 

de escalera, caja del ascensor y piso primero izquier
da C; derecha. caja del ascensor. vestibulo. caja de 
escalera y patio de luces; izquierda, es fachada a 
la plaza de San José; y fondo. casa de la Ccija de 
Ahorros y Préstamos. 

Anejo: Le pertenece inseparablemente una plaza 
de garaje situada en sótano primero que es la seña· 
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lada eon el número 18. con una superficie construida 
de 34,50 metros cuadrados y que linda: Frente, pasi
llo de acceso; derecha. subsuelo de la fmca de la 
Caja de Ahorros y Préstamos; izquierda, plaza de 
garaje número 19. y fondo. subsuelo de la casa de 
la Caja de Ahorros. 

Inscrita en el tomo 2,109. libro 578. folio 191 
vuelto. fmca número 36.956 del Registro de la Pro
piedad número 1 de Palencia 

Tasada en 15.800.000 pesetas. 
4) Rústica. Parcela de terreno para edificar sita 

en Palencia al pago de la treinta, polígono 20. par
cela 35-E. 

Mide 5.000 metros cuadrados. 
Linda: Norte. camino por donde tiene su entrada; 

sur. fmca de don Mauricio García; este. fmca de 
don Jose Maria Vtllagra. y oeste; don Julián Herrero. 

Inscrita al tomo 2.367, libro 745, folio 62, fmea 
número 47.019 del Registro de la Propiedad número 
1 de Palencia. 

Tasada en 760.000 pesetas. 
5) Urbana. Parcela de terreno para edificar al 

pago de la treinta. polígono 20, parcela 35-0. 
Mide 5.000 metros cuadrados. 
Linda: Norte, parcela de' don Gerardo Sánchez; 

sur, parcela de don Mauricio García; este. camino 
por donde tiene su entrada; y oeste, parcela de don 
Pedro Villagra. 

Inscrita al tomo 2,367. libro 745. folio 65; fmca 
número 47.021 del Registro de la Propiedad número 
1 de Palencia. 

Tasada en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Palencia a 9 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-17.053. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado. bcijo el núme
ro 1.218/1992-2 Y de registro. se sigue procedi· 
miento judicial sumario ejecución del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria a instancia de Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona. representada por el Pro
curadOr don Gabriel Buades Salom, contra «Ma
deplast. Sociedad Anónima». en reclamación de 
62.116.810 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posteriormente. 
en' cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y tipo 
de tasación, las siguientes fmcas contra las que se 
procede: 

1. Urbana. Número 7 de orden. Consta de semi
sótano. planta baja, primer piso, cuyos planos se 
comunican interionnente por escaleras. Mide en 
sótano 87.50 metros cuadrados. distribuidos en gara
je, bodega, sala, aseo y escalera; en planta bcija, 
109.37 metros cuadrados. distribuida esta planta en 
diversas dependencias y habitaciones usuales de 
vivienda. y 17.97 metros cuadrados de terraza. Limi
tan. mirando del vial linde izquierdo o noroeste: 
Por frente y fondo. jardín de su exclusivo uso; por 
la derecha, con la villa número de orden e iden
'tificación correlativo posterior. Anexidades: Le 
corresponde el uso exclusivo de la azotea que cons
tituye su cubierta de 81 metros cuadrados. entre 
su fachada delantera y la calle. y otra posterior. 
entre su fachada trasera y un paso peatonal interior. 
que mide unos 60 metros cuadrados. Se le asigna 
una cuota del 3.037 por 100. Inscrita al tomo 4.895, 
libro 7}8 de Lluchmcijor. finca 35.102. folio 25. 
inscripción segunda. 

Valorada en la suma de 55.675.000 pesetas. 
2. Urbana. Número 32 de orden. Vivienda de 

la planta baja de la villa situada en cuarto lugar. 
contando de frente a fondo, mirando de la calle 
del linde frente. del cuerpo C del complejo «Vtllas 
de Son Veri». en ténnino de Lluchmajor. identificada 
con la cifra 25. Mide una superficie de 127.50 
metros cuadados. distribuida acorde con su destino, 
más 28,02 metros cuadrados de porche. Mirando 
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desde la referida calle. linda, por frente. con vivienda 
de igual planta. de la villa situada en término inme
diato anterior. contando como se ha dicho. por fon
do. la de los bajos de la villa inmediata posterior; 
derecha e izquierda. con zona de paso y jardin, 
respectivamente; por la parte superior dan con la 
vivienda piso de su villa, y por la derecha, par
cialmente con caja de escaleras común de su villa: 
Anexidad: Le corresponde el uso exclusivo de la 
porción ajardinada y de paso de unos 80 metros 
cuadrados. radicada entre su fachada lateral izquier
da y un pasillo comlm de la primera fase. y la pro
piedad del aparcamiento y trastero del semisótano 
de su villa. identificados ambos con el número l. 
de cabida respectiva de 20 metros cuadados y 8.55 
metros cuadrados. cuyos lindes, en conjunto, miran
do desde la embocadura del sótano. por freate, esca
lera y paso común; derecha y fondo, muro perimetra! 
de cierre de la villa. y por la izquierda. aparcamien
to 2. Se le asigna una cuota del 1.521 por 100. 
Inscrita al tomo 4.895. libro 738 de Lluchmajor. 
finca 35.127. folio 75, inscripción segunda. 

Valorada en la suma de 36,825.000 pesetas; 
3. Urbana. Número 33 de orden. Vivienda del 

primer piso de la villa situada en cuarto lugar, con* 
tando de freme a fondo. mirando del vial del linde 
frente, del complejo «Villas de Son Veri», en término 
de Lluchmajor. Se identifica con la cifra 26. Mide 
una superficie de 127,50 metros cuadados, distri
buida en varias habitaciones y dependencias propias 
de vivienda, más 28.02 metros cuadrados de porche. 
Limitan. mirando desde la citada calle. por frente, 
con la vivienda piso primero de la villa inmediata 
anterior. mirando como se ha dicho. izquiet da, vuelo 
de jardín; por fondo. vivienda del piso de la villa 
inmediata posterior, y por la derecha. escalera y 
vuelo de paso común peatonal y rodado. Por la 
parte inferior da con la vivienda bajos de su propia 
villa. Anexidades: Se atribuye como inherente el 
uso exclusivo de la azotea o terrado que constituye 
sil cubierta, de unos 127 metros cuadrados. y la 
propiedad del aparcamiento y trastero, identificados 
ambos con el número 2. del semisótano de su villa. 
de cabida, el primero. 15 metros cuadrados. y el 
segundo, 4,18 metros cuadrados. lindante. mirando 
desde la embocadura del perimetraJ o de cierre de 
la villa, yel trastero por frente, subsuelo paso rodado; 
derecha, porche y paso del garaje; izquierda y fondo, 
con muro parimetral de cierre de villa. Se le asigna 
una cuota de 1.738 por 100. Tomo 4.895, libro 
738. finca 35.128, folio 77. inscripción seb"llnda. 

Valorada en la suma de 34.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General Riela. núme
ro 113. l.0. de esta ciudad. el próximo día 26 de 
mayo de 1994 del corriente año, a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el dia 27 de jUItio de 1994. a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el dia 27 de julio de 1994. a la misma hora, sin 
sujeción a tipo. todas ellas bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI típo de la subasta es de la valoración 
de cada uno de los inmuebles. en pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo de tasa
ción en la cuenta corriente de depósitos y consig
naciones judiciales. número 0451000 
181218/92-2-Y. que este Juzgado tiene abierta en 
el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima"». pla
za del Olivar. de esta ciudad. 

Tercera-Unicamente podrá ser cedido el remate 
a un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte aetora. 

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

Quinta.-Los autos y la certificacIón registral están 
de manifiesto en Secretaria. y los licitadores deberán 
aceptar oomo bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros titulos. 

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

Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los seftalamientos de 
subasta efectuados al demandado \l.Madeplast, Socie~ 
dad Anónima» en el domicilio que aparece en la 
escritura hipotecaria o en el que sea designado por 
la parte actora, se le tendrá por notificado mediante 
la publicación del presente en los sitios públir.os 
de costumbre. 

La actora goza del beneficio de justicia gratuita. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en paima de Mallorca a 24 de febrero de 1994.-EI 
Magistrad('~Juez.-El Secretario.-17 .188. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel Alvaro Artola Fernández. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 10 de. los de Palma de Mallorca y su partido. 

Hago saber: Que en el Juzgado de Pr'illlera ]ns-
tancia nUmero 10 de Palma de Mallorca y su partido. 
promovidos por doña Catalina Bauza Nicolau. se 
sigue expediente número 154/1994 para la decla
ración de fallecimiento de don Guillenno Nigorra 
Bauza. nacido en San Juan (Mallorca) elIde tebrero 
de 1912. hijo de don Amaldo y de doña Anto
nia-Ana. con domicilio en la calle Naranjo. núme
ro 40 de esta ciudad. Palma de Mallorca, que desa
pareció el dia 26 de octubre de 1988 sin que desde 
entonces se hayan tenido noticias de él; si viviera 
en estas fechas el desaparecido tendría ochenta y 
dos alíes de edad. 

Para su inserción en el «Boletin Oficial del Estado» 
y público conocimiento extiendo el presente en pa}. 
ma de Mallorca a 3 de marzo de 1994.-La Secre-
taria.--17.589. l.'" 6-4-1994 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace publico, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el ilustrisimo 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Palma de Mallorca. en resolución 
de esta fecha dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria promovido por t:The Bank or Bennuda Limi
ted», se saca a pública subasta por las veces que 
se dirá y térntino de veinte dias cada una de eUas, 
la Cmca especialmente hipotecada por el demandad.:> 
don Raymond Frederik Niguel Hamilton y doña 
Penelope Dawn Hamilton, que al fmal de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el día 9 de junio 
de 1994 a las diez horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 169.171.309.40 pesetas; no con
curriendo postores se señala por segunda vez el 
día 12 de julio de 1994 a las diez horas, con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de esa suma; y 
no habiendo postores en la segunda subasta se señala 
por tercera vez. sin sujeción a tipo, el dia 12 de 
septiembre de 1994 a las diez horas, 

Condiciones 

Prirnera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 169.171.309,40 pesetas. 
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que es el tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda subasta. el 7 S por 100 de 
esta suma; y, en su caso. en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores sin excepción, deberán consignar 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado. abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
VIZcaya, cuenta corriente número 04790001872'94, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera.como la segunda subas
ta, si hubiera lugar a ello. para tomar parte en las 
mismas. 

En la tercera subasta, el depósito consistirá en 
el 20 por 100 por lo menos. del tipo fijado 'para 
la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y hacerse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositado en la cuenta corriente 
antes mencionada, acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; se enten
derá que todo licitador acepta corno 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 dedicarse a su 
extinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de la subasta 

Urbana: Casa de dos plantas, tipo chalet. que 
constituye una vivienda unifamiliar aislada, con una 
superficie de planta principal construida de 338 
metros 94 decímetros cuadrados, distribuidos en 
hall, paso, distribuidor, 'iala,lavanderla y ganije, sala 
de juegos, bodega, almacén. calefacción, salones, 
comedor, cocina, donnitorio y baño; con 77 metros 
80 decímetros cuadrados de porches y la planta 
piso tiene construidos 186 metros 70 decimetros 
cuadrados y 45 metros 75 decimetros cuadrados 
de porches y se distribuye en cuatro dormitorios, 
cuatro baños. vestidor, paso y terrazas. El resto del 
solar no ocupado por la construcción está destinado 
8. zona ajardinada, accesos y piscina y construido 
todo ello sobre una parcela de terreno señalada con 
el número de la manzana XXIII. en el plano de 
urbanización de la fmca Son Vida. término de Palma 
de Mallorca, que mide 2.000 metros cuadrados y 
linda: Al frente, con la calle Junípero Serra; a la 
derecha entrando, con el solar número 12; a la 
izquierda entrando, con el número 15 de la misma 
manzana; y al fondo. con terreno rematante de Son 
Vida. Inscripción al folio 177 del libro 472, finca 
número 20.474 duplicado. en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Palma de Mallorca. 

y con el fin de que 10 acordado tenga debido 
cumplimiento, libro a vuestra señoría el presente 
por duplicado. devolviéndose a este Juzgado uno 
de los ejemplares debidamente diligenciado para 
constancia en los autos de que dimana, debiendo 
acusar de recibo. 

Dado en Palma de Mallorca a 9 de marzo de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria.-16.962. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la ilustrisima señora 
Magistrada·Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 11 de Palma de Mallorca, en el juicio uni
versal de quiebra necesaria de la entidad «Clavijo. 
Sociedad Anónima», que se sigue en este Juzgado 
bajo el número 65M992. siendo los Sindicas don 
Francisco José Roca Ayrnar. domiciliado en Rubén 
Darío, 14, cuarto A. de esta ciudad, y non Julián 
Carnicero Isern, domiciliado en San Miguel, 30. 
quinto C. de esta ciudad. se convoca a los acreedores 
a la junta que para tratar del examen y recono
cimiento de créditos se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dia 6 de mayo de 
1994, a las diez horas. 

y para que sirva de citación a los acreedores con 
domicilio desconocido y a la propia sociedad que
brada, cuyo administrador se halla en ignorado para
dero. libro y fIrmo la presente en Palma de Mallorca 
a 11 de marzo de 1994.-La Magistrada·Jueza.-La 
Secretaria.-16.765. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 4 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
0053811993. o de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario 'ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de .Caja Postal, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
Miguel Ferragut Rosselló, contra doña Maria Espe
ranza Sans Llabrés y don Juan Sans Llabrés, en 
reclamación de 8.298.653 pesetas de principal, más 
las señaladas para intereses y costas que se fIjarán 
posteriormente. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por térntino de 
veinte días y precio de su avalúo. la siguiente finca 
contra la que se procede: 

Número 6 de orden general correlativo del total 
inmueble de que forma parte. Es la vivienda letra 
A. del piso primero. del edificio San Cristobal. con 
acceso mediante dos ascensores y escaleras que 
arrancan del zaguán número 28 de la calle Ejército 
Español, de Lluchmayor. lugar El Arenal. Mide unos 
109 metros 70 decirnetros cuadrados, o lo que real
mente fuera; mirando desde dicha calle, linda: Por 
frente, con la misma~ derecha. fmca de don Antonio 
Salvá; izquierda. calle del Ejército Español y con 
ascensores; y por fondo, con la vivienda letra B. 
ascensores, rellano y patio. 

Folio 120, del torno 4.803 del archivo. libro 646 
del Ayuntamiento de Lluchmayor. fmca 25.633-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General Riera, 113. de 
esta ciudad. el próximo dia 16 de mayo del corriente 
año. a las once treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 16 de junio, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará iJna tercera subasta el día 15 de julio, 
a la misma hora. sin sujeción a tipo. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 16.038.000 
pesetas, 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, oficina central de la plaza Olivar. 
sin número. de Palma. el 20 por 100 del tipo del 
remate en el número de cuenta 045400018053893. 

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 
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pliego cerrado. haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las misma~, sin destinarse a 
su extindón el precio del remate. 

y para general conocimiento. y para que sirva 
de notificación a la parte demandada, caso de hallar
se ésta en paradero desconocido, se expide el pre
sente en Palma de Mallorca a 14 de marzo de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.-16.966. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en los autos de juicio hipotecario 
que se siguen en este Juzgado bajo el número 
74.Yl993 el nombre del demandado es don Jose 
Piza Pou, y para que sirva de rectificación al anterior 
edicto de fecha 9 de febrero de 1994, señalando 
subastas en que por equivocación se publicó que 
el nombre del demandado era don José Piza Tous. 

Extiendo el presente en Palma de MaUorca a 14 
de marzo de I 994.-El Secretario.-16.637. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de los de Palma de Mallorca, en el 
expediente número 641'1993 de suspensión de 
pagos, promovido por el Procurador don Fran
cisco J. Gayá Font. en representación de ~Blanc 
Color, Sociedad Limitada», dedicado al comercio 
de pinturas, por medio del presente edicto se hace 
público que por auto dictado el dia de la fecha 
se ha declarado a ~Blanc Color. Sociedad Limi
tada». en estado legal de suspensión de pagos, 
conceptuandosele como de insolvencia provisio
nal por ser su activo superior en 21.537.699 pese
tas al pasivo: y asimismo se ha acordado convocar 
y citar a los acreedores del suspenso a junta gene
ral. que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 17 de mayo de 1994 a 1a5-
diez horas, con la prevención a los mismos de 
que podrán concurrir personalmente o por medio 
de representante con poder suficiente para ello 
y con el titulo justificativo de su crédito, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, hallándose hasta 
dicha fecha a su disposición en la Secretaria de 
este Juzgado el dictamen de los interventores y 
demás documentación establecida en la Ley de 
Suspensión de Pagos. para que puedan obtener 
las copias o notas que estimen oportunas. 

Dado en Pahua de Mallorca a 16 de marzo de 
1994.-La Magistrada-Jueza.-La Secreta
ria.- I 6.993. 

PAMPLONA 

Edicto 

La Magistrada-Jue7..8 del Juzgado de Primera Ins
tancia número I de Pamplona. 

Hace saber: Que a las doce horas de los dias 
1 l de mayo. 6 de junio y 29 de junio de 1994 
tendrá lugar en este Juzgado por primera, segunda 
y tercera vez respectivamente, la venta en publica 
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subasta de los bienes que luego se relacionan. en 
autos de juicio ejecutivo otros titulos. seguidos en 
este Juzgado con el numero 0001411990-A, a ins
tancia de tl.Hanco Exterior de España. Sociedad Anó
nima» contra doña Maria Josefa Galduroz llincheta 
y don Ramón Francisco Tellechea San Sebastián. 
haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya, indicando Juzgado, número de asunto y 
año, el 20 por 100 del tjpo señalado en la primerd 
subasta, del 20 por 100 de dicho valor con rebaja 
del 25 por 100 en la segunda y tercera, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso, 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras paltes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Tercero.-Que no se han suplido los titulas de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

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

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

Sexto.-En caso de que hubiera de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. en el caso de ser 
festivo o inhábil el dla de su celebración, se traslada 
dicha subasta al siguiente día hábil. a la misma hora. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados de las fechas de subasta. caso de no 
ser hallados en su domicilio. 

Bienes objeto de la subasta 

En Huarte-Pamplona: Piso cuarto (ático) de la 
casa número 1 de la calle Moisés Barado. Registro 
de Aoiz, al tomo 2.105. fotio 62, libro 30. finca 
2.195. Valorada en 12.224.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 15 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretaria.-16.590. 

PIEDRAHITA 

Edicto 

Don Alejandro Morán Llordén. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Piedrahita. A vila, Y su 
partido judicial, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 9211993 se tramitan autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, promovidos por el tl.Banco de Castilla. Socie
dad Anónima» representado por la Procuradora 
seüom Del Valle Escudero, contra don Andrés Sán
chez Gutienez y doña Emilia Garcinuño Muñozo 
en cuyo procedimiento se ha acordado la venta en 
pública subasta por primera vez y término de veinte 
dias. de la fmca que se describirá; para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgade, se ha señalado el próximo día 9 
de mayo de 1994 a las doce horas. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-·Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la CUeI¡la 
de Consignaciones de este Juzgado. una cantidad, 
por lo menos, igual al 20 por 100, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. devolviéndose dichas consig
naciones, acto continuo del remate, excepto la que 
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corresponda al mejor postor. que se reservará como 
parte del precio de venta. 

Segunda.-EI tipo de la subasta es el de la cantidad 
de cada lote pactado en la escritura.· 

Tercera.-Podrán hacerle las posturas en sobre 
cerrado. 

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

Quinta.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a terceros. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están en la Secretaria de este Juzgado, 
a disposición de los licitadores. Se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes ant.eriores y los pre
ferentes, si los hubiera. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes; entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

En prevención de que esta primera subasta que
dare desierta. se convoca, para la celebración de 
la segunda, el próximo día 6 de junio a las doce 
.horas, en las mismas condiciones anotadas ante
riormente. con la única variación de que el tipo 
de la subasta será rebajado en un 25 por 100. 

En prevención de que esta segunda subasta tam
bién quedare desierta. se convoca, para la celebra
ción de la tercera, el próximo día 4 de julio a las 
do.;e horas. cuya subasta se llevará a efecto sin suje
ción a tipo. pero debiendo los licitadores, para tomar 
parte en la misma hacer un depósito de al menos 
el 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote l.-Urbana: Edificio compuesto de casa habi
tación, con corral y local comercial, en la plaza 
del Campillo. 4. en .~asco de Barco de A vila. de 
100 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Piedrahita al tomo 702, libro 216, 
folio 213, flna 2.026. Valorada en 1.3.543.508 pese
tas. 

Lote 2.-Vivienda apartamento en Navarredonda 
de Gredas. calle del Cañuela, sin número, con la 
letra C, de 48.06 metros cuadrados, inscrita al tomo 
1.626, libro 47, folio 34, fmea 4.305. Valorada en 
3.847.585 pesetas. 

Lote 3.-Tierra: A las Cepedillas, hol' Pinar. de 
1 hectárea 70 áreas 7 .~entiáreas; linda: Norte, don 
Jase Hemández; sur, don Rafael Hemández; este. 
don Justiniano Yuste, y oeste, don Eulogio Sánchez. 
Inscrita a1 tomo 1.076, libro 35. folio 90, fIuca 2.954. 
Valorada en 18.946.142 pesetas. 

Lote 4.-Cerca de las eras. linda: Norte, don Boni
facio Montero; sur, camino; este, don Leocadio 
Garabato; y oeste, don Hennenegíldo Moreno y 
hermanos. Inscrita al tomo 1.584. libro 46, folio 
157, fmca 4.258. Valorada en 1.620.295 pesetas. 

y para que conste y sirva para su publicación 
expido eí pre::.ente en Piedrahita a 20 de enero de 
1 994.-EI Juez, Alejandro Morán Llordén.-EI 
Secretario.-16.968. 

PIEDRAHITA 

Edicto 

Don A!ejan¡lro Moran Llordén, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Piedrahita (Avila) y su 
pdrtido judicial, 

Por mcdi,) del presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo y Secretaría del que refrenda 
y ¡;on el número 2 L'1991, se tramitan autos de juicio 
t:jecutivo prom0vidos por el «Banco r·,spañol de Cré
¡lito, Sociedad Anónima». representad" por la Pro
curadora señora Del Valle Escudero, contr::l. don 
Tiberio Torres González, doña Concepcion Martín 
Maldonado, don Jasé Maria y don Tomás Torres 
Martín, en reclamación de 9.000.000 de pesetas 
de principal y 1..010,420 pesetas calculadas de gas
tos, intereses y costas, en cuyo procedimiento se 
ha acordado la venta en pública subasta, por primera 
vez y ténnir.c de veinte dias y por el precio que 
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se dirá posteriormente, el bien inmueble embargado 
que también se dirá, cuyo acto tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 9 de mayo 
de 1994 a las doce treinta horas. bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can· 
tidad de 5.600.000 pesetas en que ha sido tasada. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deben'm 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, 
una cantidad igual por lo menos al 20 por 100 
del referido tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, salvo el derecho del actor de concurrir a la 
subasta sin hacer este depósito. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo o tipo corres
pondiente y podrán hacerse las posturas en plica 
cerrada. 

Cuarta.-Las cantidades consignadas se devolvc-
rán a los licitadores, excepto la que corresponda 
al mejor postor. salvo que el actor haga uso del 
derecho que le confiere el artículo 1.500, que que
dará 'en su caso, a Cúenta y como parte del total 
precio del remate. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad de dicha fmca. 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta. 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-No concuniendo postores a la primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el día 6 de junio de 1994 a las doce treinta horas, 
sirviendo de tipo el de la tasación, con la rebaja 
del 25 por 100. 

Octava.-No concurriendo postores a la segunda 
subasta, se señala para que tenga lugar la tercera 
el dia 4 de julio de 1994 a las doce treinta horas, 
la que se llevará a efecto sin sujeción a tipo, debiendo 
los licitadores consignar, para tomar parte en la 
misma, el 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana: Número 28, piso tercero derecha del por·, 
tal número 12 de la calle de Logroño. en Avila: 
Compuesto de vestibulo, comedor, tres dormitorios, 
cocina, despensa, cuarto de aseo y dos terrazas vola
das. con superlicie de 69,63 metros cuadrados. 
incluidas terrazas. Linda: Frente o entrada. rellano 
y caja de escalera y piso izquierda; derecha entrando, 
calle nueva sin nombre; izquierda, calle Logroño; 
y fondo, piso tercero del portal número 14. Cuota 
de comunidad 2,58 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Avila, al tomo 1.281, libro 170, 
folio 105. fmca número 10.258. . 

y para que conste y sirva para su publicación 
expido el presente en Piedrahita a 21 de enero de 
1 994.-El Juez. Alejandro Morán Llordén.- El 
SecretariO.-16.969. 

POLA DE SIERO 

Edicto 

En virtud de 10 acordado por el Juzgado de Pri
mera bstancia e Instrucción en autos de jlúcio de 
menor cuantia número 27611987, seguido a instan
cia de don Román Ramón Caveda martmez y otros, 
contra la enti.:1ad mercantil «Cogal. Sociedad Anó
nima~ «Construcciones Gallo. Sociedad Anónima», 
sobre resolución de contrato de compraventa y otros 
extremos. se libra el presente a fm de notmcar la 
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relación de daños y perjuícios presentada por la 
parte actora a la parte demandada por un plazo 
de seis días. 

Dicha relación asciende a la cantidad de 
18.316.575 pesetas. 

y para que sirva de notificación a la demandada, 
se expide el presente en Pola de Siero a 25 de 
febrero de 1 994.-La Secretaria.-16.761. 

REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Inst.m
cia e Instrucción número 4 de Reus, 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
~on el número 56511 993, seguido a instancia de 
don Fernando Bálquez Alexanco. representado por 
el Procurador don Just Aluja contra don Luis Palleja 
Boada he acordado sacar a subasta en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado a la hora de las doce~ 
por primera vez el día 2 de mayo, en su Gaso por 
segunda el día 2 de junio, y por tercera vez el dia 
1 de julio, la fmca que al fmal se describe propiedad 
de don Luis Palleja Bmida, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada finca. para la segunda el 
75 por 100 de aquél tipo, y la tercera será sin suje
ción a tipo, no admitiéndose posturas en las dos 
primera inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta del Juzgado sita en la plaza 
Prim, de Reus, Banco Bilbao VIzcaya al número 
419400QllW56YJ2, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo de cada subasta. excepto en 
la tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas pÓdrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio, en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

<;::'uarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis· 
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien que se subasta 

Rústica pieza de tierra sita en término de Caro
brils, partida denominada «Esquirols» conocida por 
Vilafortuny, de cabidá. despl.\és de efectuada una 
segregación con posterioridad a la constitución de 
la hipoteca, 8.570 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Reus, al 
tomo 537. libro 318 de Cambrlls, fmea número 
2.924. Se tasa en 6.250.000 pesetas. 

Dado en Reus a 11 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-El Seeretario.-16. 980. 

REUS 

Edi¡:lO 

Doña Ana Maria Mestre Soro, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Reus y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado se trJ:>l1ita pro
cedimiento sumario hipotecario articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 054611993, promovido por 
Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona, contra don 
Federico Cabaces Vilella, y por resolución del día 
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de hoy, se ha acordado sacar a pública subasta la 
siguiente: 

Núm~ro 36. Piso Séptimo, puerta tercera, situado 
en la octava planta del edificio. contando como 
primera la baja, sito en Reus. con fachadas a la 
avenida Doctor Vllaseca y a la calle Espronceda. 
integrado por dos cuerpos unidos en su parte inter
media, formando un solo bloque. Consta de reci
bidor. comedor-estar. con salida a un balcón, pasillo, 
cuatro dormitorios, trastero, baño, cocina y una 
terraza cubierta en la que está el lavadero. Ocupa 
una superficie útil de 94 metros. 43 decimetros 
cuadrados. 

Cuota: 2,31 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 1 de Reus. al tomo 735, libro 372, folio 156, 
[mca 10.801. 

Tasada en 10.413.000 pesetas. 
No constan cargas anteriores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 25 de mayo y hora de las 
once y cuarto. siendo requisito indispensable con
signar previamente el 20 por 100 del tipo de tasación 
para tomar parte en ella, debiéndose ingresar tal 
depósito en el Banco de Bilbao VIzcaya, sucursal 
de la plaza Prim de esta ciudad y en la Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado número 
419000018054693. y no admitiéndose posturas que 
no cubran sus dos tercios. 

Sólo podrá ceder el remate a tercero la parte 
ejecutante. 

Caso de no existir postor, se señala una segunda 
para el día 22 de junio y hora de las once y cuarto. 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación, 
con un depósito previo también del 20 por 100 
del tipo de tasación. 

y si tampoco hubiere postor, una tercera, sin fija
ción de tipo, para el día 20 de julio y hora de 
·Ias once y cuarto, pero con un depósito previo igual 
al de la segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taria donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas, no 
pennitiéndoles exigir más datos que los que hay, 
asi como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes. sin destinarse el pre
cio del remate a su extinción. subrogándose en su 
pago el adquiriente y según todas las normas legales. 
Sirviendo éste de notificación al demandado. en 
el caso de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 8 de marzo de I 994.-La Magis
trada-Jueza, Ana María Mestre Soro.-El Secreta
rio.-16.872" 

SABADELL 

Edicto 

Don Miguel Julián Collado Nuño, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Sabadell. 

Hago saber: Que en los autos de procedimient.o 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
012Q..1993-Civil. promovidos por «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima» contra 
doña Maria del Cannen Grimalt Pinos y don 
Manuel Laglera Calvo de León, he acordado en 
proveido de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que a continuación se describirá, 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el dia 27 de mayo; de no haber pos
tores, se señala para la segunda subasta el día 27 
de' junio. y si tampoco hubiera en ésta, en tercera 
subasta el día 27 de julio y hora de las once todas 
ellas. 

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

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

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual por lo menos al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera. 

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

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

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última mscripci6n vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo licio 
tador acepta como bastante la titulación. 

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

La fmca objeto de subasta es 

Vivienda wtifamiliar número l. Situada en Palau 
de Plegamans, antiguas pertenencias de Can Cortes, 
con frente a la calle número 3. Está compuesta 
de planta semisótano. planta baja y planta alta. La 
planta baja tiene una superficie de 71 metros 54 
decímetros cUadrados. Está distribuida en ve~1íbulo. 
sala de estar. comedor. cocina. baño y lavadero. 
La planta alta tiene una superficie de 64 metros 
93 decímetros cuadrados y esta distribuida en cuatro 
donnitorios y un baño. Todo ello edificado sobre 
una parcela. de una superficie de 301 metros 25 
decímetros cuadrados. LinOa.: Frente. con calle de 
su situación; fondo, con finca matriz de «Gamans 
Palao. Sociedad AnÓnimallo; derecha. entrando, con 
parcela número 2. izquierda, con rambla del Mestre 
Pere Nou. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Sabadell. al tomo 2.727, libro 107 
de Palau de Plegamans, folio 89, fmca 5.269, ins
cripción tercera. 

Tasados a efectos de la presente en 14.000.000 
de pesetas. 

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

Dado en Sabadell a 3 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Miguel Julián Collado Nuño.-El 
Secretario judicial.-16.978. 

SABADELL 

Edicto 

Don José Manuel Terán López. Magistrado-Juez 
del Juzgado número 8 de Sabadell, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se sigUen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 123/1990. a ins
tancia de «Banca Jover. Sociedad Anónima». contra 
don Pablo Egeda Palmero y doña Carmen Mal
donado Siles. en reclamación de la swna de 
8.132.550 pesetas de principal y otras 400.000 pese
tas. prudencialmente fijadas para intereses y costas. 
y hoy en período de ejecución de sentencia, en 
los que he acordado sacar a la venta en publica 
subasta. por primera vez. término de veinte días 
y precio de su valoración. los bienes embargados 
al demandado" y que luego se dirán. En caso de 
no existir postor en la misma se acuerda celebrar 
la segunda subasta, igual término que la anterior. 
con la rebaja del 25 por 100 de la valoración, y 
de resultar ésta desierta se acuerda la celebración 
de la tercera subasta y por igual término y sin suje
ción a tipo. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
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Narcis Giralt, 74-76. 3.°, de esta ciudad. se señala 
para la celebración de la primera el próximo 
dia 7 de julio de 1994. para la segunda el próximo 
día 7 de septiembre de 1994 y para la tercera el 
próximo día 5 de octubre de 1994, y todas ellas 
a las doce horas. y que se celebrarán blUo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas-
taso no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de las mismas. y en 
cuanto a ]a tercera, de existir postor que no cubra 
los dos tercios de la segunda, se suspenderá la apro
bación del remate dándose cumplimiento a lo pre
visto en los articulos 1.506, 1.507 y 1.508 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a tercero, facultad 
que deberá verificar mediante comparecencia ante 
este Juzgado. con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previo o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta 0820 del Banco de Bilbao VIzcaya de 
Sabadell, establecimiento destinado al efecto. una 
cantidad igual al menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo para las subastas. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. consigna
ciones que serán devueltas a sus respectivos dueños 
acto continuo del remate con excepción a la corres
pondiente al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cwnplimiento de sus 
obligaciones, Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. En todas las subastas desde el anuncio 
hastaJu celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositados en la Mesa 
del Juzgado junto con la consignación pertinente 
para tomar parte en la subasta. / 

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

Quinta.-Que en la Secretaria del Juzgado están 
de manifiesto los autos y la certificación registral. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación. 

Sexta.-El presente edicto servirá también de noti
ficación, en su caso, a la parte demandada, si resul
tare negativa la persona practicada según corres
ponde legalmente. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas embargadas que salen ;:;:ü subasta y por 
lotes son las siguientes: 

l. Pa.'-ricipación indivisa de una cincuenta y dos 
aYaS partes, con derecho a utilizar la plaza de gatCÜe 
Rúmero 19, que forma parte y se segrega del local 
comercial sito en Monteada Reixach, con frente 
a la calle Reixago, señalada con los números 26 
y 28. y que ocupa la totalidad de la planta sótano 
y bajo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cer
danyola, al tomo 983. libro 293, folio 55. fin
ca número 11.220. 

Valorada a efectos de subasta en 900.000 pesetas. 
2. Local comercial número 4, al que en la comu

nidad se le asigna el número 11 .. en la planta baja 
con entrada por el número 79. Consta de una nave 
de superficie util de 39,52 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 845. libro 254. folio 140, 
fmca registral número 13.481, en el Registro de 
la Propiedad de Cer.danyola del Vallés. 

Valorada a efectos de subasta en 4.950.000 pese
tas. 

3. Vivienda a la que.en la comunidad se le asigna 
el número 13. piso primero. puerta segunda. con 
entrada por el númeo 79 de la calle Bateria. Consta 
de recibidor. tres habitaciones, comedor, cocina, 
aseo y terraza. De superficie util 47.92 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cer
danyola, al tomo 845. "libro 254. folio 146. fmca 
registral numero 13.483. 
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Valorada a efectos de subasta en 3.600.000 pese
taso 

4. Vivienda a la que en la comunidad se le asigna 
el nümero 12. Piso primero, puerta primera. Con 
acceso por la calle Batería, número 79. Consta de 
recibidor, tres habitaciones, comedor-estar. cocina, 
aseo y terraza. De superficie Utl 41,12 metros cua 
drados. 

Inscrita en el Registro de Cerdanyola, al 10-
mo 845. libro 254. folio 143. fmca registral 13.482. 

Valorada a efectos de subasta en 3.550.000 pese
tas. 

Dado en Sabadell a 9 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Manuel Terán López.-La 
Secretaria.-18.258. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sala· 
manca, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de. procedimiento judicial sumario, promovidos al 
amparo de lo dispuesto en el articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 0052411993, a instancias 
de la Procuradora señora Simón Mangas, en nombre 
y representación de «Banco Español de Credito, 
Sociedad Anónima». contra el bien hipotecado por 
«Compañía Mercantil Automecánica Salamanca, 
Sociedad Anónima». domiciliado en avenida Agus
tina Recoletos, 69 y 75. Salamanca, don Julio Félix 
Crespo Gómez. domiciliado en calle Rector Tovar, 
15. Salamanca y doña Ana Maria Tascón Vega, 
domiciliada en ca11e Rector Tovar. 15, Salamanca, 
que después se reseñará, para hacer efectiva la can~ 
tidad de 55.428.876 pesetas de principal, y 
9.200,000 pesetas presupuestadas para intereses, 
gastos y costas, en cuyo procedimiento se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta por término 
de veinte días. el bien de referencia, por el tipo 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
que es el de 97.175.000 pesetas, bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera-La primera subasta, tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo dia 
15 de junio a las once hora..s. • 

Segunda.-Pam tomar parte en la misma. todos 
los ~tvres deberán presentar en este Juzgado res
guardo de ingreso en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones Judiciales del Banco Bilbao Vizca
ya. de una cantidad igual, por lo menos al 30 por 
100 efectivo del valor del bien que sirva de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercera-Servirá de tipo para la misma el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Cuarta.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala para el remate de 
la segunda, por otro término de veinte dias, el próxi
mo día 15 de julio. a las once horas de la mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, para la 
que servirá de tipo el 75/por 100 de la primera, 
sin que pueda admitirse postura inferior a este tipo. 

Quinta.- Y para el supuesto de que no hubiera 
postores en la segunda, se señala para que tenga 
lugar la tercera subasta, por igual término de veinte 
dias. y sin sujeción a tipo. el próximo día ,1, de 
septiembre, a las once horas de la mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado y con las mismas 
condiciones establecidas en la regla octava. 

Sexta-En la tercera. o ulteriores subastas que, 
en su caso. puedan celebrarse. el depósito consistirá 
en el 30 por IDO por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. 

Séptima.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 
t 31 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado; y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
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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. 

Octava-Que la subasta se celebrará confonne 
a lo dispuesto en las reglas décima y siguientes del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. sirviendo el pre
sente de notificación a los deudores a efectos de 
la regla séptima de dicho precepto. 

Bien objeto de subasta 

Finca: En Salamanca. a la izquierda de la carretera 
de Zamora; es de forma rectangular. de una super
ficie de 28 áreas Y 50 centiáreas. Dentro de dicha 
fmea existe un edificio destinado a nave industrial, 
para la venta, exposición y reparación de vehicu1os, 
midiendo una superficie de 1.500 metros cuadrados. 
Cuenta con los servicios de agua. alcantarillado y 
electricidad y tiene dicha nave una altura sobre la 
rasante de la calle de S metros y una sola planta. 
La zona de fondo se destina para reparación de 
vehículos, engrase, lavado, revisión de direcciones, 
pintura. etcétera, con los correspondientes aseos y 
vestuarios. La zona central se destina para expo
sición de los mismos. Cuenta además hacia la dere
cha entrando, con despacho. oficinas, con su corres
pondiente aseo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Salamanca al libro 341, sección primera, 
folio 144. fmca número 12.606, inscripción sexta. 

Dado en Salamanca a 9 de marzo de 1994.-El 
Secretario judicial.-16.961. 

SAN BARtOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Ana Maria Ortega Escandell, Secretaria sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de San Bartolomé de Tirajana y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
18311992. instado por don Manuel García Esteller, 
representado por el Procurador don Francisco Bel
trán Sierra, contra entidad mercantil ~Multicines 
Plaza, Sociedad Limitada». representada por el Pro
curador don Vicente Manuel Martin Herrera, en 
los que por resolnción de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez y por término de veinte días la fmca que al 
fmal se describirá. para cuyo acto se ha señalado 
el día 10 de mayo a las once horas, en la' Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en el centro 
comercial ~Yumbo Centrum», planta cuarta, de Pla-
ya del Inglés. . 

En prevención de que no hubiese licitadores. se 
ha señalado para la celebración de la segunda subas
ta el dia 7 de junio a las once horas; y para la 
tercera subasta el dia 5 de julio a las once horas, 
en el mismo lugar que para la primera y con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 25.468.885 pesetas, fijado a tal efecto en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

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

Segunda.-El acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores. sin excep
ción. para tomar parte en la subasta deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado a tal efecto, una can
tidad igual al 50 por 100 del precio que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado 
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con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. Aprobado el remate, 
se le hará saber al adquirente, a fin de que, en 
el plazo de ocho dias, contados desde la notificación. 
consigne la diferencia entre lo depositado para 
tomar parte en la subasta y el total precio de aquél. 
En el mismo plazo deberá aceptar la adjudicación 
el rematante que hubiere hecho la postura por escri
to y efectuarse. en su caso, la cesión del remate. 

Cuarta.-Que 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 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. Los pliegos 
se conservarán cerrados por el Secretario y serán 
abiertos cm el acto de la licitación, al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. 

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

Finca objeto de subasta 

Finca urbana Parcela de terreno solar situado 
en la parcelación denominada «El Cruce» en Vecin
dario, término municipal de Santa Lucia de Tirajana. 
Ocupa una extensión de 1.329 metros cuadrados. 
Linda: Al sur, en linea de 30 metros. con la calle 
de Juan Sebastián Elcano; al naciente, en linea de 
44 metros 30 decimetros. con fmea matriz y terrenos 
de don Agustin Bonny Martinón y otros; y al ponien
te, en igual longitud, con calle en proyecto. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Telde 
número 2 al tomo 1.485 del archivo. libro del Ayun
tamiento de Santa Lucia de Tirajana, folio 137, fmca 
13.490, inscripción segunda.. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 24 de febre
ro de 1 994.-La secretaria sustituta, Ana María Orte
ga Escandell.-16.855-57. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

DGñ~ Enriqueta Pérez Oramas, Jueza en sustitución 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de San Ba...;olomé de Tirajana, 

Hace saber: Que en este Juzgado se trarnitajuicio 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de 
«Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad Anónima., repre
sentado por la Procuradora señora Sagredo Pérez 
y dirigido por el Letrado señor Cuyás Jorge; contra 
don José Femández Ibrahim, bajo el número 
26611993 y por resolución dictada en ellos se anun
cia la venta en pública subasta, por término de veinte 

,días, del bien inmueble hipotecado al demandado 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 7.040.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en el 
centro comercial Centrum, Playa del Inglés. en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 26 de mayo próximo 
y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda pública subasta, caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, según dispone la 
regla onceava del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
se sacarán a sub'asta por término de veinte dias 
y por el 75 por lOO del precio de su valoración 
en la primera, el día 23 de junio a las once horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las ant~riores. el día 20 de julio a las once horas. 
sin sujeción a tipo. pero con las demás condiciones 
de la segunda. 

El acto del remate, que habrá de tener lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, se regirá por 
las siguientes condiciones: 
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Primera.-EI tipo para la primera subasta será. el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá. no admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera, o segunda, 
según se trate. 

Segunda-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta, deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. y para la tercera 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

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

CUarta.-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. 

Quinta.-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 sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los titulos de propiedad. suplidos en 
su caso por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fma hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
de lugar, dia y hora para el remate. 

Novena.-El tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca.. y se hará constar. después de la descripción 
de la fmca, el precio por el que servirá de base 
la misma. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente 

Urbana. Número 119. Bungalow número 119 de 
dos plantas que forma parte del complejo deno
minado ~Marbella Golf», construido sobre el resto 
de parte del lote número 5 de la urbanización 
ampliación Playa del·Inglés. en Maspalomas. de este 
término municipal. Ocupa una superficie construida. 
incluida terrazas, de 60 metros cuadrados aproxi
madamente. Tiene un jardín privado con una super
Gd!'- de 24 metros cuadrados aproximadamente y 
una solana de (j :metros cuadrados aproximadamen· 
te; se compone de saÍÓI1, c<)cina incorporada, un 
baño, un dormitorio y dos terrazas. Li .. nda: Al norte, 
bungalow 118; sur bungalow número 120, nacit:L.!~ 
y poniente. zona común. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de San 
Bartolomé de Tirajana. número 2, fmca número 
9.156. folio 123, tomo 1.527 del archivo general, 
libro 113 de la sección primera del Ayuntamiento 
de dicha villa. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 3 de marzo 
de 1994.-La Jue1.8 sustituta, Enriqueta Pérez Ora
mas.-El Secretario.-1.6.865. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Ana Isabel Moreno Galindo. Magistrada-Jue-
1.8 del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 526/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de ~Banco de Santander, Socie-
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dad Anónima». contra don Vicente Fernández 
Dominguez y doña Carmen Moreno Rodríguez. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 11 de mayo. 
a las once horas, con 'las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad An6nimalt. número 1845, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constai el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

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

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

Igualmehte. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 11 de julio. 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y 'su valor 

Piso segundo A de la casa número 19, sito en 
la calle Sorgintxulo, de Renteria. Mide 62,80 metros 
cuadrados útiles. Le correspond~ un porcentaje en 
los elementos comunes y para los gastos generales 
de la casa de 1,6115 por 100, Y para los de portal, 
escalera y ascensores una sesentaa,va parte. Ins
crito en el Registro de la Propiedad número 3 de 
San Sebastián, al tomo 671, libro 440. folio 170. 
fInca 12.710. 

Valorado en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 22 de marzo 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, Ana Isabel Moreno 
Galindo.-EI Secretario.-18.047. 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Santa Coloma de Gramanet. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 0233/1993 pro
movido por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
contra doña Maria Mufioz Gómez y don Aurelio 
Bahamontes del Olmo en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. el inmueble que al fmal se describe, 
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cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el paseo de La Alameda. 
21 y 23, en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 2 de junio próximo 
y hora de las diez de su mañana, sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca: 12.000.000 
de pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 4 de julio próximo 
y hora de las diez de su mañana. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 12 de septiembre próxi
mo y hora de las diez de su mañana. con todas 
las demás condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta número 0854 abier
ta en el Banco Bilbao VlZC8ya, oficina principal 
de Santa Coloma de Gramanet, el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico ni cheques ante este Juzgado. 

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 como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-- al Cfé.. 
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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 
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 objeto de subasta 

Departamento número 7, -piso primero, puerta 
quinta. Vivienda de la casa sita en Santa Coloma 
de Gramanet, calle San Joaquin, 117 y 119; ocupa 
una superficie útil y aproximada de 90 metros cua
drados. Linda por su frente. oeste, tomando como 
tal el de la calle San Joaquin. con dicha calle; por 
el sur, con vivienda puerta cuarta de la misma planta; 
por el este, con caja y rellano de la escalera por 
donde tiene su entrada; y por el norte, con vivienda 
puerta primera de la misma planta. Porcentaje: 2 
enteros 120 milésimas por 100. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Santa Coloma 
de Gramanet, al tomo 932, libro 42, folio 48. fmca 
3.839, inscripción tercera. 

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 9 de marzo 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-16.871. 

SANTANDER 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de San~der y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado y Secretaría 
se tramitan autos de juicio ejecutivo número 
491/1992, a instancia de «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima de Crédito», contra doña Julia 
Benigna Gutiérrez Quintana y don Francisco Eche
varria Casuso, sobre reclamación de cantidad, en 

5521 

los que por resolución de esta fecha y de acuerdo 
con 10 establecido en los articulos 1.488, 1.495. 
1.496. 1.497. 1.499 Y 1.500 de la Ley de EQjui· 
ciamiento Civil, he resuelto sacar a pública y judicial 
subasta. por término legal, los bienes y en las con
diciones que se relacionarán a continuación. seña
lándose para que tenga lugar la primera subasta 
el dia 13 del mes de junio de 1994; para la segunda. 
en su caso. el dia 12 del mes de julio de 1994. 
y para la tercera, también en su caso, el dia 19 
del mes de septiembre de 1994, todas a las doce 
horas. 

Condiciones 

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

Segunda.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a un tercero, 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio de remate. . 

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, número 
3849000017049192 del Banco Bilbao Vizcaya. una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes _ que sirven de base para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

CUarta . .....Que la segunda subasta se celebrará.. en 
su caso, con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Quinta.-Que la tercera subasta, en su caso, se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositAndose, junto a 
aquél. justificante de haber hecho la consignación 
a que se refIere la tercera de estas condiciones. 

Séptima.-Que por carecerse de titulos de pro
piedad se sacan los bienes a pública subasta sin 
suplir previamente su falta. de acuerdo con el artícu
lo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado a disposición de 
los posibles licitadores, 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 sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los' acepta 
y Queda sul;lrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Número 152. Piso séptimo derecha. situa
do en la séptima planta de pisos del portal número 
7 de un bloque de viviendas señalado con el número 
72 de la calle de San Fernando, de esta ciudad. 
Vivienda compuesta de vestibulo. comedor-estar con 
terraza, tres donnitorios, cuarto de baño y cocina. 
Ocupa unas superficies aproximadas: Util. de 80 
metros 41 decímetros cuadrados; construida, de 90 
metros 98 decimetros cuadrados. y edificada, con 
la parte proporcional de elementos comunes de 100 
metros 23 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Libro 157, folio 91. fmca registral 
número 11.794, inscripción 2.", del Registro de la 
Propiedad número 4 de esta ciudad. 

La anterior finca sale a subasta en cuantia de 
12.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente edicto, en su caso, de notificación 
a los demandados. 

Dado en Santander a 10 de marzo de 1994.-El 
Secretario.-17.691. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Santiago, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
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sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 10511994 a instancia de C¡ija de Ahorros 
de Galicia. representada por la Procutadora señora 
Losada Gómez. contra don Ramón Iglesias Gómez 
y doña Maria Divina Arufe Rodriguez. en recla
mación de un préstamo con garantla hipotecaria. 
se saca a pública subasta, por primera vez la siguiente 
fmea: 

Finca sita en el lugar de Raices. parroquia de 
Viduido. municipio de Ames: 

Casa compuesta de planta baja y piso alto, con 
una sola puerta de entrada en su frente. oeste y 
una ventana en el piso. Ocupa la superlicie de 45 
metros cuadrados. Por el norte y oeste de dicha 
casa tiene un pedazo de terreno destinado a salido 
y huerta. que tiene la cabida de 8 cuartillos, equi
valente a 2 áreas 13 centiáreas. Forma todo un 
conjunto de 2 áreas 58 centiáreas que linda: Norte, 
camino público de carro del lugar; sur, doña Julia 
Roibás; este y oeste, camino público de carro del 
citado lugar de Raices. 

Inscripción. Al tomo 766, libro 191, folio 21. 
fmea 18.717. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Basquiños, 2, el dia 3 de 
mayl) a las diez treinta horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 11.520.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado el 
20 por 100 de dicha cantidad. sin cUyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la-regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgadp, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 1 de junio a las diez 
treinta horas. para la que setvirá. de tipo el 75 por 
100 de la valoración, celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el dia 1 de julio a las diez horas. sin 
sujeción a tipo. 

Dado en Santiago a 8 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-I6.616-55. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Ramón Lojo Aller. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nUmero 4 de Santiago 
de Compostela y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el nUme
ro 0041311993. a instancia de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad ,Anónima~. representado por la 
Procuradora doña Maria Soledad Sánchez Silva, 
contra entidad inmobiliaria «Gerpvitsa, Sociedad 
Anónima», sobre reclamación de cantidad en virtud 
de préstamo hipotecario. habiéndose dictado pro
videncia en el dia de la fecha, acordando sacar a 
pública subasta por término de veinte días hábiles 
de antelación, por primera Y. en su caso, segunda 
y tercera vez, la fmca hipotecada, que se describirá, 
bajo las siguientes condiciones y advertencias: 

Primera.-La primera Y. en su caso, segunda y 
tercera subastas, tendrán lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, 
Algalia de Abajo. 24, de esta ciudad, a las diez 
treinta horas, de los dias 20 de mayo. 20 de junio 
y 20 de julio. 
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Segunda.-El tipo de subasta es'de 13'J.150.000 
pesetas para la primera, que corresponde al precio 
pactado en la escritura de préstamo. para la segunda 
se rebaja el 25 por 100 del precio anteriur Y. sin 
sujeción a tipo respecto a la tercera 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo establecido para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera. conf0rme se dice. y pala 
tomar parte en las mismas deberán los licitadores, 
excepto el ejecutante. presentar el resguardo de 
haber consignado previamente en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, de esta ciudad, 
una cantidad igual por 10 menos al 20 por 200 
del tipo de cada una de las subastas. o del de la 
segunda tratándose de la tercera Hasta la celebra .. 
ción de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. acompañando en uno y 
otro caso el resguardo correspondiente de ingreso 
de la citada consignación. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. con las solemnidades 
y requisitos legalmente establecidos en la Ley Hipo
tecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral a 
que se refiere la regla cuarta en relación con la 
octava y decimotercera del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere. del crédito 
de la actora, quedarán o continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Fincas objeto de hipoteca y subasta 

Fmca irregular en la que se encuentran varias 
edificaciones, denominada porción mayor, que tiene 
la superficie aproximada de 9.750 metros cuadrados. 
Linda, tomando como frente la calle Rueiro de 
Figueiriñas: Frente, dicha calle y Corredoira das 
Arrepentidas; fondo, resto de la fmca matriz de la 
Congregación de Religiosas Oblatas del Santisimo 
Redentor y Maria Concepción Harguindey; derecha. 
Maria y Concepción Harguindey, e izquierda, resto 
de fmca matriz de la citada Congregación y camino 
de San Lorenzo, sita en Santiago, en las calles Rueiro 
de Figueriñas, Corredoira das Arrependitas y cami
no de San Lorenzo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santiago. 
en el tomo 1.061, libro 103. folio 175. finca número 
9.306, inscripción tercera. 

Dado en Santiago de Compostela a 11 de marzo 
de 1994~-El Magistrado-Juez.' Ramón Lojo 
A11er.-El Secretario.-16.997. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Roberto Iriarte Miguel. Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia nUmero 3 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
93611 990-primero, se siguen autos de juicio ejecutivo 
promovidos por «Banco de Santander. Sociedad 
Anónima. representado por el Procurador senor 
Martinez Retamero, contra don Francisco Bermú
dez Diaz. doña Dolores Oliva Gómez y don Fran
cisco Carmona Pradas. en los que se ha acordado 
. proceder a la venta en pública subasta por término 
de veinte dias. por primera, segunda o tercera vez, 
en su caso, y sin peJjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicación, de los bienes que al final se 
describen, bajo ~ siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado a las doce horas de la 
mai\ana. 

La primera por el tipo de tasación el dia 6 de 
mayo de 1994. 
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La segunda con la rebaja del 25 por 100 el dia 
7 de junio de 1994. 

La tercera sin sujeción a tipo, el dia 6 de julio 
de 1994. si en las anteriores no concunieren lici
tadores ID se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera subasta debe~ 
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve de 
base, y en la segunda y tercera el 20 por 100 del 
señalado para la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Se hace constar que podrán hac~rse posturas por 
escrito en sobre cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de base para cada una de ellas, pudiendo rema
tarse en calidad de ceder a un tercero en todas 
ellas, condición exclusiva del ejecutante. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil inmediato 
siguiente a la misma hora. 

Los autos y certificación registral se encuentran 
de manifeloo'ÍO en Secretaria, para que puedan CX8-

mmarlos quienes quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose que aceptan como bastante la titu
lación existente sin poder exigir otra y las cargas 
o gravámenes anteriores o preferentes al crédito 
reclamado continuarán subsistentes, quedandO el 
rematante subrogado en la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los deudores en caso de no poder verificarse 
personalmente. 

Bienes que salen a subasta 

1) Suerte de tierra calma del término del Rubio 
con una superficie de 16 áreas y 20 centiáreas, donde 
se encuentra construida una nave de ·876 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Osuna a nombre de don Francisco Bermúdez 
Díaz y su esposa doña Dolores Oliva Gómez, al 
tolio 142. tomo 751, finca número 3.462. 

Valoración a efecto de subasta en 8.820.000 pese
tas. 

2) Rústica con una superficie de 11 áreas y 80 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Osuna. al folio 222, tomo 705, fmca número 
3.709 a nombre de Don Francisco Carmona·Pradas. 

Valoración a efecto de subasta en 5.250.000 pese
tas. 

Dado en Sevilla a 30 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Roberto lriarte Miguel.-'-EI Secre
tario.-16.806. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajó el número 0857.-1991. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos.- a instancia del Procurador don 
Manuel Arévalo Espejo. en representación de «Ban
co Urquijo, Sociedad Anónima», contra doña Sabri
na Casal Llamas. doña Inmaculada Casal Llamas 
y «Hermanas Casal, Sociedad Limitada», en rec1a~ 
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas~ 
t.a, por término de veinte dias y precio de su avalúo, 
la siguiente fmea embargada a las demandadas doña 
Inmaculada Casal Llamas y doña Sabriná. Casal 
Llamas. 

Urbana número 6.1oca1 comercial número 1, plan
ta baja, escalera 1, bloque destinado a vivienda, loca
les comerciales y aparcamientos. sito en Sevilla, calle 
Anastasio Barrón. 14. Inscrito en el Registro de 
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la Propiedad número 9 de Sevilla. tomo 1.449, libro 
38, folio 97. fmea 1.988. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Jugado. sito en Qvenida Rumon y eajaL 
sin número, edificio ViapoL. planta segunda. módulo 
úndecimo. de esta capital, el próximo día 9 de mayo 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El precio del remate será de 15.000.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

S~gunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento designado al efecto. Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 6.000. sucursal plaza Nueva, núme
ro 400100017085791. el 40 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 dicho sobre en el Mesa 
del Juzgado. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 9 de junio a las doce horas. 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate. que será del 7 S por 100 del 
de la primera; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje· 
ción a tipo, el día 11 de julio. también a las doce 
horas. rigiendo para la misma las restantes con· 
diciones fijadas para la segunda. 

y para el caso de no poderse llevar a cabo la 
notificación de la sentencia personalmente, sirva la 
publicación del presente de notificación en legal 
fonna. 

Dado en Sevilla a 19 de enero de 1994.-EI Magis·. 
trad<rJuez. Antonio Marco Saavedra.-EI Secreta· 
rio.-16.937·3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Ceres García, Magistado-Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de los 
de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 28411991 
A. a instancias del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Luis Escribano de la Puerta. contra don Pedro 
Moreno Femández y doña Maria Victoria Fernán· 
dez Garcia, don Francisco Muñoz Jordán y doña 
Rosario Magdalena Collado Tripiana, doña Maria 
Concepción García Contreras y don José Luis Suso 
Nanclares. y don Angel Gamboa Elorz y doña Rosa· 
no Gastón Rufaco, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por ténnino de quince dias 
los bienes que luego se dirán, bajo las siguientes. 

Condiciones 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera suoasta el próximo día 6 de 
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mayo ,je 1994. a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo Cí;,,:.e se dirá. 

Segur,da.-Parn el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda suha~t<l 
el día 6 de junio de 1994. a las doce horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la pnmera. 

Tercera.-Si resultare desierta la . segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el día 6 de julio 
de 1994, a las doce horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a 
tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres suba~tas. los licitadores deberán consignar PIe-
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitaclon. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. 
. ·Los depósitos deberán llevarse a cabo en la Cuenta 

Prmisional de este Juzgado en la entidad del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia 6.013, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número ·14 de Sevilla, cuenta 
del Juzgado número 4.036, número de expediente. 
de procedimiento y bajo referencia 403M>0<Y! &1lú
mer:> de expediente1iño. 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 quienes deseen tomar 
parte en las subastas. entendiéndose que todo lici· 
tador l~ acepta como bastantes, sin que pueda exigir 
ningUn otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Septima.-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 la celebración 
a la misma hora. del siguiente día hábil. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec· 
tuadas por los participantes en las subastas, 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 asi lo acep.
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre.
cios de la subasta, por si el primer adjudícatario 
no cumpliese con su obligación, y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Primera flnca: Urbana: Número 47; piso-vivienda 
tipo 10, número 3, situado en planta segunda, con 
acceso por el portal número 4 del bloque que tiene 
cinco portales. señalados con los números 1, 2. 3, 
4 y S. con fachada a las calles Las Lomas y del 
Campo y a la avenida de la Paz. de Córdoba, primera 
fase de la parcela C del poligono de Azabara. Linda. 
visto desde el patio 2 ajardinado y abierto a fachada: 
Por la derecha. con la calle del Campo; por la 
izquierda, con el piso·vivienda tipo 9. número 4 
y el pasillo de acceso a las viviendas. y por el fondo, 
con el piso-vi .. ienda tipo 1 J, número 2. Consta de 
hall. pasillo distribuidor. cuatro dormitorios, cociua 
con terraza·lavadero. dos cuartos de baño y estar..co· 
medor con terraza exterior. Ocupa una supetiicie 
útil de 89 metros 44 decímetros cuadrados. Se le 
asigna un porcentaje, con relación al total valor 
del bloque, elementos comunes y gastos, de 1 entero 
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52 centésimas por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Córdoba, al tomo 768. 
libro 651, número 213 de la sección sef,'llIlda. folio 
1.46, ilnca regi5tral numero 13.977. de la propiedad 
de don Pedro Moreno Fernández y doña Maria 
Victoria F'emánde.z Garcia. Tasada para íjubasta en 
la suma de 6.480.000 pesetas. 

Segunda finca: Urbana: Número 6~; plso-.. ivienda 
t~po 1 6, número 4. situado en planut tercera. con 
?-..:ceso por el porta! número S del bloque que tiene 
cinco portales. señalados con los números 1, 2. 3, 
4 y 5. con fachadas a las calles La.s Lomas y del 
Campo y a la avenida de la Paz, de Córdoba. primera 
fase de la parcela C del polígono de Azabara: Linda, 
visto desde el patio dos ajardinado y abierta a facha
da: Por la derecha, con el piso·vivienda tipo 17, 
nómero 3. el pasillo de acceso a las "iviendas y 
hueco de escalera; por la izquierda. con fmca matriz 
de procedencia, en la que se ubicará la segunda 
fase de la parcela e y patio de luces; y por el fondo. 
con el pasillo de acceso a las .. iviendas. hueco de 
escalera y patio de luces. Consta de hall, pasillo 
distribuidor. cuatro dormitorios, cocina con terra· 
za-lavadero. dos cuartos de baño y estar-comedor 
con terraza extenor. Ocupa una superficie útil de 
o 7 metros 74 decímetros cuadrados. Se le asigna 
un porcentaje. con relación al total valor del bloque, 
elementos comunes y gastos, de 1 entero 49 cen· 
tésimas por 100. Inscrita en el Registro de la Pnr 
piedad número 2 de Córdoba, al tomo 770. libro 
653. número 214 de la sección segunda, folio 34. 
finca registra! número 14.019, de la propiedad de 
don Francisco Muñoz Jordán y doña Magdalena 
Colado Tripiana. 

Tasada para subasta en la suma de 6.360.000 
pesetas. 

Tercera fmca: Urbana: Número 71; piso-vivienda 
tipo 17. número 3, situado en planta cuarta. con 
acceso por el portal número S del bloque que tiene 
cinco portales. señalados con los números 1. 2. 3. 
4 y 5, con fachadas a las calles Las Lomas y del 
poligono Azabara. Linda. visto desde el patio dos 
ajardinado y abierto a fachada: Por la derecha, con 
el piso-vivienda tipo 13. número 1. con acceso por 
el pOlta! número 3 y patio central ajardinadO; por 
la izquierda. con el piso-vivienda tipo 16. número 
4 y el pasillo de acceso a las viviendas; y por el 
fondo. con patio central ajardinado. el piso--vivienda 
tipo 17, .número 2 y el pasillo de acceso a las vivien
das. Consta de hall, pasillo distribuidor, cuatro dor
mitorios. cocina con terraza·lavadero. dos cuartos 
de baño y estar-comedor con terraza exterior. Ocupa 
una superficie útil de 90 metros cuadrados. Se le 
asigna un porcentaje, con relación al total valor 
del bloque. elementos comunes y gastos. de I entero 
53 centésimas por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Córdoba, al tomo 770, 
libro 653. número 214 de la sección segunda, folio 
43, finca registra! número 14.025. de la propiedad 
de doña Maria Concepción García Contreras y don 
José Luis Suso Nanclares. 

Tasada para sul?asta en la suma de 6.520.000 
pesetas. 

Cuarta fmca: Urbana: Número 72; piso-vivienda 
tipo 16. número 4. situado en planta cuarta, con 
acceso por el portal número S del bloque que tiene 
cinco portales, señalados con los números l. 2, 3. 
4 y S, con fachadas a las calles Las Lomas y del 
Campo y a la avenida de la Paz de Córdoba. primera 
fase de la parcela C del polígono Azabara. Linda, 
visto desde el patio dos ajardinádo y abierto a facha
da: Por la derecha, con el piS(}ovivienda tipo 17. 
número 3, el pasillo de acceso a las viviendas y 
hueco de escalera; por la izquierda, con finca matriz 
de procedencia, en la que se ubicará la segunda 
fase de la parcela C. y patio de luces; y por el 
fondo, con el pasillo de acceso a las viviendas. hueco 
de escalera y patio de luces. Consta de hall, pasillo 
distribuidor, cuatro dormitorios. cocina con terra
za-lavadero, dos cuartos de baño y estar-i;omedor 
con terraza exterior. Ocupa una superficie útil de 
87 metro~ 74 decírne;tros cuadrados. Se le asigna 
un porcentaje. con relación al total valD{ del bloque, 
elementOt; ::omunes y gastos. de l elltcro 49 cen· 
tésimas por 100. Inscrita en el Regic;tro de IR Pro
piedad número 2 de Córdoba. al tomo 770, libro 
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653. número 214 de la sección segunda. folio 46, 
fmea registral número 14.027. de la propiedad de 
don Angel (Jambaa Elorz y doña Rosario Gastbn 
Rufaco. 

Tasada para subasta en la suma de 6.360.000 
pesetas. 

Mediante el p'esente se notifica al deudor hIpo
tecario los antertores señalamientos, a los etect',)~ 
procedentes. 

Dado en Sc'álla a 8 de febrero de 1994.-EL MagIs
trado-Juez, Rafael Ceres García.-La Secreta
'ria-16.65 1-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numew 1:; de 
esta capital, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado con 
esta fecha en los autos de juicio ejecutivo seguidos 
en este Juzgado con el número 1.12V199l12A. a 
instancia de Banco de Andalucia. contra don Jose 
A. Sánchez Costeau. se saca a pública subasta, por 
primera vez y en su caso segunda y tercera. término 
de veinte dias y ante este Juzgado, los bienes que 
al fmal se describirán, bajo las siguientes condicio
nes: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el día 
10 de mayo de 1994 a las doce de su mañana, 
sirviendo de tipo la cantidad de 9.500.000 pesetas 
en que han sido valorados. no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar en el Banco Bilbao ViZcaya, 
cuenta 4037. urbana bus, cuando menos, el 20 
por 100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. También podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, depositán
dose en Mesa del J~ado y junto con aquél, el 
20 por 100 antes mencionado o acompañando res
guardo de haberse hecho efectivo en establecimiento 
destinado al efecto. 

Tercera.-La segunda subasta, de quedar desierta 
la primera. se celebrará el dia 10 de junio de 1994 
a la misma hora y con las mismas condiciones expre
sadas anteriormente, pero con la rebaja del 25 por 
100 sobre el tipo de la primera. 

Cuarta.-La tercera subasta. si también hubiera 
quedado desierta la segunda, se celebrará el dia 11 
de julio de 1994. y también a la misma hora. sin 
sujeción a tipo. debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo base de la segunda. 

Quinta-Si por causa de fuerza mayor hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas. tendrá lugar 
al dia siguiente hábil. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad se encuentran de manifiesto en 
Secretaria pará que puedan ser examinados por las 
personas que se propongan intervenir en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante lo acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el preciQ del remate. 

Séptima.-Para el caso de que no pudieran noti
ficarse estos señalamientos al demandado, servirá 
de notificación el presente edicto. ' 

Bienes que salen a subasta 
Vivienda piso derecha según se sube la escalera, 

en la planta tercera. del edificio de esta ciudad, 
en la calle Conde de Ibarra, 6, compuesto de cuatro 
bloques señalados con las letras A. B. e y D. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4. al folio 
156, del tomo 1.978. libro 43 de la sección primera, 
fmca número l.404. inscripción primera 

Dado en Sevilla a 15 de febrero \.'~ í 994.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.-E1 
Secretario.-16.811. 
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SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Sevilla y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha. 
4ictada en procedimiento judicial sumario del -ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria que con el núme
ro 869/1990, se tramita en este Juzgado, promovido 
por Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla, repre
sentada por el Procurador don Juan López de 
Lemus, contra don Baldomero Lnque Cabrera y 
doi\a Maria Martínez Delgado, sobre efectividad de 
préstamo -hipotecario, por medio del presente se 
anuncia 1a venta, en públicas subastas. por término 
de veinte dias, de la fmea hipotecada que al fmal 
se describirá. bajo las siguientes condiciones.: 

Primera.-Para tomar parte en las' subasta::; debe
rán los licitadores consignar previameng e ~n la enen
ta de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes según el tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo 
hacerse remate en calidad de ceder a tercero, 

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

Tercera.-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 pe este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y Jos preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante-Ios acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fecha de las subastas: 

Las subastas tendrán lugar en este J~ado, sito 
en calle Alberche, sin número, primera planta. 
barriada «El Juncal», a las trece horas de su mañana. 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta, el día 30 de junio próximo. En 
ella no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
en que la fInca ha sido tasada en la escritura de 
constitución de hipoteca y que al fInal se indica. 
Si resultare desierta· y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación. se celebrará, segunda subasta. el 
día 27 de julio de 1994. Servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, sin que se admitan posturas 
inferiores a dicho tipo. 

De darse las mismas circunstancias que en la pri
mera se celebrará tercera subasta, el dia 27 de sep
tiembre siguiente. Será sin sujeción a tipo; si bien 
para tomar parte en la misma habrá de consignarse 
el 20 por 100 por lo menos. del tipo fijado para 
la segunda. 

Bien objeto de 1a subasta 

Finca rústica, secano. Indivisible.-TIerra secano 
ceral en ténnino de Argamasilla de Alba, al sitio 
denominado La Carretera o Carril de los Arrieros, 
de -2 fanegas y 9 celemines, igual a 1 hectárea 92 
áreas 15 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tome
lloso, al folio 58. del tomo 1.910, libro 151, fmea 
número 7.694-N, inscripción cuarta. 

Precio de tasación a efectos de subasta 
de 12.400.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 23 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Maria José Pereira Maestre.-La 
Secretaria judicial.-17 .124. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús MediDa Pérez. Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
Sevilla, 

En virtud del presente hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria que se tramita en este Juzgado bajo 
el nÚMero 86<Yl993~1, a instancias de Caja de 
Ahorros Provincial de San Fernando de Sevilla. 
repre:!oentada por el Procurador don Juan López 
de Lemus. contra la fmca hipotecada por las enti
dades «Uriva. Sociedad Anónima» e «Inmobiliaria 
Orozco de Inversiones. Sociedad Limitada», se ha 
acordado proceder a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días. por primera, segunda 
o tercera vez. en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la ley a la actora de interesar en 
su momento la adjudicación, la fmca que al fmal 
se describe, bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en Alberche. sin 
n~ero, barriada El Juncal. a las doce horas de 
la mañana. 

La primera, por el tipo pactado. el dia 14 de 
julio de 1994. 

La segunda. por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 15 de septiembre de 1994. 
. La tercera, sin sujeción a tipo. el dia 19 de octubre 
próximo, si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Previniéndose a los licitadores: 
Primero.-EI tipo de subasta es el de 6.935.620 

pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas inferiores al tipo de primera y 
segunda subastas, pudiéndose realizar el remate en 
calida de ceder a un tercero. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Cuenta Provisional de Consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucur
sal bus, calle Alcalde Juan Fernández. número de 
procedimiento 40340001&Q86M3. en concepto de 
fianza para la primera, el 20 por 100 del tipo pac
tado, para la segunda y tercera, el 20 por 100 del 
tipo de ellas; ésto es, el 75 por 100 de su tasación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que en los autos y las certificaciones 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada. 

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.-Si por causa de fuerza mayor tuveira que 
suspenderse aiguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá sei\alada su celebración, para el dia 
hábil inmediato. a la misma hora. 

Sirviendo de notificación el presente. conforme 
a lo dispuesto en la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, caso de no ser recibida la 
oportuna notificación personal. 

Se hace constar expresamente que la fmca que 
sale a subasta se halla inscrita en la actualidad en 
la entidad «Inmobiliaria Orozco de Inversiones. 
Sociedad Limitada». 
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Bien objeto de subasta 

Urbana 21. Piso letra A en planta quinta, del 
portal 1, prolongacion del paseo del Marqués de 
Contadero, de la casa en esta ciudad. calle Torre
molinos. de nueva formación. y prolongación de 
la avenida Marqués de Contadero. Le corresponde 
el trastero número 38 y el garaje nUmero 40. situado¡, 
en la planta serrus6tano. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Sevilla. al tomo 1.409, 
libro 336 de la segunda sección. folio 121. fmea 
número 18.257 (antes 16.681), inscripción primera. 

Valor de tasaci~n: 6.935.620 pesetas. 

Dado en Sevilla a 4 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Jesús Medina Pérez.-La Secreta
ria.-16.591. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Salinas Yanes. Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Sevilla, 

Hace saber: Que eri este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento sumario hipotecario artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 087611989. 
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Sevilla, representado por el Procurador don Anto
nio Candil del Olmo. contra don Francisco García 
Vega, con domicilio en Alvarez Quintero. 42, Los 
Palacios. sobre cobro de crédito hipotecario habién
dose acordado la venta en pública subasta, por pri
mera, segunda y tercera vez en su caso, ténnino 
de veinte d1as, la fmca hipotecada que después se 
dirán, señalándose las fechas y condiciones siguien
tes: 

La primera. por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, cuyo importe total debe
rá cubrirse en primera postura. previa consignación 
para licitar del 30 por 100 de aquel tipo, tendrá 
lugar el día 10 de junio, 

La segunda, con rebaja del 25 por 100 en el 
tipo. igual cobertura en la puja e idéntica consig
nación del 30 por 100 de tal tipo. será el dia 12 
de julio, 

La terceta, sin sujeción a tipo alguno. pero con 
la consignación previa del 30 por 100 del tipo de 
la segunda, será el día 9 de septiembre. y caso de 
hacerse postura inferior al tipo de dicha segunda 
subasta, con suspensión de la aprobación del remate 
se dará cumplimiento a lo prevenido en la regla 
decimosegunda del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Todas las subastas, tendrá lugar a las once horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 

Los licitadores deberán acreditar. para concurrir 
en la subasta, el haber ingresado en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao VIZcaya, oficina 6.000. con 
número de ingreso 399800018087&&9. el 30 por 
100 del tipo de la subasta. 

Las posturas podrán realizarse asimismo por escri
to, en sobre cerrado. Que se depositará en la Secre
taria de este Juzgado. acompaftando junto con aquél 
el resguardo de haber efectuado su ingreso en la 
fonna antes dicha, y contener la aceptación expresa 
de las obligaciones prevenidas en la regla octava 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria; sin CUy05 
requisitos no serán admitidos. 

Los autos se encuentran en Secretaría, de mani
fiesto a los licitadores, entendiéndose que se con· 
fonnan con lo que de ellos resulta; y subrogándose 
los rematantes en las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere. por no destinarse a su extinción el 
precio que se obtenga. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, tendrá 
lugar al siguiente dia hábil a la misma hora y en 
iguales condiciones; y haciéndose extensivo el edicto 
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para que sirva de notificación a los deudores hipo
tecarios. caso de Que no fuere posible su localización. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica. Suerte de tierra de secano. plantada de 
viña. al sitio del Horcajo, de este término. De cabida 
29 áreas 73 centiáreas. Linda: Al norte, con fmca 
de don Ciriaco Verguizas Cura; sur, con la de don 
Antonio Garrido Pérez; este. con vereda del Hor
cajo; y oeste. con fmea de don Joaquín Jiménez 
Garcia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera, 
al tomo 846, folio 158. fmea número 8.439, ins
cripción segunda. 

Valorada en escritura de constitución de hipoteca 
en 7.200.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 8 de marzo de 1994.-~1 Magis
trado-Juez accidental, Antonio Salinas Yanes.-La 
Secretaria-17.052. 

SIERO 

Edicto 

Doña Concepción Albes Blanco. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Siero. Asturias, 

Hace saber: Que en virtud de resolución dictada 
en los autos de procedimiento sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 1701992 a ins
tancia del ~Banco Urquijo. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Sánchez Ave
lló. contra don Gervasio Cueva Garcia y doña maria 
Pilar Redondo Cueto, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera vez 100s bienes 
hipotecados que luego se describirán y con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El acto de subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, habiéndose seña
lado para la primera subasta el -día 4 de mayo a 
las doce horas. 

Segunda.-Servirá de tipo de subasta la caritidad 
de 23.000.000 de pesetas para la fmca primera. 
de 5.405.000 pesetas para la fmca segunda y de 
6.095.000 pesetas para la fmca tercera que luego 
se describirán. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo anteriormente expresado y para tomar parte 
en la misma los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, pudiendo ceder el 
remate a favor de \lO tercero. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse también por 
escrito y en pliego cerrado, en la forma establecida 
en la regla decimocuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Para el caso de que resultara desierta 
la primera subasta se señala para la celebración 
de la segunda subasta el l de junio y hora de las 
doce, en las mismas condiciones que la primera 
a excepción del tipo de subasta que será con la 
rebaja del 25 por 100. 

Sexta.-Para el caso de que resultare desierta la 
segunda subasta, se señala para la celebración de 
la tercera subasta el día 29 de junio y hora de las 
doce, en las mismas condiciones que la primera. 
a excepción liel tipo de subasta, puesto que se cele
brará sin sujeción a tipo. 

Las consignaciones se deberán hacer en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya en la cuenta 
3389Q000180 17092. 

Séptima.-Los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria y se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes al crédito del actor quedaran sub
sistentes, entendiéndose Que el rerflatante las acepta 
y quedará subrogado a ellas sin destinar a su extin· 
ción ei precio del remate. 
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Descripción de las fincas objeto de subasta 

l.-Una casa de planta baja y piso principal, con 
cuadra unida, en mal estado dc conservación, sita 
en Las Campas y Cueto. parroquia de Bobes. con
cejo de Siero. Ocupa la casa 60 metros cuadrados 
y la cuadra 40 metros cuadrados, 

Inscrita en el tomo 736 del archivo. libro 628 
de Siero, folio 5. fmea número 26.560, inscripción 
octava. 

2.-Rústica a labor. llamada .Campazo». sita en 
la Barreda. parroquia de Bobes, de 28 áreas. Inscrita 
en el Registro de Siero. en el tomo 736 del archivo, 
libro 628 de Siero. folio 7. número 26.574. ins
cripción quinta. 

3,-Rústica a labor y prado. llamada .La Huerta», 
sita en La Barreda, parroquia de Bobes. concejo 
de Siero. de 3.020 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de Siero. tomo 736 del 
archivo. libro 628 de Siero. folio 2, fmea número 
73.176. inscripción cuarta. 

Dado en Siero a 9 de febrero de 1994.-La Secre
taria, Concepción Albes Blanco.-16.813. 

TARANCON 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Tarancón (Cuenca), con esta fecha, en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 15211993 seguido a ins
tancia de .Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid» representado pot el Procurador señor 
Castell Bravo. contra don Francisco Garcia Herance 
y doña Maria Dolores Rull Jiménez. en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria, se saca 
a pública subasta por primera vez, la siguiente fmca: 

En ténnino de Taranc6n: Vivienda sita en la planta 
tercera de pisos (cuarta desde la calle) del tipo D. 
Tiene su entrada por el rellano de la escalera, seña
lada con la letra D de la casa, en la calle General 
Villaescusa, número 24; con una superficie de 99 
metros y 82 decímetros cuadrados y linda: Frente. 
rellano. tiro de escalera y vivienda E y C de su 
misma planta; derecha entrando. carretera Toledana; 
por la izquierda, a tiro de escalera y vivienda E 
de su misma planta; y por la espalda. calle de la 
Tejera. Inscrita al tomo 365, folio 178, libro 57, 
fmca número 11.252, segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgad.o. sito en avenida Miguel de Cer
vantes, 46. el d1a 16 de junio a las doce horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 12.200.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que. para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por toO de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aporta:<ta. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 21 de julio siguiente, 
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la y.uoración; celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el dia 15 de septiembre de 
1994 a las ·doce horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Taranc6n a 4 de marzo de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-17.044. 
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TELDE 

. Edicto 

Don Manuel Pérez Pérez. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 4 de Telde 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. registrado bajo el número 
0023Q11992. promovido a instancias de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, que litiga acogida 
al beneficio de justicia gratuita, contra doña Antonia 
Jirnénez Miranda, en los cuales se ha dictadO reso
lución de esta misma fecha que acuerda sacar a 
la venta en pública subasta.. de la siguiente manera, 
el inmueble que al ¡mal del presente se describirá. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado: 

En la primera subasta, que se señala para el próxi
mo dia 24 de mayo a las once horas. servirá de 
tipo el pactado en la escritura de préstamo con 
garantla hipotecaria. que es la cantidad de 
50.250.000 pesetas. 

En la segunda subasta. que se señala. pard. el 
supuesto de que la primera quedase desierta, pala 
el próximo dia 23 de junio a las once horas. servirá 
de tipo el 75 por 100 del que sirvió para la primera. 

y la tercera subasta, que se seiíala. para el supuesto 
de que la segunda quedase desierta. para el próximo 
dia 26 de julio a las once horas. se llevará a efectos 
con las mismas condiciones de la segunda. pero 
sin sujeción a tipo. 

Como condiciones de las subastas, se hace saber 
a los licitadores que: 

En la primera subasta, no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a la. cantidad de 50.250.000 
pesetas, que es la pactada en la escritura de préstamo 
con garantía hipotecaria; en cuanto a la segunda. 
no se admitirá postura que sea inferior al 75 por 
100 del tipo que sirvió para la primera; y en cuanto 
a la tercera,se admitirán sin sujeción a tipo. 

Los que deseen tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, a excepción de la parte acto
fa, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, 
;o:Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 
por 100 del tipo expresado. sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación. 

La subasta se celebrará en la fonna de pujas a 
la llana, si bien. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta podrán 
realizarse posturas por escrito en pliego cerrado, 
el que se depositará en la Mesa del Juzgado con 
el resguardo justificativo de ingreso de la cantidad 
a ingresar en la cuenta antes mencionada. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en esta Secretaria. haciéndose 
constar que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación. que las cargas y gravámenes ante
riores y las preferentes, si las hubieren. al Crédito 
del actor continuarán subsistentes., entendiéndose 
que el rematante las acepta. además de quedar subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca 
hipotecada, contbnne a los artículos 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella. este edicto servirá igualmente para la noti
ficación al deudor del triple señalamiento, del lugar, 
día y hora para el remate. 

Conforme al cuarto párrafo de la regla decimo
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, las 
posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un terceTO. Y por último. se hace constar que 
la fmca que se sacará a la venta en públiClil subasta, 
según la escritura de préstamo con garantía hipo
tecaria que consta en autos, tiene la siguiente des
cripción: 

Rústica. trozo de terreno de manchón. en La 
Cañada de Los Perros. pago de Jinfunar, término 
municipal de Telde; ocupa según el titulo y el Regis
tro de la Propiedad 1 hectárea 55 áreas 75 cen
tiáreas. aunque segUn reciente medición resulta que 
su verdadera cabida es de 4 hectáreas. Linda.: Al 
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norte, con terreno de don Pedro Quesada Suárez, 
don Genaro Santana hemández y doña Maria del 
Pino Báez Santana, antes terrenos segregados de 
esta fmca matriz: sur. herederos de don Emilio Suá
Tez Fiol. antes los de don Luis Navarro Galván; 
naciente. doña Rosario González de la Coba y here
deros de don Simeón Hernández Montesueoca: 
poniente, herederos de don Francisco Hemández 
Hernández. antes don Genaro Santana Hemández_ 

Inscripción: Inscrita, ignorándose sus datos. 

Dado en Telde a 11 de marzo de 1994.-El Juez, 
Manuel Pérez Pérez..--EI Secretario.-16.864. 

TERRASSA 

Edicto 

El ilustrísimo Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera I.Q-stancia número 7 de la ciudad de Terrassa. 
don José Grau Gasso. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número de orden 
8/92 a instancia de la entidad Caixa d'Estalvís de 
Terrassa. representada por el Procurador don Vicen
te Ruiz. contra don Cecilio Expósito Padró y doña 
Mercedes Martínez Berenguer, en los que por reso
lución del día de la fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por término de veinte 
dias, el bien inmueble hipotecado que al fmal se 
describirán, por el precio que para la subasta que 
se anuncia y se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en el dia y forma siguientes: 

En tercera y última subasta. no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor, el próximo día 28 de 
septiembre de 1994 a las diez horas. sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
del Juzgado de Primera Instancia número 7, abierta 
en la oficina del ;o:Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», número 6260, sita en Terrassa, calle Por
tal de Sant Roc, 29-31. una suma igual al menos. 
al 20 por '100 como mínimo de la respectiva valo
ración de los bienes. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando para ello, en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo 
de ingreso en la citada oficina bancaria. de la con
signación correspondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y cque las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubie* 
re-, al crédito que reclama el actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederse a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-Si no se hallare el deudor en el domicilio 
designado para notificaciones, sirve este edicto de 
notificación en legal forma. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 3. Vivienda señalada de número 
3, número de póliza 75-A, situada en el conjunto 
residencial de la calle Roger de Lluria. Tiene una 
superficie construida de 177,49 metros cuadrados. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Terrassa, en el tomo 2.173. libro 649, 
folio 134. fmca 26.420, inscripción segunda. 

BOE núm. 82 

Diligencia 

La extiendo yo, la Secretaria judicial, para hacer 
constar que la actora, Caixa d'Estalvis de TelTassa, 
litiga con el derecho de justicia gratuita al amparo 
de lo establecido en el Decreto de 14 de marzo 
de 1933. Doy fe. 

Dado en Terrassa a 1 de marzo de 1994.-·EI 
Magistrado.Juez, José Grau Gasso.-La Secretaria 
judicial.-16.196. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Alfonso González Guija Jiménez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
i: ucción número l de Toledo, 

Hace saber: que en virtud de lo acordado en pro
videnc\a dictada con esta fecha en el procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo·· 
tecaria, seguido a instancia de «Banco de Crédito 
Industrial, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Sánchez Calvo, contra «El Sem
brador del Salobral, Sociedad Cooperativa de Res* 
ponsabilidad Limitada», con el número 232/89, en 
reclamación de un préstamo con garantia hipote
caria, salen a pública subasta, por ténnino de veinte 
días, las fmcas que se indicarán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 9 de mayo de 1994, a las 
once horas de su mañana, previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 13.650.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas Que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», número 4316, clave 18 (pro* 
cedimiento hipotecario), sita en la calle Comercio, 
el 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
del tipo, haciéndose constar el número y ai\o del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Podrán participar con la calidad de ceder el remate 
a terceros facultad establecida sólo a favor del eje
cutante. 

Tercero.-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. 

Cuarto.-Que los autos y las certificaciones a qu'e 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda subasta, el dia 13 de junio de 1994, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

Si por fuerza mayor o causas cijenas al Juzgado 
no pudiere 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. 

Que la cargas anteriores y preferentes al crMito 
del actor, si existieren, quedan subsistentes, sin que 
se dedique a su extinción el preció del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaCiones que 
de las mismas se deriven. 
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Igualmente. en caso de que no fuera posible la 
notificación a los demandados por encontrarse ~n 
paradero desconocido. sirva el presente de notifi
cación a los mismos. 

Bienes que se sacan a subasta 

Haz de tierra. procedente de la llamada «Omicas., 
situada en la Pendeñia del SaJobra, término de Alba
cete; que tiene una extensión superficial de 2 hec
táreas 17 áreas 16 centiáreas y linda: Norte. camino 
o carretera de las Penas y herederos de don Manuel 
Berro; mediodJa o sur, con Las Lomas; este o salien
te, Camino de la Hoya Entinosa, por el Cuarto 
de Ramitos, y poniente u oeste, carretera de Las 
Peñaili. 

Complejo industrial destinado a la fabricación de 
embutido, saladero-secadero de jamones. fábrica de 
quesos y fábrica de pan-pasteleria, que está formado 
propiamente por cuatro· naves adosadas entre si. 
con solución de continuidad y comunicadas entre 
ellas. Dichas cuatro naves adosadas entre si, arrojan 
una superficie de 2.400 metros cuadrados en total 
y se hallan construidos sobre pilares de honnigón. 
cerramiento de bloques y ladrillos y sobre ellos des
cansan cuchillos metálicos con sus correspondientes 
lucernarios que la cubren totalmente. 

La nave número l. que tiene una extensión de 
800 metros cuadrados. tiene ubicado en ella: 

a) Recepción-expedición. 80 metros cuadrados; 
b). empaquetado, 14.49 metros cuadrados; c). obra
dor embutidos, 97,80 metros cuadrados; d), cámara 
de pasta. 4 metros cuadrados; e J, cámara de grasa, 
2,62 metros cuadrados; O. cámara de desperdicios, 
2,62 metros cuadrados; g), cánlara de carne refri
gerada. 23,62 metros cuadrados; h), cámara con
geladora, 19,12 metros cuadrados; ¡). cámara de 
salado de jamones, 23.75 metros cuadrados: k), seca
dero artificial de jamones, 75 metros cuadradOS; 
1), secadero artificial de embutidos. 66.32 metros 
cuadrados; 11). almacén, 16,40 metros cuadradOS; 
m). estuf'\ie. 12,87 metros cuadrados: o). despensa. 
10.98 metros cuadrados; ñ), caldera, 8.62 metros 
cuadrados; o), cocina, 30,42 metros cuadrados. y 
el resto de superficie dedicada a pasillos, para comu
nicación interior. Esta nave también tiene en su 
parte frontal. un muelle de carga y descarga. 

La nave número 2, que tiene un extensión super
ficial de 450 metros cuadrados. tiene ubicada en 
la misma, la sala de máquinas, 16 metros cuadrados; 
el almacén general, 201.78 metros cuadrados: el 
obrador de panadería y pastelería, 202,52 metros 
cuadrados, y el resto de superficie está destinada 
para pasillo y comunicaciones de dependencias. Esta 
nave está situada a espaldas de la anterior. 

La nave número 3, situada a la espalda de la 
anterior, tiene igualmente una superficie de 450 
metros cuadrados, y están ubicados en ella, el obra
dor de queseria, 85,22 metros cuadradOS; recepción 
de leche, 31.68 metros cuadrados; piscina de salado, 
15.40 metros cuadrados: cámara de maduración de 
quesos, 46,31 metros cuadrados; cámara' conserva
dora de quesos, 16 metros cuadrados. y almacén 
general. 258.59 metros cuadrados; estando el resto 
de la superficie destinada a pasillos y comunica
ciones. 

La nave número 4, está situada a la derecha, 
entrando. de las naves números 1. 2 y 3. y tiene 
una superficie total de 800 metros cuadrados: en 
planta b'\ia, teniendo dos altillos con una superficie 
total entre ambos de 180 metros 5 decímetros cua
drados, y a los que se accede por la escalera interior 
de la nave y e!)'tán destinados a vivienda de guarderia. 
89.62 metros cuadrados y edificio social, con 91,23 
metros cuadrados. En esta nave en planta b'\ia. esta 
ubicado un almacén, con 20,76 metros cuadrados, 
la tienda. con 26,56 metros cuadrados; el porche, 
con 41,25 metros cuadrados, de donde atrancan 
las escaleras para el acceso a los altillos; servicios 
sanitarios, con 16,02 metros cuadr;idos; oficinas con 
35,66 metros cuadrados; laboratorio con 15.60 
metros cuadrados; vestuario. con 35.26 metros cua· 
drados; estando el resto de la superficie destinada 
a pasos y comunicaciones. 
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Además de todo y lindando con las naves 1 y 
2. existe una caseta donde se halla un transfonnador 
o centro de transfonnación. que tiene una superficie 
de unos 24 metros cuadrados, y en el que se han 
cumplido los requisitos que marca la legislación 
vigente y cuya potencia en KV AS con 225. 

Igualmente dentro de dicha parcela se ha prac
ticado un pozo para el abastecimiento de fabricación 
y para el resto de riego de la parcela 

El complejo industrial asi declarado y construido, 
linda, por sus cuatro puntos cardinales, con la par
cela sobre la que se ha edificado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba
cete, al tomo 1.659, libro 228 de la Sección Segunda 
de Albacete, folio 111, finca 13.966, inscripción 
primera 

Valorado todo el coI\iunto a efectos de subasta 
en 13.650.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 8 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Alfonso González Guija Jiménez.-La 
Secretaria.-18.089. 

TOLOSA 

Edicto 

Don Francisco Javier Menéndez Estébanez. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Tolosa, Gipuzkoa, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme>
ro 19711993 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de ~Corporación Hipotecaria Bancobao, 
Sociedad Anónima. contra doña Margarita Garcia 
Aramendi y don Rafael González Tercero en recla
mación de crédito hipoteca.-'io, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término de veinte dlas 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 2 de mayo de 1994 a las 
diez treinta horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segundo.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco BUbao Viz
caya, Sociedad Anónima •• número 1864. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y afio del procedimiento. $in cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarto.-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 antetionnente. 

Quinto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supu~sto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 2 de junio de 1994 a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 30 de junio 
de 1994 a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 
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Sí por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el cUa y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dla hábU, 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 o fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

l.-Vivienda del entresuelo, que ocupa la totalidad 
de la planta, excepto el hueco del portal y escalera. 

TIene la participación del 16 por 100. A este 
lote de casa le corresponde la participación antes 
marcada en el derecho conjunto de copropiedad 
sobre los elementos comunes del edificio como son: 
El solar. las cuatro paredes exteriores, la cubierta 
y el tejado, el portal y la escalera, las conducciones 
generales de electricidad y conducciones generales 
de aguas, desagües y residuos y cualesquiera otros 
necesarios para el adecuado y normal uso y disfrute 
del edificio y sus viviendas o departamentos. 

La administración, reparación y conservación de 
los elementos comunes se regirán por las normas 
y principios contenidos en el Código Civil. 

Por excepción, y por tener entrada independiente 
de~e la via pública, el que resulta dueño de los 
departamentos del semisótano. quedará exento de 
todo gasto relativo a conservación y reparación del 
portal y escaleras. 

Inscripción. La que· tengo a la vista: Tomo 1.240, 
libro 130 de Beasain, folio 122, fmea 1.512 D.N., 
inscripción segunda. 

Cargas. Libre de ellas y arrendamientos, según 
manifiestan. no obstante mi advertencia. Enterados 
insisten en el otorgamiento. 

La vivienda reseñada fonoa parte integrante de 
la siguiente fmca: 

2.-Casa en el mismo casco urbano de Beasain. 
a la calle de Bideluce. hoy de José Martín Arana, 
señalada con el número 1; consta de bodega, planta 
bé\ia. cuatro pisos altos y buhardilla destinada a habi
taciones. Linda: Por el norte o frente, con terreno 
destinado para calle entre las dos filas de casas 
en proyecto. hoy dicha calle Bideluce; por sur o 
espalda, con terreno sobrante que el Ayuntamiento 
se reservó de la venta, hoy rio Oria: por este o 
izquierda entrando, con la casa número 2, y por 
oeste. o derecha, con la planta del juego de pelota. 
Ocupa una superficie de 198 metros cuadrados 77 
centésimas. La anterior descripción figura en los 
títulos anteriores y a fin de actualizarla y aclarar 
su interior distribución se hace COIlStar: Que los 
linderos actuales son: Frente que es el norte. calle 
de José Martín Arana; izquierda entrando, casa 2 
de dicha calle; derecha, plaza de España, donde 
está el frontón. hoy plaza de Bideluce, y fondo el 
rio Oria: que la casa tiene hoy la siguiente distri
bución y destino: Un semisótano o planta baja, con 
dos departamentos independientes, derecha e 
izquierda entrando: un entresuelo, con una sola 
vivienda; el primer piso. con dos viviendas, iz.quierda 
y derecha entrando; los pisos segundo, tercero y 
cuarto, con cuatro viviendas por planta denomina
das frente izquierda, número l. fondo izquierda, 
número 2. fondo derecha, número 3, y frente dere
cha, número 4, y un quinto piso abuhardillado, con 
3 viviendas denominadas, izquierda entrando. núme
ro 1, frente derecha, número 2, y fondo derecha, 
número 3. 

Tipo de subasta: 16.500.000 pesetas. 

Dado en Tolosa, Gipuzkoa a 8 de marzo de 
1994.-El Juez, Francisco Javier Menéndez Esté
banez.-La Secretaria.-16.642-3. 

TOLOSA 

Edicto 

En autos de juicio universal de quiebra vohmtaria 
de «l-izarain, Sociedad Anónima. número 35611993 
que se celebran en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Tolosa. por resolución de fecha 17 
de marzo de 1994, se acuerda hacer público que 
resultaron elegidos en la Junta General de Acree-
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dores los Sindicos don Gabino Mesa Burgo8, con 
domicilio profesional en San Sebastián. avenida de 
Tolosa. 79, blUO. código postal 20009. teléfono 
217422. fax 210941. don Antonio Gamiz San 
Pedro. con domicilio en Santa Cruz de Campezo. 
provincia de Alava. carretera Vitoria a Estella, 17 
Y don Juan Carlos Fernández Sánchez. vecino de 
San Sebastiano calle Ronda. 1, piso primero izquier
da. los cuales han aceptado sus cargos jurando 
desempeñarlo bien y fielmente y fueron puestos en 
posesión de los mismos. 

Hágase entrega a los Sindicos nombrados de cuan
to corresponda al quebrado, y a los acreedores que 
no acudieron a la Junta que podrán impugnar la 
elección en la forma señalada en el artIculo 1.220 
de la Ley de El'\iuiciamiento Civil. 

Dado en Tolosa a 17 de marzo de 1994.-La 
Secretaria.-16.858. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Marcelino Sexmero Iglesias, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Torrelavega y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 459/1992 promovido por «Banco 
de Santander, Sociedad Anónima de Crédito», con
tra la fmca especialmente hipotecada por los esposos 
don Jesús Sánchez Noriega y doña Maria del Car
men Gutiérrez Celis. y en virtud de resolución de 
fecha de hoy, se saca a pública subasta por primera, 
segunda y tercera vez, y ténnino de veinte días, 
la finca hipotecada, Que se dirá, subastas que tendrán 
lugar en este Juzgado los días, 6 de mayo, 6 de 
junio y (j de julio próximos a las diez treinta horas, 
respectivamente, celebrándose las subastas segunda 
y tercera en el supuesto de quedar desiertas las pre
cedentes a cada una de ellas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Número 3. Vivienda letra A o izquierda 
del piso segundo, del edifi~io radicante en Torres. 
Torrelavega, Mies de Abajo, sitio de Salojonca, 
carretera antigua de Santander a Oviedo. portal pri
mero o de la izquierda, entrando; ocupa la superficie 
aproximada de 81 metros 82 decímetros cuadrados; 
consta de vestibulo. pasillo, estar o comedor, tres 
donnitorios. cocina, baño. terraza exterior y ten
dedero, Linda: Norte y este. terreno de la finca 
que se reserva don Federico Mallavia; sur, patio 
de luces y descanso de escaleras; oeste, vivienda 
letra B del portal 2 o del centro. Valorada en 
9,000.000 de pesetas, 

Condiciones de la subasta 

Para la primera subasta el tipo de la misma será 
el valor dado a la fmca. no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo; se pueden hacer posturas 
en sobres cerrados antes de iniciarse la subasta, 
aceptando expresamente los licitadores la titulación 
que pueda expedirse, así como las cargas y gra
vámenes anteriores y las preferentes. si las hubiere. 
al crédito de la actora, Que quedarán subsistentes 
y sin cancelar, subrogándose el rematante o cesio
nario en la responsabilidad de las mismas, y sin 
destinarse a su extinción el precio de remate, y a 
cargo del rematante los impuestos que origine la 
transmisión y justificando haber consignado en la 
Cuenta de Depósitos de este Juzgado número 
3887000018045'#92. de Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina de la calle José Maria de Pereda, 17, de Torre
lavega, el 20 por 100 del tipo de subasta, consig
nación que también harán los licitadores que inter
vengan directamente en la subasta y antes de ini
ciarse la misma. y el rematante el resto del precio 
del remate dentro de los ocho días siguientes al 
de la notificación de la aprobación del remate; el 
remate puede cederse a terceros hasta el momento 
de abonar su precio; se ignora si la fmea está arren-
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dada o no; la certificación de cargas a que se refiere 
la regla cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
está de manifiesto a los licitadores en la Secretaria 
del Juzgado para instrucción. 

La segunda subasta se celebrará en las mismas 
condiciones que la primera, salvo el tipo que será 
rebajado en un 25 por 100, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo rebf\iado. y los lici
tadores para tomar parte en esta segunda subasta, 
deberán consignar el 20- por 100 del tipo rebajado. 

La tercera subasta se celebrará en las mismas 
condiciones que la segunda, salvo que será sin sujec
ción a tipo. admitiéndose cuantas posturas se hagan 
y la mejor, si no cubre el tipo que sirvió, para la 
segunda, no aprobándose el remate hasta pasados 
nueve días, en los que la parte actora, sino fuere 
rematante y los dueños de la fmca, puedan mejorar 
la postura. consignando al tiempo el 20 por 100 
que sirvió para la segunda subasta, y de no ser 
mejorada la postura en el plazo citado, se adjudicará 
al mejor postor. 

Todo ello, sin perjuicio de notificar a los dueños 
de la finca. en ésta, los dias señalados para las subas
tas. por medio de este edicto y para el supuesto 
de no poder realizarse dicha notificación, se efec
tuará por medio de este edicto. 

Dado en Torrelavega a 3 de febrero de 1994,-El 
Juez. Marcelino Sexmero Iglesias,-La Secretaria, 
Marta A. Villanueva Vivar,-16,650-3. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Jesús Gómez-Angulo Rodriguez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Torre
lavéga, 

Hago saber: Que en el procedimiento de los autos 
regulados por el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido ante este Juzgado bajo el número 10811993. 
a instancia de «-Banco Vitalicio de España, Com
pañía Anónima de Seguros y Reaseguroslt. repre
sentada por el Procurador señor Calvo GÓmez. para 
la ejecución de hipoteca constituida por don Fer
nando Femández Sampedro, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta la fmca que luego 
se dirá. 

La subasta se celebrará en la -Sala de Vistas de 
este Juzgado, sita en la plaza Baldomero Iglesias. 
3. el próximo dia 9 de mayo a las diez horas sirviendo 
de tipo la cantidad de 8,922.000 pesetas. No habien
do postura admisible ni solicitud de adjudicación 
por parte del demandante, se celebrará segunda 
subasta, en el mismo lugar y hora, el~ próximo dia 
9 de junio sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, De repetirse las expresadas circunstan~ 
cias en esta segunda. se celebrará tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, el día 8 de julio, en el mismo 
lugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
las condiciones establecidas en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las consignaciones legalmente establecidas para 
poder intervenir en ellas. deberán hacerse en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz
gado, en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima» de esta ciudad, cuenta número 3888, cla
ve 18. 

Los autos y la certificación registral a Que se refiere 
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores. si resultare negativa la notificación inten
tada en forma personal 
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Finca objeto de la subasta 

Finca número ~. piso primero izquierda; vivienda 
tipo A, situada en la primera planta superior del 
10. Edificio a la izquierda según se sube por la 
escalera del único portal del mismo. Tiene una super
ficie construida de 114 metros con 40 decímetros 
cuadrados, y una superficie útil de 89 decímetros 
cuadrados. Se compone de hall, pasillo, cocina estar. 
mirador, tres donnitorios, baño, aseo y terraza. Lin
da: Por su entrada, con descansillo y caja de esca1era 
del portal, patio interior de luces y piso primero 
derecha; a la izquierda entrando, con patio interior 
de luces y herederos de don Luis Fernandez: a la 
derecha con calle Santander, y al fondo, con callejón 
propio que la separa de la antigua casa t.'Uartel de 
la Guardia Civil. 

Forma parte de un edificio sito en Cabezón de 
la Sal, bamo de Salines, calle de Santander. y tam
bién plaza de Angel de la Bodega. 

Inscripción: Tomo 751, folio 176, finca 17.469, 
inscripción cuarta. 

Dado en Torrelavega a 7 de febrero de 1994,-El 
Juez. Jesús Gómez-Angulo Rodriguez,-El Secreta
rio.-16,943-3. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Hermenegildo Alfredo Barrera .. o\guirre, Juez 
del Juzgado de Primerd Instancia número 1 de 
los de Tortosa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 159/1993, promo
vido por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 
contra don Juan Antó Bertomeu, en los que por 
resolución de ésta fecha. se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de éste Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el día 9 de mayo de 1994, 
sirviendo de tipo, el pactado en la escritura de 
hipoteca, 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 9 de junio de 1994, 
y con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 11 de julio de 1994. y con 
todas las demás condiciones de la segunda, pero 
sin sujeción a tipo. 

Todas dichas subastas por ténnino de veinte dias 
y a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, 

Se hace con'star que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad, 
consignar con la antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de valoración en la cuenta que tiene abier
ta este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de esta ciudad número 4223, presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; que los autos 
y certificación del Registro a que se refiere la regla 
cuarta están de manifiesto en la Secretaria. se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiera-, al crédito del . 
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Huerta y en parte solar: Sito en término de Del
tebre, partida Jesús y Maria, regadío de las aguas 
del canal, de superficie 1 jornal del país, equivalentes 
a 21 áreas y 90 centiáreas, En su interior existe 
un almacén de planta bf\ia cubierto por azotea, con 
una superficie construida en total de 110 metros 
cuadrados. de los cuales 45 metros cuadrados se 
destinan a local comercial, y el resto de 65 metros 
cuadrados se destinan a almacén, careciendo ambos 
de disuibución interior, Tiene los correspondientes 
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servicios de agua corriente y energia eléctrica. Linda 
la total fmea: Al frente o norte, con calle Robert 
Graupera. 

Inscripción: Pendiente de inscripción la obra nue
va, constando el solar inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Tortosa número 1, al tomo 1.973, 
folio 69, fmea 14.715, inscripción sexta. 

Valorada a efectos de subasta en 13.367.000 
pesetas. 

Sirva el presente. en su caso, de notificación sub
sidiaria. en forma. al demandado. 

Dado en Tortosa a 8 de marzo de 1 994.-El Juez, 
Hermenegildo Alfredo Barrera Aguirre.-El Secre
tario.-16.202. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña María Luisa Lacasta Montes. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tor
tosa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 367/1989, a instancia de Caja de 
Ahorros Provincial de Tarragona. domiciliada en 
plaza Imperial Tarraco, 9-11, de Tarragona, repre
sentada por el Procurador señor Balart Altés, contra 
doña Concepción Torta Fene y don Manuel Torta 
Caballé. ambos domiciliados en Partida Oriola, 49, 
de Amposta; y doña Maria Cinta Caballé Jomet, 
con domicilio en Roig y Treig, 35. de Amposta; 
se hace constar que la parte actora tiene reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
publica subasta, por término de veinte días, de los 
bienes inmuebles embargados al demandado. que 
han sido tasados pericialmente en la cantidad que 
se dirá al describir las fmcas objeto de subasta. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en la plaza del Estudis. sin número, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 22 de junio próximo 
y hora de las diez; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 27 de julio próximo y hora 
de las diez. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 28 de septiembre próximo 
y honl de las diez. sin sujeción· a lipa pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, con la antelación suficiente, el 20 por 100 
del precio de valoración, en la cuenta que tiene 
abierta este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. 
sucursal de esta ciudad, número 4223. presentán
dose ante el Juzgado el justificante oportuno; que 
las subastas se celebrarán en fonna de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el dia señalado para 
el remate podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado; que podrá licitar la parte ejecutante 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor. 
podrán reservarse los depósitos de aquéllos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no curo· 
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplk10s por certüicación registra.l, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere-, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
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entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Las fmeas objeto de licitación son las siguientes, 
con su valoración pericial: 

Bienes propiedad de don Manuel Torta Caballé que 
se embargan 

1) Rústica: Pieza de tierra, en parte huerta y 
en parte secano, en término de Amposta, partida 
Oriola, de superficie 98 áreas 55 centiáreas. Linda: 
Norte, don José Llesti Urq~ sur, doña Maria 
Montañés Ferré; este, carretera de San Carlos; oeste. 
don Francisco Argentó Jomet. Existe en esta fmca 
una casa de planta baja y un piso, con su corral' 
anexo que forma parte de ella, 

Tomo 3.160, folio 160, fmca 103 del Registro 
Amposta l. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
6.200.000 pesetas. 

2) Rústica: Heredad en término de Amposta, 
partida Pins, de superficie 3 hectáreas y 6 áreas; 
linda: Norte. don Julián Valldepérez; este. don Juan 
Forcadell Ferré; sur y oeste, camino. 

Tomo 3.401, folio 161. fmca 7.864 del Registro 
de Amposta 1. 

Valorada .pericialmente en la cantidad de 
1.117.600 pesetas. 

Bienes propiedad de doña Maria Cinta Caballé Jor
net que se embargan 

1) Rústica: Heredad en término de La Galera. 
partida Cantalobos, de superficie l hectárea. Linda: 
Norte. don Pedro Mateu; sur, don Cristóbal Castells: 
este. doña Pilar Jomet Espuny; oeste, doña Maria 
Jomet Espuny. 

Tomo 2.555, folio 53. finca 3.373 del Registro 
de Amposta 2. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 342.000 
pesetas. 

2) Rústica: Heredad en término de La Galera, 
partida Termet, de olivos y algarrobos, de superficie 
2 hectáreas 28 áreas. Linda: Norte, don Joaquin 
Ferré y don Juan Valls; sur, doña Pilar Jomet 
Espuny; este, don Pedro Mateu; oeste, don Antonio 
Bayerri. 

Tomo 2.555, folio 50, finca 3.372 del Registro 
de Amposta 2. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 750.000 
pesetas. 

3) Rústica: Pieza de tierra arrozal. en término 
de Amposta, partida Barquesmes, de 38 áreas 32 
centiáreas. Linda: Norte, don José Pedrol; sur, don 
Tomás Batalla; este. don Rafael Sale; oeste, don 
José Obrddos. 

Tomo 3.054. folio 172, fmea 10.589 del Registro 
de Amposta l. 

Valorada pericialmente en La cantidad de 652.500 
pesetas. 

4) Rústica: Mitad indivisa de una heredad sita 
en término de Amposta, regadío, partida Más den 
Carrasca, de superficie 44 áreas. Linda: Norte, don 
Ramón Suñer; sur, doña Josefa Caballé Jomet; este. 
camino; oeste, doña Maria y doña Pilar Jomet. 

Tomo 3.180, folio 98, fmca 22.098 del Registro 
de Amposta 1. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 400.000 
pesetas. 

5) Rústica: Mitad indivisa de una pieza de tierra 
regadío de cultivo arrozal. sita en término de Ampos
la, partida Plans. de superficie 1 hectárea y 6 áreas. 
Linda: Norte, don Jaime Argentó; sur, carretera Pes-
cador; este, don Manuel Caballé; oeste. doña Teresa 
Pech y don Juan Ferreres. 

Tomo 3.417, folio 105, fmea 36.818 del Registro 
de Amposta l. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 907.500 
pesetas. 

Sirva el presente. en su caso, de notificación sub
sidiaria en forma al demandado. 

Dado en Tortosa a 15 de marzo de 1994.-La 
Secretaria, Maria Luisa La.casta Montes.-16.882. 
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VALENCIA 

Edicto 

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

Hago saber: Qué en este Juzgado, y con el núme
ro 798/1993, se tramita juicio procedimiento de la 
Ley de 2 de diciembre de 1872, instado pOr la 
Procuradora doña Maria Egea Llact'r, en nombre 
y representación de «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», contra doña Maria Angeles 
Cabrera Pérez y don Julian Ruiz Gámez, en el cual 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de quince días, el bien que al fmal 
se relaciona. 

La subasta se celebrará el dia 10 de mayo 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, previamel!te, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima., agencia de la 
calle Colón, nÚMero de cuenta corriente 4.443. esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual, 
POI 10 menos. al 20 por 100 efectivo del tipo seña
lado para esta 'Subasta, sin cuyo requisito no seran 
admitidos. 

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 dia, 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, as! como los titulas de pro
piedad. en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Sexta,-Para el supuesto caso de resultar desierta 
la primera subasta señalada, se señala un segunda. 
con rebaja del 25 por 100'<iel tipo. que tendrá lugar 
el día 14 de junio. a las once horas, y que si resultare 
igualmente desierta, se celebrará una tercera, libre 
de tipo, el dia 14 de julio, a las once horas, con 
sujeción en esta última a lo dispuesto en el articu· 
lo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Ci1ffi. 

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

Bien objeto de la subasta 

Vivienda señalada con la letra D, sita en la planta 
cuarta del edificio sito en Altea, en la calle Zubeldia, 
número 164-D. Tiene como anejo el cuarto trastero 
señalado con el número 22. sito en la buhardilla 
del inmueble. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Altea al tomo 638, libro 124. foHo 155. registra! 
nÚMero 15.708. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
5.920.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 24 de enero de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Lahoz Rodrigo.-El 
Secretario.-17.330-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Inmaculada Mari Ruiz, Secretaria sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 19 de 
Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1.0111992. a instancia 
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de la Procuradora de los Tribunales doña Elena 
Gil Bayo. en nombre y representación del «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad An.6nima .. , 
contra «Coloniales San Martín. Sociedad Anónima» 
y don Antonio Julio Olmos Vida!. como fiador soli~ 
darlo, sohre reclamación de 61.558.049 pesetas más 
54.339.046 pesetas. fiador. mas 18.000.000 de pese-. 
taso La última cantidad ea concepto de intereses 
y costas,. y' en los que se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y ténnino de veinte dias 
los bienes que luego se dirán. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 10 de mayo de 
1994. a las once horas. sirviendo de tipo el vaJor 
asignado, fijado en la descripción del respectivo lote. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará la segunda. en 
este mismo Juzgado,' .el dia 13 de junio de 1994 
a las once horas, sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta el 75 por 100 del valor asignado para cada 
U'!1ro de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el día 12 de julio de 1994, a las once horas. 
y los bienes saldrán sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán en la primera, y, en 
su caso, en la segunda subasta, posturas que no 
cubran al menos las dos terceras partes del tipo 
conespondiente a cada una de ellas. 

Segunda.-Los que deseen tornar parte en la subas
ta, a excepción del actor ejecutante, deberan con
slgnar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la Cuenta de Consignaciones número 4551 de 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el edificio 
de Juzgados, aportando resguardo justificativo en 
que (,onste fecha y número de procedimiento, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar. día y hora 
señalados para el remate. 

Hienes objeto de subasta 

Primer lote.-Solar, calle Ausias March. sin núme
ro, linda con el número 69 en Catarroja. 

Finca registral número 16.066 Registro de la Pro
piedad Torrente 2. 

Tipo: Valor de una mitad indivisa: 678.000 pese
tas. 

Segundo lote.-Nave almacén. calle Valencia. 3. 
de Catarroja. 

Finca registra! número 2.670 del Registro de la 
Propiedad de Torrent 2. 

Tipo: Valor de una mitad indivisa: 5.687.2!O 
pesetas. 

Tercer lote.-Terreno secano, partida de la ... Serra» 
en Llombay. Valencia. 

Finca registra! número 5.159 del Registro de la 
Propiedad de Carlet. 

Jipo: Valor de una mitad indhisa: 139.140 pese· 
taso . 

C'uarto lote.-Terreno secano. partida de la «Serra» 
ero Llumbay, Valencia. 

Finca registra! número 4.630 del Registro de la 
ProplCdad de Carlet. 

Tipo: 1.854.240 pesetas. 
Quinto lote.-Terreno secano, paraje «Bodega de 

Fuente-Albilla» b «Las Eturas». En Casas Ibállez. 
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Finca registra! número 11.657 del Registro de 
la Propiedad de Casas lbáñez. 

Tipo: Valor de una mitad indivisa: 2.486.000 
pesetas. 

Sexto lote.-Terreno de secano. paraje «Camino 
Tamayo» de Villarnalea. Albacete. 

Finca registral número 4.436 del Registro de la 
Propiedad de Casas Ibáñez. 

Tipo valor: 259.000 pesetas. 
El precio total del tipo de los lotes asciende a 

11.103.590 pesetas. 

Dado en Valencia a 31 de enerp de 1994.-La 
Secretaria sustituta, I.nrn&..-ulada Mari Ruiz.-17.019. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 01 OOfY: 991. se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia de la Procuradora 
don Onofre Marmeneu Laguia. en representación 
de Banco Bilbao Vizcaya. contra don Enrique Bono 
Qrtiz y doña Mercedes Corberá Tomás, represen
tados por el Procurador señor Sauz Osset. en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por témrino de veinte días y precio de su avalúo 
las- siguientes fincas embargadas a los demandados: 

De la propiedad de don Enrique Bono Ortiz y 
doña Mercedes Corberá Tomás y otros. 

l.-Rustica. La nLitad indivisa de una tierra en 
la partida de Olivares de 34 áreas 76 centiáreas, 
en Catadau. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Carlet. al tomo 742, libro 39. folio 179, finca 
278. 

Valor: 1.200.000 pesetas. 
De la propiedad de don Enrique Bono Ortil. 
2.-Rustica. Tierra secano en la partida de Botet 

de 74 áreas. en Catadau. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Carlet, al tomo. 1.804. libro 
106. folio 53. fmca 4.334. 

Valor: 2.500.000 pesetas. 
3.-Rústica. Tierra secano en la partida de Barran

quet de 10 áreas 38 centiáreas. en Catadau. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cartet, al tomo 
1.804. libro 106, folio 55, fmca 662. 

Valor: 350.000 pesetas. 
4.-Rústica. Tierra secano en la partida de Botet 

de 64 áreas 58 centiáreas. en Catadau. Inscrita en 
el Registro de la PrOPiedad de Carlet, al tomo 1.804, 
libro 106. folio 57. fmca 4.604. 

Valor: 2.250.000 pesetas. 
5.-Rústica. Tierra secano en la partida de Olivar 

de 8 áreas 31 centiáreas. en Catadau. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad'de Carlet. al tomo 1.804. 
libro 106. folio 59. fmca 3.394. 

Valor: 300.000 pesetas. 
6.-Rústica. Tierra secano en la partida de Botet 

de 87 áreas 25 centiáreas, en Catadau. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Carlet. al tomo 1.804. 
libro 106. folio 61. fmca 4.433. 

Valor: 3.000.000 pesetas. 
7.-Rústica. Tierra secano en la partida de Botet 

de 49 áreas 86 centiáreas, en Catadau. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Carlet, al tomo 1.804, 
libro 106, folio 63, tinca 6.940. 

Valor: 1.500.000 pesetas. 
S.-Rústica. Tierra secano en la partida de Cemen

terio de 16 áreas 2 centiáreas. en Catadau. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Carlet, al tomo 
1.804, libro 106, folio 65, fmca 6.941. 

Valor: 550.000 pesetas. 
Importa la presente valoración la suma de 

11.650.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Ju~do, sito en Valencia, Navarro Reverter. 
1, el próximo día 13 de mayo a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 
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Primera.-El tipo del remate será el de su tasación. 
sin que se admitan posturas que no cubran las· dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones número 4449 de este 
Juzgado. en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, 
sita en esta sede. Navarro Reverter. 1. el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la suba::.ta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. resguardo bancario justificativo del 
ingreso efectuado del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, solamente en el caso de que 
sea la parte aetora la adjudicataria. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta: se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 de junio; a las doce horJ.s. 
en las mismas condiciones-que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el día 13 de julio, también a las doce 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman· 
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de, 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo en su caso el pre-. 
sente de notificación a los demandados del seña· 
lamiento de la subasta. 

Décima.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el día señalado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día hábil. 

Dado en Valencia a 1 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-17 .021. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Maria Teresa de VidieUa Garcia, Magístra
da·Jueza del Juzgado de Primera Instancia nUmero 
16 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de venta en subasta publica a instancias de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima); regis
trados con el número 65811990 contra don Juan 
Giner Fora y doña Rosa María Valls Serrano en 
los que, cumpliendo resolución de esta fecha. se 
anuncia en pública subasta por término de quince 
días la venta del bien inmueble que al fmal se des
cribe cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado sito en calle Justicia. 2. en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta el día 9 de mayo de 1994 
y hora de las doce, sirviendo de tipo la cantidad 
de 3.100.000 pesetas. pactado por las partes en la 
escritura de hipoteca con las condiciones estable
cidas en los articulos 1.496 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y las que posterionneme 
se dirán. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 9 de juniQ de 1994 



BOE núm. B2 

a la misma hora. con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el día 7 de julio de 1994 a la 
misma ,hora. con todas las demás condiciones de 
la segunda pero sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
que asciende a la suma de 3.100.000 pesetas sin 
Que sean admisibles posturas Que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, conforme a lo dis
puesto en el articulo 1.499 de la Ley de Eniui
ciamiento Civil. 

Segunda.-Los títulos de propiedad de la fmea 
que sale a subasta y el certificado del Registro de 
la Propiedad estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan ser examinados 
por los posibles licitadores. previniéndoles que debe
rán conformarse con eUos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes si los hubiere al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. y se entenderá 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. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado, número 44870001856890, al 
menos una cantidad igual al 20 por 100 del tipo 
de la primera subasta. aportando en el acto del 
remate el resguardo acreditativo de tal consignación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la licitación. 

Quinta.-Se reservarán en depósito las consigna
ciones de los postores que lo admitan y hayan cubier
to el tipo de la subasta. a efectos de que si el rema
tante no cumple su obligación, pueda aprobarse el 
remate en favor de los que le sigan, por el' orden 
de sus respectivas posturas. 

Sexta.-La consignación del precio se hará dentro 
de los ocho días siguientes a la consignación del 
remate, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
35 de la ley de 1872 ya invocada'. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor de los señalamientos de 
subastas para el caso de resultar negativa la noti
ficación personal que se practique, asl como a los 
acreedores posteriores. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda en el piso decimocuarto, que es la del 
centro, mirando a la fachada de la placeta de San 
Sebastián, de las tres que recaen a dicha placeta, 
de la casa sita en Vmaroz, avenida de Colón, sin 
número de orden, con fachadas también, el inmue
ble. a la citada placeta, a la calle de San Sebastián 
y a otra calle sin nombre. Ocupa una extensión 
superficial de 70 metros cuadrados aproximadamen
te. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz, 
al folio 119. libro 93 de Vmaroz, fmca número 
10.945. inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 3.100.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 4 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Teresa de Vidíella Gar~ 
cía-La Secretaria.-16.936~3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 20 de 
Valencia. 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo que se sigue en este Juzgado bajo el número 
1.21211992 a instancia de f<Banco Central Hispa-
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noamericano, Sociedad Anónima« representado por 
la Procuradora señora Gil Bayo, contra don David 
Jiménez Martinez, doña Catalina Tebar Valero. don 
Joaquín Maria Gargallo Clirnent. dona Maria Reyes 
Marti y don Pedro Eduardo Brusel Carrión, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, y término de veinte días y tipo de 
tasación, los bienes inmuebles que al fmal se des
cribirán, para cuya celebración se ha señalado el 
dia 10 de mayo de 1994 a las doce horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
sito en calle El Justicia, 2, piso décimo, )' con las 
condiciones establecidas en los articulos 1.499 y 
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Segunda.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito de la parte 
actora continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismo..<¡, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
. ~ la primera subasta, se ha seiíalado el dia 15 
de junio de 1994 a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. para la celebración de 
la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación; y para el supuesto de que tampoco 
acudieran postores a dicha segunda subasta, se ha 
señalado para la celebración de la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo alguno, el día 12 de julio de 
1994 a las doce horas. en el mismo lugar que las 
anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los dias señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuena 
mayor, se celebraria al siguiente día a la misma 
hora. o en sucesivos dias si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. 
. Por si no fueran habidos los demandados en sus 
domicilios. se entiende que por la publicación del 
presente quedan los mismos notificados de lugar, 
dia y hora del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l.-Tipología: Vivienda urbana. 
Ubicación: En la quinta planta alta. puerta 18. 

del edificio «Tamanaco., partida f<ta Loteria., en 
el término municipal de Sueca, Valencia. 

Descripción: Tiene dependencias propias para 
habitar, ocupando una superficie de 50 metros cua
drados y además una terraza de 15 metros cua
drados. 

Finca registra!: Número 35.621 en el Registro 
de la Propiedad de Sueca. 

Valor~ 5.321.000 pesetas. 
2.-Tipología: Parcela de terreno en urbanización. 
Ubicación: Es la parcela número 1.137 de la urba-

nización «Los Lagos •• en el término municipal de 
Alginet, Valencia. 

Descripción: Parcela para edificar que tiene una 
superficie de 800 metros cuadrados. 

Finca registral: Número 17.902 en el Registro 
de la Propiedad de Carlet. 

Valor: 1.208.000 pesetas. 
3.-Tipologia: Vivienda urbana. 
Ubicación: En la séptima planta alta, puerta núme

ro 25, del edificio ubicado en calle Manolo Taberner, 
36, de Valencia. 

Descripción: Tiene dependencias propias para 
habitar y una superficie útil de 87.96 metros cua
drados. 

Finca registra1: Número 24.608 en el Registro 
de la Propiedad de Valencia-2. 

Valor: 7.198.000 pesetas. 
4.-TIpologia: Vivienda urbana. 
Ubicación: En la quinta planta alta, puerta número 

10, del edificio ubicado en calle José Andreu Ala
barta. 2. de Valencia. 

5531 

Número 36 de Valencia. 
Descripción: Tiene dependencias propias para 

habitar y una superficie útil de 107,24 metros CU3-

dnulos. 
Finca registral: Número 23.856 en el Registro 

de la Propiedad de Valencia-2. 
Valor: 6.900.000 pesetas. 
Total suma: 20.627.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 14 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Susana Catalán Muedra.-El 
Secretario judicial.-l 7 .023. 

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 
198/1988, se tramita juicio ejecutivo instado por 
la Procuradora doña Maria Reyes Barreno Nebot, 
en nombre y representación de Caja de Ahorros 
de Valencia, CasteUón y Alicante, Bancaja, contra 
doña Vicenta Ruiz Subies, doña Carmen Palau Rau
seU y don Daniel Montañana' Ruiz, en el cual se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que al fmal 
se relacionan. 

La subasta se celebrará el dia 10 de mayo 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 solamente el actor podrá concurrir 
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 dias si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento'. 

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

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

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta. que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugár. en la Sala de Audien~ 
cia de este Juzgado, el dia 15 de junio 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 18 
de julio de 1994. a las once horas. 

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

Bienes objeto de la subasta 

De la propiedad de don Daniel Montaña Ruiz: 

Edificio situado en Foyos, barrio de Cuyper, 
Camino de Valencia o Albuixech, sin número (hoy 
travesía de Roca. número 5). se compone de planta 
baja destinada a almacén agricola y de un piso alto 
destinado a vivienda. al que se da acceso por escalera 
independiente. ocupa una superficie total, según 
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reciente medición, de 171 metros 48 decimetros 
76 centirnetros cuadrados, de los que corresponden 
111 metros 82 decimetros cuadrados. a la parte 
edificada. y el resto de S9 metros 66 decímetros 
cuadrados. al patio que sirve para secadero y ester
colero. recayente a la parte trasera del edificio. Lin
dante todo ello: Derecha.. entrando, carretera de 
servicio; izquierda,· casa de los herederos de don 
Vicente Peris Montana, espaldas. tierras de don 
Daniel Montaña Ruiz, y frente. el camino citado. 

Inscrito t.'tl el Registro de la Propiedad de Mon
eada, al tomo 2IS,libro 12. folio 126, registral núme
ro 1.778. 

Valorado en la cantidad de 11.000.000 de pesetas. 

De la propiedad de don Daniel Montaña Ruiz: 

Huerta en ténnino de Foyos. partida de Cuyper, 
de cabida 2 hanegadas 3 cuartones, equivalentes 
a 22 áreas 85 centiáreas; lindante: Por levante, doña 
Margarita Sufter, mediodía, con acequia medien!; 
poniente, don José Gil del Castillo. y norte, doña 
Margarita Suñer. Inscrita en el Registro de la Pro
ptedad de Moncada, al tomo 110, libro 7, folio 
131, fmea 1.273. 

Valorada en la cantidad de 2.200.000 pesetas. 
Cuatro hanegadas 2 cuartones y 37 brazas. igual 

a 38 áreas 92 centiáreas, de tierra huerta en ténnino 
de Foyos, partida de Cuiper; lindante: Por norte, 
acequia divisoria de los ténninos de Foyos y Albalat. 
y por sur, este y oeste, con campos de esta herencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
cada. al tomo 314. libro 17, folio 226, fmca registral 
número 2.740. 

Valorada en la cantidad de 3.800.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 15 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Antonio Lahoz Rodrigo.-EI 
Secretario.-17.295-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Barona Sanchís. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de los 
de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 270/1992, a instancias 
de la Procuradora de los Tribunales doña Maria 
Teresa de Elena Silla, en nombre y representación 
de «Banco de Madrid, Sociedad Anónima», contra 
don Pedro Tarín Calomarde y doña Maria Luisa 
de Santiago Gómez, sobre reclamación de 849.606 
pesetas. en los que se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnmo de veinte dias, 
el bien que luego se dirá. . 

Esta primera subasta se .celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dia 9 de mayo 
de 1994 y hora de las diez de su mañana.. sirviendo 
de tipo el valor asignado, ascendente a la suma 
de 18.000.000 de pesetas. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará la segunda, en 
este mismo Juzgado, el día 9 de junio de 1994 
y hora de las diez de su mañana. sirviendo de tipo 
para esta segunda subasta el 75 por 100 del valor 
asignado para el bien. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el dia 6 de julio de 1994 y hora de las diez. 
y el bien saldrá sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor Se suspendiera cua1~ 
quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
dia, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán en la primera y, en 
su caso, en segunda subasta, posturas que no cubran 
al menos las dos terceras partes del tipo corres
pondiente a cada una de eUas, pudiendo hacer el 
remate en calidad de ceder el remate a un tercero 
tan sólo la parte aetara. 
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Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del actor ejecutante, deberán con
signar, previamente, el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones núme~ 
ro 4488000017073092, de la oficina del Banco Bil
bao ViZCaya, sita en el edificio de Juzgados. avenida 
de Navarro Reverter, número 2, blijo. aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
del procedimiento, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a la licitación. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Propiedad de ambos demandados: 

Lote único.-Vivienda tipo dúplex en Alboraya. 
avenida de la Huerta. número 21. puerta núme
ro l. Illscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valencia número 13 al tomo 585, libro 123. fo
lio 165. fmea 10.176. 

Valorado en 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 17 de febrero de 1994.-EI 
Secretario. César Manuel Barona San
chís.-17.219-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Valladolid, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 476fl993-A, 
seguido por el Procurador don Javier Gallego Bri~ 
zuela.. en nombre de Caja España de Inversiones. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, para la efec
tividad de una hipoteca constituida por don Edesio 
Benito Sánchez y doña Maria Soledad Mongil, se 
ha acordado sacar a subasta la fmea o fmcas hipo
tecadas que se relacionarán. bajo las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el dia 
6 de mayo a . las once treinta horas, sirviendo de 
tipo para la misma la cantidad pactada en la escritura 
de constitución de hipoteca. que luego se dirá, no 
admitiéndose postura qúe sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella.. deberán con
signar los licitadores, en cualquier oficina del Banco 
Bilbao VIZcaya bajo la siguiente referencia: Número 
de procedimiento 4630000018047693. el 20 por 
100 del tipo de subasta.. y presentar el resguardo 
del ingreso. 

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

CUarta ........ Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el dia 2 de junio 
a la misma hora, rebajándose el tipo, y por con
siguiente la cantidad a consignar. en un 25 por 
100. 
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Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo, el dia 7 de julio a la misma hora, y para tomar 
parte en esta subasta será necesario consignar el 
20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo a 
la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, Que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el resguardo del ingreso en 
el Banco Bilbao Vizcaya del importe de la con
sígnación. 

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

Octava.-Los gastos de adjudicación son a cargo 
del rematante. 

jJienes Que se subastan 

Número 64. Vivienda letra D. situada en la planta 
segunda de la casa señalada actualmente con el 
número 15, de la calle Zaratán, de Arroyo de la 
Encomienda, compuesta de diversas habitaciones 
y servicios. con una superficie construida de 94,37 
metros cuadrados y útil de 72,41 metros cuadrados. 
Linda: Frente, pasillo de escalera y zona ajardinada; 
derecha entrando, caja de escalera y vivienda letra 
e de esta planta y portal; izquierda. vivienda letra 
B con acceso por el portal número 7; y fondo, 
camino de Zaratán. 

Lleva como anejos la plaza de garaje y el trastero 
número 10. sitos en la planta de sótano y vinculados 
a la vivienda. 

Cuota de participación; 1,44 por 100 del inmueble 
y 2,88 por 100 del bloque 11. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valla~ 
dolid número 3. al tomo 612, libro 15. folio 82, 
finca número 1.110. 

El tipo de subasta es de 7.546.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 15 de diciembre de 
1993.-El Magistrado Juez, José Miguel Tabares 
Gutiérrez.--EI Secretario.-16.668-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme~ 
ro 842/1993 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Urquijo. Sociedad 
Anónima)t, representado por el Procurddor don José 
Miguel Ramos Polo, contra don Eduardo Sánchez 
Sierra y doña Maria Luz Cuesta Salazar, en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta, 
por ténnmo de veinte días y precio de su avalúo. 
la fmca que al fmal se relaciona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza del Rosarillo, núme
ro 1, segundo, en esta capital, el próximo día 10 
de mayo de 1994. a las nueve treinta horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 8.450.000 pese
tas, no admitiéndose posturas Que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 4619000018084293, en el Banco Bilbao 
VIZcaya, calle Duque de la Victoria.. número 12, 
de esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo del remate, salvo el derecho 
que tiene la parte actora de concurrir a la subasta 
sin verificar talCfs depósitos. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz-
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gado. jWlto a aquél. el resguardo de la consignación 
a que se refiere el apartado anterior. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaria. y los licitadores deberán acep
tar como bastante 1& titulación, sin que puedan exigir 
otroS titulos. 

Las cargas y gravámeIics 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. 

Se previene que en el acta de subasta se harA 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta. no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito Que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Si no hubiere postores en la primera r.ubasta, se 
celebrará la segunda el dia 6 de junio de 1994. 
y hora de las nueve treinta. rebajándose el tipo, 
y por consiguiente la cantidad a con:.ignar en 
un 25 por 100. 

Si tampoco hubiere postores en la segunda subas
ta. se celebrará la tercera sin sujeción a tipo. el 
dia 30 de juma de 1994. y hora de las nueve treinta. 
Para tomar parte en esta subast.i será. necesar:í:) co::· 
signar el 20 por 100 de la cantidad que sirvIó de 
tipo a la segunda subasta. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus· 
penderse alguna de tales subastas se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato y 
a la misma hora y en identico lugar. 

Sin perjuicio de que se lleve a cabo en el domictlio 
señalado. conforme a los articulas 262 y stgUientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados 
en él. este edicto servírá igualmente de notitk:adón 
a los deudores del triple seÍÍalamiento del lugar. 
día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Número 30.-Vivienda letra J. situada en la ['lanta 
qnipta de viviendas señaladas con el número 13 
d~ la calle Pingüino de Valladolid. Consta de ves
tJbulo. pasillo. comedor. tres habitaciones. cocina 
y cuarto de aseo. con una galería en la cocina f 
un balcón en la fachada a la calle del Cisne. Ocupa 
una superucie construida de 78 metros 6S decí
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando. pasillo 
común de la casa; derecha, vivienda letra K de la 
misma planta y patio común de luces; izquierda, 
vivienda letra H de la misma planta. y fondo. calle 
del Cisne. 

Tiene un coeficiente en el valor total del inmueble 
de que fonna parte del 2.709 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Valladolid al tomo 696. folio 1.137. fmca 
numero 27.447. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Valladolid a 2 de marzo de 1994.-EI Magh.· 
trado-Juez.-El SecretariO.-17.262·3. 

VERIN 

Edicto 

Doña Marta López-Arias Testa. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Verin (Orens~). 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 9Wl993. a instancia 
de <cBanco Pastor, Sociedad Anónima •• represen· 
tado por el Procurador don Antonio Alvarez Blanco. 
contra doña Julia Campos Cruz, en el que. por 
resolución de esta misma fecha. se ha acordado 
la venta en pública subasta de los inmuebles Que 
a continuación se describirán. cuyo i"emat~ tendrci 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado en 
la forma siguiente. y a las once horas. 

En primera subasta el día 6 de mayo proximo. 
.. irviendo de tipo de subasta el pactaoo en la escritura 
de hipoteca, que asciende a la cantidad de 
14.275:716 pesetas para la finca señalada .. .'on la 
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letra A; 28.564.284 pesetas para la señalada con 
la letra B. de la relación de bienes que ftgUra a 
conunuacion. 

En segunda subasta. para el caso de no que<i.ar 
rematados los bienes en la primera, el dia 31 de 
mayo proxilno con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

En tercera subasta. si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el 24 de junio próximo. con todas 
la~ condiciones de la segunda pero sin sujectón a 
tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primcra.-No se admiti;-án posturas que no cubran 
el t;po de s\J.basta en primera ni en segunda. puJi61l' 
Jose haCtOf (':1 remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los Que deseen participar en la suba$ta, 
a e;"::;l'l)ciún de! acreedor ejecutante deberán con· 
signa. pr~viaf:lente en la Cuenta de Depósitos y 
C-m:.;.ignaclOne<; de este Juzgado el 20 por 100 del 
tiro expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a íí(,ila'~li)H 

T\",\<t."nl.-En todas las subastas, desde el anundo 
h~~sta su (:eJe!)radón. podrán hacerse posturas por 
ese'" (1 E"fl flHp~t) cerrado a depositar en la Secreta'Ía 
de e-:-.t~ JUi.gélC'.1, junto con el justificante de la con· 
~lb="_cl,~i, ',\; cI(;.{:tuada. 

C:lli!"!a,-L/J's autos y la certificaci6n del regis!óo 
a que !>e renere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Sec"eta:-'a de este Juzgado. entendiéndose que todo 
lici~ád,:,r ;":é:"'pta como bastante la titulación y que 
!;.~~ ('::.-::,::~ n r:;avárnenes anteriores y los preferentes. 
si. ),)S !wbie-e, al crédito del actor, quedarán sub
"istentes !'ntendiéndose que el rematante los acepta 
y queda 8ubrog~do en la responsabilidad de los mis
mos. :'111 de~tina'""Se a su extinción al precio del 
rem?te 

Bienes objeto de subasta 

A) Urbana Solar sito en Verín (Orense), en la 
calle Rosalia ~ Castro. sin número, con una exten
sión superticial aproximada de 400 metros cuadra· 
do~. I.inda. Norte. don Luis García Alvarez; sur. 
calle R(Js,alía de Castro; este. camino; y oeste. hel-e~ 
deros de don Emilio Losada. Inscrita en el Registre) 
de la Propiedad de Verín al tomo 672, libro 123, 
fotio t 74. finca 19.628. 

Rl Ul"bana. Casa de bajo a bar-mesón y portal 
de entradh y alto a vi"ienda. en Verín (Orense). 
en la Chile. de la Cruz. 19. Ocupa una superucl<! 
apú»).ünad.t de 127 metros cuadrados por planta_ 
Linda en St.l. conjunto: Norte. herederos de don Juh<r' 
Bragr.!: SU:-, calle de la Cruz; ,este. herederos de dalla 
Por ;r':acit',¡¡ González; y oeste. doña Amanda Alon· 
so. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Verín 
(Orellse), al tomo 672. libro 123. folio 175, fmca 
19.630. 

Sin-a en su caso. el presente edicto de, notificaciór. 
a la demandada. 

Dado en Verln a 2 de febrero de 1994.-La Jueu, 
Marta López-Arias Testa.-El Secretario.-16.665-3. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo. Magistrado-Juez del 
J uzg..tdo de Primera Instancia número 3 de los 
de Vigo y su partido, 

Hac~ público: Que en este Juzgado y con el nÚIne· 
ro fiS9r1992. se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancía de «Amoya Congelados, Sociedad Anó-
rlÍ1n~), representado por el Procurador don Benito 
E"':;:Jd~w Estévez. contra otra y la entidad dbel'
gahela. StlCiedad Anónima., y en los que se embal
gó, evaluó y se sacan a pública subasta por primera 
y en su c~s(J. púf segunda y tercera vez y por térmii.o 
óe Vel.,tc dias. los bienes que luego se dirán. seña
!ándu:>e p..rol la primera subasta el dia 6 de mayo 
pr6:;:;imo; para la segunda el dia 3 de junio próximo; 
;. I;i<óJOi l.~ (a"era ei dia 30 de junio próximo. toda., 
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elllUi a las diez de su mañana y en la Sala de Audencia 
de este Juzgarle.., y bajo las condiciones siguientes: 

Primera_-.c~sl; a.l.e no haber Hcitaáures en la pri. 
tn~-r<l suba!lo1a el tipo de la segunda será con la reblija 
del 25 por 100. y si en ésta tampoco hubiere lici· 
tadore:s, la ter(,~~ra se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoradon de cada bien. haciéndose la misma 
por rartida .. o lo~es. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
mdispeI~sable consignar en el establecimiento públi· 
<::'0 dcstmado al efec~o. cuando menos, un 20 por 
! UO del tipo lÍe subasta de cada bien. pudiéndose 
hacer p0:!.l.lTa::l por escrito. en sobre cerrado. en 
~ste }uzga.do, acompafiando resguardo.de haber 
efectuado el depOsito en el establecimiento desti· 
nado al efecto. 

Cuana.--Que no se adnutirán posturas que no 
cubr,m las dos tercl!ras panes del tipo de subasta 
al~ ca..ta bieu. 

~~':;'1lta,-Qll:;; tus autos y la cenificacJon del Regis-
r.to están Ge ma.ül¡lesto ellla &x;lctaIÍd..de este Juz
gado; yue "I;'l t::lltcúdelá que todo licitador acepta 
~0mo bastante la titulacion y que las cargas o gra. 
\ail1t':oes antenores y íos pref~rentes -si los hu\>ie· 
re--, ai crédHo del élctor continuarán subsistentes, 
clitcndiéndose que el rematante los acepta y queda 
whrogado en 1 ... res?Unsabilidad de los mismos. sin 
destlluti"se a Sl.;. extlhdón el precio del remate; y 
"''JI.I;;: too08 10s g;lS~O'i que se originen hasta su ins-
¡;.dpd(1) en e: k,:..;i.stm de la Propiedad. serán de 
,;,.."Up.nta del ac.j:.i.Jk::tw:io. 

Biene;s oi::Jeto de subasta 

1) Urb.?l1i.L 1 8. PililO quinto A. destinado a vivien· 
da, del edificio señalado con el número 6 de la 
calle San 'Salvador. de esta ciudad de VIgO. Ocupa 
la 'Superficie de 1 J 3 metros cuadrados y linda; Norte. 
medianera del edificio de don Guillermo Fernández 
C.<trrera; sur, me.dianera con el piso quinto B. patio 
de luces, caja de escalera y el hueco del ascensor; 
este o frente. la calle San' Salvador, y oeste, media
nera del piso (luinto e y patio de luces, Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 1 de VIgo, 
al folio 146, libro K 17·N. finca número 17.399. 

VaJorada ~n 8.500,000 pesetas. 
2) Urbam, , 16 Local letra D. para oficina inte. 

rior en planta pn.tll(',ra alta. con acceso desde el 
exterior a través de portal, del edificio con frentes 
a la avenida de Madrid y a la carretera provincial 
de esta ciudad de Vigo, señalado con el número 
3:.:' de la prirnf.-m de dichas calles. 

De una superfk~ie de 47 metros cuadrados. Ins-
cnto en el Registn. de la Propiedad de VIgo. al 
fobo 26 dellíbto 790;N. fmca número 63.187. 

Valorada en 3.160.000 pesetas. 

Dado eil V ISo a i. 9 de enero de 1994.-El Magis-
~mdo·JueL An1;onio Romero Lorenzo.-La Secre
tarla,-J 6Aí59 ·:i. 

VIGO 

Edicto 

El) virtud de lo acordado por resolución dictada 
¿:on esta fe.:ha por t:st! Juzgado de Primera Instancia 
1!ll1r.c:ro 2 de tos de Vigo, en autos de juicio ejecutivo 
otros titu1os, Dámero 0041311992. tramitados a ins-
tancla oe .::ie,vi.;;ios gallegos autónomos. Sociedad 
Anónima». rcf're:w.m.adú por la Procuradora doña 
Natalia Eh.:rie ~:¡e) . ..;vutra don José Bouzada Taboa· 
da. con dor,it::iL,~ "~Il la calle Brcisil, 52. segundo 
E. de Vig", en r~larl"iación de 3.000.000 de pesetas. 
~ n:.illda Sil~·.a;[ a pi<.:"'Iii.:a subasta. por término de 
20 días" 1,-" b:,:;oc" ... r~jbargadüs a dicho demandado, 
que: !uegG ~ di;',i.: 

Sjt(ll. fe(.na .': ;;ondiciones de la subasta 

Lb suhast:\ ! I!ndr\ lugar en la Sala de Audiencia 
1e e'>tt' JUF.i'.3do. sit.'\ en el Palacio de Justicia de 
\ilgC'. caUe (,aUn. 4. ni las siguientes fechas: 

a) La prir'1\:'~.d. SU0as.ta 'ie celebrará el día 9 de 
J .. d)0 de 1994 a la!': trece horas. 
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b) La segunda subasta. caso de que no hubíere 
postor en ia primera, el día 9 de junio a las tret.:e 
horas. 

e) y la tercera. también en el caso de no Later 
postores en la segunda. el dia 1 ¡ de julio a las 
trece horas. 

Se advierte a los licitadores Que para tomar partt' 
en las mismas. se obsevarán las s~lientes cDom
ciones: 

Primera.-En la primera. el tipo de subasta Berá 
el valor dado a los bienes. En la segunda, se pro
ducirá una rebaja del 25 por 100 de la tasac:ion. 
y la tercera se celebrará sin su,;ecif,p a tipo, tf.:v1éflfi 

dose en cuenta 10 que al efecto dispone el a:th:¡110 
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-En las subastas primera y segunda 11C' 

se admitiran posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Tercera.-Unicamente por la ejecutante se p-'Xirim 
hacer las posturas a calidad de ceder el remate a 
tercero. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta debe:"fi,n 
los licitadores consignar previamente en el esw.ble
cimiento destinado al efecto, Banco Bilbao VucaY9" 
sucursal de la av~nida de la rlorida. cuenta dt'! JU2-

gado de Primera Instancia número 2 de Jos de Vi!!,() 

número 361S000017041J.AJ2, una cantidad igual. 
por lo menas al 20 por 100 del valor de los biene:. 
Que servirá de tipo para la subasta, 5ÍJ1 cuyo requisito 
no serán adm.itidos. 

Quinta.-También podrán hl",ccrse postl.ra's por 
escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio <1~ la 
subasta hasta 1m celebración, v;;,rif¡~do .hmto al 
mismo, la consignación a que se reliere el nim'em 
anterior. 

Sexta.-Se reservarán en depósí((; a instancia del 
acreedor las consignaciones de lOS poslores que I1!) 

resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de Que. 
si el primer fLdjudicatario no cumplie~ la ob1igacil,:'n. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Los títulos de propiedud de los bienes 
inmuebles, .suplidos por certiiicac.i.ón del Registro, 
se encuentran de manifiesto en la Secretana del 
Juzgado, para que puedan ser examínados por los 
que quieran tomar parte en k subas1a, Pfe\'W.iti1.
doles que deberán confonnarse con ~llos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al cn'-Aito del 31.1:or, q,!e
darán subsistentes y sin cancelar, entendiendose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en !ó. 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. _ . 

Novena.-r:eso de tener que suspenderse alguoa 
de las subastas por causas de fuerza mayor, se ~ele· 
brará la misma el siguiente dia hábil o <;tlcesi?us, 
a la misma hora. 

Bienes embargados objeto de subasta 
l.-Nevera, marca Philips. Valoradu en 22.000 pese 
taso 
2.--Congelador, marca Pagor. Valorado en 18.0()() 
pesetas. 
3.-Televisor. en color, marca Sony de 26 pulgadas. 
Valorado en 47.500 pesetas. 
4.-Pinca rustica a regadía llamada ~:Campo de A'Ja 
jo», situada en Tomiño, de 500 metros cuadrados 
de superficie. Según el Registro de la Propiedad 
es la parcela 570 del poligono 177 y lind.a: Norte. 
don Albino Moreira Alomo: sur. don JesúS Alvare¡ 
Pemández; este, no; oeste, doña Deolinda Rodó· 
guez Acol. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tui al tomo 729, libro 168, folio 91. flnca nUmero 
19.925. Valorada en 625.000 pesetas. 
S.-Finca rus.tica, labradío reg~dio llamad «Campo 
de Abajo». situada en Gibao-TontJ..ño. de 543 meuns 
cuadrados de :,uperticie. Linda, según certificación 
del Registro: Norte. herederos de don José DcmL'1-
guez. rio Pego y don Servando Tato Darib:¡; sn¡. 
herederos de don José Dominguez: este. ri,) P.!go. 
y oeste, Levada. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de TUi al tomo 801. libro .lS2, fi.llio 68, 
fmea 22.507. Valorada en fi9 1.250 pesetas. 
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6.-Finca rústica con nave destmada a granja para 
la producción lechera de 100 metrüs .. :uadrndl1s, 
dta en Gibao-Tomiño, de 1.750 me.tras caadr'cidos 
de superficie total. Linda. segun el Regjstro: Norte, 
camino, por el que tiene servicio de entou:h; sur. 
d0n José Dominguez; este, riachuelo; oeste, rie¡w 
que separa de terreno más alto. Inscrita eH el Reuis~ 
teo de la Propiedad de Tui, sección Torniño, alHhro 
183. tomo 804. fmea registraJ número 22.'i06. Valo
rada en 11.500.000 pesetas. 
Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en forma a k-s dem~n
¡j,¿¡dos, de los señalamientos efectuados, par"'. caso 
de no ser habidos en el domicilio desigm:.d.u fJara 
potificaciones. 

Dado en Vigo a 27 de enero de 1994.-El Secre-
tario.-16.924~3. . 

VIGO 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera In~t<!l1cia 
número 7 de Vigo. 

Hace saber: Que en el expediente de Sl.>~;>e¡.:sión 
de pagos, número 00656'1993. de dun 2a:asüano 
G6mez Vázquez. con doc-umento naciOl.al Je iden
Gdad número 76.795.295. domiciliado en Pin.tor 
Laxeiro, 12, primero F, (Vigo), y por a:..:';> de :::;U 
fecha, se ha decretado el estado de sw:per • .:>iéa Je 
pagos e insolvencia provisional de dun :;"IU'itiano 
Gómez Vázquez; y se ha cónvocado a lús J. .. reedol'ell> 
:a la Junta General, que tendrá lU~dI en la Saja 
·de':: Audiencia de este Juzg:tdo. el pr¿~;';',_:'J .. ,!;-~ l3 
c!e mayo de 1994. a las diez treinta ho¡as, pre~ 

"lniéndoles a los mismos que podrán. ':on:'1111"ir pero 
sonalmente o por medio de su represent~¡',-::e con 
poder suficiente, y se hace extensivo el pre'<;ente 
a los acreedores que no sean hallados en su dOll'1icilio 
cuando sean citados en la forma prevenida en el 
artIculo 10 de la vigente Ley de Suspensióh de 
Pagos. 

Dado en VIgo a 11 de marzo de 1994.-El Secre
l.arh.-16.999. 

VIGO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lwrt!ln
cia número 7 de VIgo, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.003/1993, se sigue prL'cedi.mi(':nto 
-ejecutive-otros titulas. a instancia de don Ricardo 
Mariño Femández, representado por ,el Procurador 
don Alberto - Nieto QuHes, contra ~C'onfe;::d"ne<; 
ATIfe. Sociedad Limitada)!, dOllÚciliad3 en La'11eiro, 
número 14. Sárdoma (VIgo), en reclamación de can
tidad, en cuyos autos se ha acordado l;ucur a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
los siguientes bienes embargado en el procedtmlento 
y que al fmal del presente edicto se detallarán; .. ubas-
ta que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle Lalín, numero 4, 4.<>. 
de VIgo, a las doce horas de los respectJ.YOS alas. 
que se señalan a continuación: 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La primera subasta se celebrara el próximo :ita lO 

de mayo de 1994. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el d-el valor ,hdo 
á los bienes, sin que se admitan po)stur':l..'!. \lUI;', no 
,:,1bran las dos terceras partes de dicha swne. 

Segunda.-Para tomar parte en la subast-'l aeoernn 
consignar previamente los licitadores, por 1(1 menos, 
el 20 por 100 del tipo del remate en eJ estable
cimiento destinado al efecto «Banco Bilba·) Vizcaya. 
Sociedad Anónima)!, agencia urbana av\:;iUch:t flo
rida, número 4, de Vigo. cuenta de com:J.gIl8cjúnes 
r.ÚIDero 3561-0000-17-1003-93. 
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Tercera-Solamente el ejecutante podra ceder el 
remate a ten.:eros. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta basta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
y junto C(·o el pliego. el resguardo acreditativo del 
ingreso del importe reseñado en el punto número 2. 

Quinta.-:-Para.el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 3 de junio de 1994. en 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo del remate, que sera el 75 por 100 de la primera; 
y caso de resultar desierta dicha segunda subasta. 
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 29 
de junio de 1994, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fljadas para la segunda. 

Relación de bienes objeto de subasta y 'ralornci6n 
de los mismos 

Una máquina de tejer «eNCA» G8, número 
2504192. Valoración: 4.000.000 de pesetas. 

Una máquina de tejer «CNCA» 04, número 
2404191. Valoración: 4.000.000 de pesetas. 

Una máquma de tejer «Dubied Jet 2» G5, número 
1 R9028. Valoración: 2.000.000 de pesetas. 

Una DJaquina de tejer «Ajum» G 12, número 
6802597. Valoración: 200.000 pesetas. 

Una' máquina de tejer ocAjurn» G 12, número 
6711606. Valoración: 200.000 pesetas. 

Una máquina de tejer G 12, marca «Coppo». 
número 001170. Valoración: 50.000 pesetas. 

Una máquina de tejer G 12, marca «Coppo», 
numero 000259. Valoración: 50.000 pesetas. 

Una máquina de tejer 010, marca «Coppo», 
número 000258. Valoración: 50.000 pesetas. 

Un tPl~canadf)rs ocho púas marca ~rona)!, 
número motor 245169. Valoración: 125.000 pese
tas. 

Una trascanadora cuatró púas marca «Motoeono», 
modelo R~41983, número 7133. Valoración: 
125.000 pesetas. 

Una máquína de coser marca «.Juki)!. referencia 
DLD-5430·4, número 501127. Valoración: 220.000 
pesetas. 

Una máquina de coser marca U-ukh, referencia 
DDL-5550-4, número DDLVA 23223. Valoración: 
220.000 pesetas. 

Una máquína de coser marca i<.Daewoo», modelo 
DLS-600, número CLH2512. Valoración: 100.000 
pesetas. 

Un overlock marca «Rimoldi». modelo 
327-00-2MD-20, número motor Zefir 
915614-00/359. Va19ración: 250.000 pesetas. 

Un overloock marca «Unión Especial», número 
E-50045·DC2, número motor Ital 1131/48969. 
Valoración: 200.000 pesetas. 

Una máquina de coser marca ~Rimoldi». modelo 
063-46-05 (dos agujas), número 133/80, nómero 
motor Zefir 911-561-4~00/69806. Valoración: 
45.000 pesetas. 

Una unidora marca «Rimoldh. tipo Grega, modelo 
051-04-01, número 396795, número motor Zetir 
14311/88532. Valoración: 50.000 pesetas. 

Una máquina de corte marca «Bierrebi» (máquina 
de corte, consola y carro apilador de esponja). mode~ 
lo TAIOOB. Valoración: 1.800.000 pesetas. 

Una tejedora marca «Trigamo», Galga 10-5. Vale
_ración: 25.000 pesetas. 

Una lavadora «Oolder-Girbau., modelo 
lCF-18EL, número 140596. Valoración: 500.000 
pesetas. 

Una secadora «Braveti)!, modelo E!12~E, número 
17404, número SCMMAEL 6100820. ValoraciÓn: 
100.000 pesetas. 

Una planchadora «Lleson (con rodillo), modelo 
TP 2000. número 8123381477, número motorrodi-
110 DTP 2000/1486. Valoración: 100.000 pesetas. 

Una plancha marca «Compteb. modelo Plantina, 
número 1167. número fabricante 16311. Valora
ción: 150.000 pesetas. 

Una plancha marca «Firsám, modelo R-16. núme
ro 87104680. Valoración: 150.000 pesetas. 

Una máquina de botones marca cLewis», modelo 
200-1. número 8972231, número motor G. E1ectric 
J03V/5060830. Valoración: 150.000 pesetas. 
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Una máquina de ojales marca «Reece:t, número 
motor T. Mercadal F15·4/1397S0. Valoración: 
350.000 pesetas. 

Una máquina de marcar ojales. número 0957197. 
Valoración: 25.000 pesetas. 

Una remallaaora marca «K.usuper-B:t, Galga 5/6. 
tipo T/7S. número 1111. Valoración: 350.000 pese
tas. 

Una remalladora marca .. Complet». Galga 10. 
modelo HS. número S36 L Valoración; 350.000 
pesetas. 

Una remalladora marca «Complet», Galga 10. 
modelo 2S. número 100. Valoración: 350.000 pese
tas. 

Una remalladora marca «Complet:.. Galga 14, 
modelo HS, número 5109. Valoración: 350.000 
pesetas. 

Una remalladora marca «Complet», Galga 16, 
modelo HS, número 4986. Valoración: 350.000 
pesetas. 

Una remaUadora marca «Complet». Galga 16, 
modelo HS, número 4985. Valoración: 350.000 
pesetas. 

Una mesa de corte «Texcut» (con carro de ten
dida), dimensiones 7.50 metros x 1,80 metros. Valo
ración: 310.000 pesetas. 

Un compresor ABC (Industrias Fes), modelo 
HAC. número 4427. Valoración: 25.000 pesetas. 

Un aspirador marca «Buc». modelo TH4, número 
10564. Valoración: 15.000 pesetas. 

Una batería de condensadores (con regulación) 
marca «Nokkia •. potencia 67.5 KVAR. Valoración: 
120.000 pesetas. 

Un centro de transformación interior (con 
interruptor. ,portafusibles equipado. trafos de in
tensidad y contadores activa, doble ta
rifa, reactiva y conmutador horario). transfonnador 
marca «Come..-Electric •. tipo TPA. potencia 160 
KVA. 15 KV/220-380 V. número 13.075. núme· 
ro CH25 12. Valoración: 387.000 pesetas. 

Una fotocopiadora d(oniau, modelo U-BIX 115 Z. 
número 508300881. Valoración: 110.000 pesetas. 

Un fax «Phillps. 3300. número 8720001. Valo
ración: 60.000 pesetas. 

Un Sae Salicru SPS. serie ATS. número L-153. 
Valoración: 197.000 pesetas. 

Una centraJ telefónica «Telefionnat¡ con siete 
supletorios TC91 y 2 T92, número 1852729171. 
Valoración: 110.000 pesetas. 

Un ordenador «IBM. AS400, modelo 004, 8 Mb 
de memoria. 800 Mb en disco, cinta 525 Mb. Valo
ración: 1.260.000 pesetas. 

Cuatro monitores y teclados «IBM.. modelo 
55-FB252. 55-60P098, 55-37477 y 55·AHGIO. 
Valoración: 744.000 pesetas. 

Una impresora marca «IBM». tipo 5240, serie 
53-2032122. Valoración: 142.000 pesetas. 

Una impresora marca «mM., tipo 2381. serie 
1140641. Valoración: 68.000 pesetas. 

Una máquina de escribir «Olivettb. modelo Linea 
98, número 1693572. Valoración: 15.000 pesetas. 

Una furgoneta «NissalU. modelo Vanette, matri
cula PO-6348-AG. Valoración: 300.000 pesetas. 

Una calculadora «Olimpia», modelo CPD 5212-S. 
número 60002459. Valoración: 2.000 pesetas. 

Asciende el total valorado a 21.200.000 'pesetas. 

Los bienes objeto de subasta se encuentran depo
sitados en Lameiro, número 14, San Pedro de Sár
doma (Vigo). bajo la custodia de la personal depo
sitaria judicial designada don Pedro Novo González 
de Echavarri. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y los demandados en particular, 
se expide el presente edicto. para su publicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales. que corres
pondan, en V180 a 15 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-17.939. 
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VIGO 

Edicto 

El ilustrísimo señor don José Ramón Sánchez Herre
ro. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia número 1 de los de Vigo, 

Hace público: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de juicio ejecutivo número 0007Wl993. pro
movidos por Clija de Ahorros Municipal de Vigo. 
domiciliada en Gaccia Barbón, 1 y 3 (VIgo). repre
sentada por la Procuradora doña paz Barreras Váz
quez. contra «losé Molares Alonso, Sociedad Anó
nimalt, con domicilio en García Olloqui. 6 (Vigo). 
sobre reclamación de cantidad (cuantia. 
134.400.000 pesetas). 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta, por término de veinte dJas, en 
las fechas Que se indicarán. los bienes embargados. 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 2 de mayo 
a las doce treinta horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la primera, el próximo día 
26 de mayo a las doce treinta horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda, 
se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 23 de junio a las doce treinta horas. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera. Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar previamente. en la Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
Vizcaya 1-66-21 Vigo. número 3614-000-17, una 
cantidad igual. por lo menos. al 25 por 100 efectivo 
del que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. pudiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el citado establecimien
to. En cuanto a la tercera subasta, el depósito será 
el 25 por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda. No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta, excepto 
la tercera. 

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

Cuarta. Que servirá de tipo para las dos primeras 
subastas el de valoración de los bienes. si bien en 
la segunda será con la rebaja del 25 por 100, y 
la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. Asimismo 
por medio del presente y para Que en su caso se 
notifique al deudor la celebración de las mencio
nadas subastas. 

Quinta. Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas por causas de fuerza 
mayor, se celebrará la misma el siguiente día hábil 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1) Motopesquero congelador con casco de ace..
ro, construido en Vigo en 1.979. denominado «Ponte 
de Rande». Matriculado al folio 9.597 de la tercera 
lista de la Comandancia de Marina de Vigo con 
la distintiva E.O.V.B .. Inscrito a favor de «losé Mola
res Alonso. Sociedad Anónima., inscripción cuarta 
al folio 187 vuelto, hoja 2.122 del tomo 70 de 
Buques. 

Valorado en 500.000.000 de pesetas. 
2) Pesquero congelador. con casco de acero, 

construido en VigO, nombrado «Estreito de Rande», 
matriculado al folio 9.718 de la lista tercera de la 
Comandancia de Marina de VIgo. con la distintiva 
E.H.AJ .. Inscrito a favor de «losé Molares Alonso, 
Sociedad Anónima». produjo la inscripción cuarta 
al folio 239, hoja 2.136 del tomo 71 de Buques. 

Valorado en 500.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 15 de marzo de 1 994.-El Magi¡
trado-Juez, José Ramón Sánchez Herrero.-El Secre
tario.-16.759. 
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VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Doña Maria Jesús Manzano Meseguer. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia núm.ero 5 de V¡Ja
nova i la Geltrú, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 314 /1992 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. sobre efectividad de crédito hipo
tecario, promovidos por Banco Zaragozano, repre
sentado por la Procuradora doña Montserrat Car
bonell Borrell. contra don José Solé Fareé, con docu
mento nacional de identidad nUmero 40.879.046 
y dofta Briguette Cano Balzunces, con documento 
nacional de identidad número 52.212.143. domi
ciliados en Vllanova i la Gellrú, calle Urgen, 3. piso 
segundo, en cuyo procedimiento se ha acordado 
la venta en pública subastas por primera vez y tér
mino de veinte días, de la siguiente fmca: 

Casa sita en V1lanova i la Geltrú. en la calle de 
Santa Ana, 49. de cabida aproximada 62 metros 
60 centímetros cuadrados, compuesta de bajos. piso 
y desván. Lindante, a oriente, o frente. con dicha 
calle; a la derecha saliendo. sur. con casa número 
47 de la propia calle o resto de fmca matriz de 
que se segregó; a la izquierda saliendo. norte. con 
la casa número 51 de la misma calle. de igual pro
cedencia propia, hoy de 51 de la misma calle. de 
igual procedencia propia, hoy de doña Mercedes 
Farré Ramoncón; y a la espalda. oeste. con la parte 
trasera de una casa de la calle de las Tiras. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vuanova i la 
Geltrú, al tomo 1.231, libro 555. folio 114, finca 
número 7.809. inscripción octava; valorada a efectos 
de subasta en 8.400.000 pesetas. 

Para el acto del remate. Que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, se ha señalado 
el próximo dia 31 de mayo y hora de las doce, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, 
abierta en el Banco-Bilbao VlZcaya. con el número 
0800-0000-18-0314·92. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requerimiento no serán 
admitidos, devolviéndose dichas consignaciones. 
acto continuo del remate. excepto la que corres-
ponda al mejor postor. que se reserv~ como parte 
del precio de venta. 

Segunda.-EI tipo de la subasta es el de 8.400.000 
pesetas. pactado en la escritura. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado y no se admitirán las Que no cubran . 
el tipo del remate y que. sólo el ejecutante podrá 
hacerlo en calidad de cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. a disposición de los licitadores; 
se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas y gravámenes anJ;eriores 
y los preferentes. si los hubiera, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sm destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

En prevención de que esta primera subasta que
dare desierta, se convoca para la celebración de 
la segunda. el próximo día 1 de julio a las doce 
horas, en las mismas condiciones anotadas ante
riormente. con la única variación de que el tipo 
de la subasta será rebajado en un 25 por 100. 

En prevención de que esta segunda subru."la tam
bién quedare desierta. se convoca para la celebración 
de la tercera, el próximo dia 13 de septiembre a 
las doce horas, cuya subasta se llevará a efecto sin 
sujeción a tipo. pero debiendo los licitadores. para 
ser admitidos a la misma, hacer un depósito de. 
al menos. el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Dado en Sitges a 27 de enero de 1994.-La Jueza, 
Maria Jesús Manzano Meseguer.-EI Secreta
rio.-16.901-16. 
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VILLANUEV A DE LA SERENA 

Edicto 

Don Francisco José Gordillo Peláez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Villanueva 
de la Serena. 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria tra
mitado en este Juzgado con el número 2041993 
a instancia de «Tym Asociados Tema, Sociedad 
Limitadalt, contra don Andrés Horrillo Cannona. 
sobre reclamación de 1.900.000 pesetas, he acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez, ténnino de veinte dias y precio señalado en 
la escritura de hipoteca. y de no concurrir postores 
a la misma en segunda y pública subasta con la 
rebaja del 25 por 100 del precio señalado. y si 
tampoco concurrieren postores, a tercera y pública 
subasta sin sujeción a tipo, el bien hipotecado al 
demandado que al fmal se indica. 

Para el remate de la primera subasta se ha seña
lado el día '2 de junio de 1994 a las doce horas; 
para la segunda subasta, en su caso, el día 27 de 
junio de 1994 a las doce horas, y de no concurrir 
postores, para la tercera el dia 20 de julio de 1994 
a las doce horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Ju.zgado o establecimiento público destinado al 
efecto. el 20 por 100, cuando menos, del tipo que 
sirve de base para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no admitiéndose posturas, en 
la primera y segunda subasta, que no cubran, el 
tipo que sirva de base para cada una de ellas. 

Segunda.-En todas las subastas desde .el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado depositando sobre la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el importe de la con· 
signación que corresponda. 

TercerarLos titulos de propiedad del bien objeto 
de subasta están de manifiesto en Secretaria donde 
podrán ser examinados, preWniéndose a los licita
dores que deberán confonnarse con ellos sin que 
tengan derecho a exigir ningunos otros, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y las preferentes -si 
las hubiere- al crédito que se reclama en este pro
cedimiento, continuarán subsistentes. entendiéndo
se que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio d~l remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa señalada con el número 23 de gobierno de 
la calle Queipo de Llano, de La Coronada; ocupa 
una superficie aproximada de 126 metros cuadrados 
y 'linda por la derecha entrando. con la de doña 
Juana Martín; izquierda, de don Joaquin Muñoz, 
y espalda, de don José Carmona Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad al tomo 875. folio 84, fmca 
número 3.699·N. Tasada a efectos de subasta en 
la cantidad de 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Villanueva de la Serena a 16 de marzo 
de 1994.-EI Juez, Francisco José Gordillo 
Peláez.-La Secretaria.-16.799. 

VILLARREAL 

Edicto 

Doña Marta Magdalena Montañés Saborit, Secre
taria judicial del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Vtllarreal, 

Por el presente se hace público, para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto en los autos de procedi· 
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria tramitado en este Juzgado con el núme
ro 337/1993. promovido por la Procuradora de los 
Tribunales doña Pilar Sauz Yuste. en nombre y 
representación de «C¡ija Rural San José de Burriana; 
Cooperativa de Crédito», se saca a pública subasta 
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por las veces que se dirán y término de veinte d1as 
cada una de eUas. la fmca especialmente hipotecada 
por don Juan Pascual Gimeno. doña Amparo Bri· 
sach Sanchis y doña Maria Amparo Pascual Brisach. 
que al fmal de este edicto se señalan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo 2 de 
junio a las diez horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que es 
la cantidad de 21.735.000 pesetas para la primera 
y 5.670.000 pesetas para la segunda. No concurrien
do postores en esta primera subasta, se señala ppr 
segunda vez el próximo dia 28 de junio a las diez 
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esa suma; no habiendo postores en la misma, se 
señala por tercera vez. sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 20 de julio a las diez horas. 

Condiciones 

Primera-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo del precio tasado en la escritura 
de constitución de hipoteca indicado anterionnente; 
en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de 
esa suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta. 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ca, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción. deberán consig
nar en la CUenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 1356000018033793, e150 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta. si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta. el depósito 
consistirá en el 50 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haberse efectuado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferent.es. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub· 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción 01 precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas confonne a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

l.-Urbana. Solar sito en ténnino de Burriana. 
partida Novenes de Calatraba, de 570 metros cua
drados. dentro de cuyo perimetro existe una vivienda 
unifamiliar de 276 metros cuadrados de solar. com
puesta de planta baja con aseo y trastero y dos 
pisos altos destinados a vivienda, que comprenden 
comedor, cocina, aseo, terraza y paso. en el primero, 
y tres dormitorios, dos terrazas y baño, en el segun
do. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Nules·Uno. al libro 379 de Burriana. folio 99. finca 
35.966, inscripción tercera. Tasada a efectos de 

.subasta en 21. 735.000 pesetas. 
2.-Urbana número 7, quinto piso elevado, ático, 

destinado a vivienda. ocupa una superficie útil de 

BOE núm. 82 

164 metros y 20 dccimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Nules--Uno. al 'libro 
445 de Burriana. folio 202. fmca 41.927. inscripción 
primera. Tasada a efectos de subasta en 5.670.000 
pe!>Ctas. 

Dado en Villarreal a 14 de mmo de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria, Maria Magdalena Montañés 
Saborit.-16.780. 

VILLENA 

Edicto 

Doña Rosario Arenas de Bedmar, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de 
Vtllena y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. con el nÚIDe
ro 191/ 1993. seguidos a instancia de «Caja de 
Ahorros de Valencia. Castellón y Alicante. Sociedad 
Anónima» (<<Bancaja»). representada por el Procu
rador señor Martínez Muñoz. contra don Javier 
Conejero Amorós. paseo Chapi. número 5. de Ville
na, en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, los 
bienes irunuebles constituidos en garantia hipote
caria de la propiedad de los demandados que más 
adelante se describen. con indicación del tipo pac· 
tado para la subasta. 

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

En primera subasta. el día 11 de mayo de 1994. 
a las once diez horas. por el tipo pactado para 
la subasta, sin que se admitan posturas inferiores 
a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi· 
cación en debida forma por el actor. el dia 13 'de 
junio de 1994, a las once horas, por el tipo pactado 
rebajado en un 25 por lOO, sin que se admitan 
posturas inferiores a este tipo pactado. 

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 12 de julio de 1994, 
a las diez veinte horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera subasta, el depósito consis
tirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-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 sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Bien objeto de subasta 

Número 7.-Vivienda en la sexta planta alta del 
edificio sito en esta ciudad, paseo Chapi, número 7. 
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Consta de varias dependencias. tiene una superficie 
útil de 90 metros cuadrados. y linda: Por su frente, 
con el paseo de Chapí: derecha. escalera de acceso 
de don José Pérez Garcia y patio de luces; izquierda, 
de don Pedro López Laosa. y fondo. de «Inmo
biliaria Saniber. Sociedad Limitada». 

Cuota de 9,70 por 100. 
Inscripci6n.-Tomo 986, libro 546, folio 43. fmea 

número 43.444. inscripción primera. 
ValQrada para subasta en 12.800.000 pesetas. 

Dado en Villena a 13 de enero de 1 994.-La Secre
taria. Rosario Arenas de Bedmar.-18.149-3. 

VITORlA.QASTEIZ 

Edicto 

Don Julio Sáenz de Buruaga. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vito
ria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 810/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «EIkargi, Sociedad de Garantia 
Reciproca», contra doña Téresa Esperanza Melanda 
Prieto y don Regino Pérez Castro. en reclamacion 
de crédito hipotecario, en el que. por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a públiea subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte dias. el bien 
que luego se dirá. señalAndose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el dia 10 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. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente,' en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima» núme
ro 000900018081093. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán 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. haciéndose el depósito 
a que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
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 sei\al.a para la celebración 
de una segunda, el día 13 de junio de 1994. a las 
once horas, !lirviendo de tipo el 75 por lOO del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de·la primera 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 22 de julio 
de 1994, a las doce 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados; 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 
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Bien que se Saca a subasta 

VIvienda unifamiliar. número 12, tipo A. parcela 
número 12 de sector R-3. Consta de planta de un 
sótano destinado a bodega, planta baja con vivienda 
y garaje, planta primera y terraza. Superficie cons
truida de 134 metros 34 decimetros. Terreno anejo 
a la vivienda de 208 metros 95 decimetros cua
drados. 

Registrada al Registro de la Propiedad de Laguar
dia al tomo 900, libro 109 de Labastida, folio 59. 
fmea número 12.139, inscripción tercera. 

Tipo de subasta (tasación en hipoteca): 9.960.000 
pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 14 de marzo 
de 1 994.-El Magistrado-Juez, Julio Sáenz de Burua
ga.-El Secretario.-17 .227-3. 

ZARAGOZA 

Edicto .. 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 14 de Zaragoza, 

Hace saber. Que en autos de juicio procedimien
to de Ley 2 de diciembre de 1872 número 61 
bis/1993-A, seguidos a instancia de «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima» representado 
por el Procurador señor Ortiz Enfedaque. y siendo 
demandado don Miguel Angel Chapin Femández, 
se ha acordado librar el presente y su publicación 
por ténnino de -veinte áias, anunciándose la venta 
pública del bien embarpdo como de la propiedad 
de la parte demandada. que con su valor de tasación, 
se expresará en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente el 20 por lOO de dichos 
precios de tasación en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 6.902 de esta ciudad y número de cuen
ta 4.944.18·61 bis/1993·A 

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

Tercera.-S610 el ejecutante podrá ceder el remate 
a tercero. 

Cuarta-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaría; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas y gravamenes anteriores o preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Tendrá lugar en este Juzgado a las diez treinta 
horas, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 10 de mayo de 1994 próxi
mo; en ella no se admitirán posturas inferiores a 
las dos terceras partes de dichos avalúos. De no 
cubrirse lo reclamado y quedar desierto en todo 
o en parte, 

Segunda subasta: El dia 14 d. junio de 1994 próxi· 
mo; en ésta, las posturas no serán inferiores a la 
mitad de los avalúos, de darse las mismas circuns
tancias, 

Tercera subasta: El dia 12 de julio de 1994 próxi
mo irunediato, y será sin sujeción a tipo. 

Finea a subastar 

Urbana.-Piso planta tercera, letra A. de la fmea 
sita en zona residencial Rey Fernando de Aragón. 
hoy avenida de Ranillas. número 22. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Zaragoza núme
ro 8, al folio 25, tomo 1.891, fmea número 1.126. 

Tipo: 8.380.000 pesetas. 

y para que tenga la publicidad debida, libro el 
presente en Zaragoza a 4 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-17.25 1-3. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrisimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Zarago~ 

Hace saber. Que en autos número 231/1993 •. de 
ejecutivo-otros titulos, seguido a instancia de «Bao
kinter, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Luis del Campo Ardis. contra doña 
Maria puar de Wenetz y Llopis y don Pedro de 
Wenetz y Llopis, con domicilio en calle Freixa, 36, 
2.°. Barcelóna, calle del Angel, número 4. Castejón 
de Monegros. se ha acordado librar el presente y 
su publicación. por ténnino de veinte dias, anun
ciándose la venta pública de los bienes embargados 
como de la propiedad de éste, que,· con su valor 
de tasación se expresarán en las siguientes condi-
~iones: . 

Primera-Para tomar parte deberá consignarse. 
previamente. el 20 por' 100 de dichos precios de 
tasación ingresándolo en la cuenta de consignacio
nes número 4.919, que este Juzgado tiene abierta 
en la agencia número 2 del Banco Bilbao VIZcaya, 
de esta ciudad. 

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

Tercera.-S610 el ejecutante podrá haqer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad no han sido pre
sentados, siendo suplido~ pOr la certificación del 
Registro de la Propiedad que se encuentra unida 
a los autos; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta, quedando subrogado en ellos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
treinta horas., de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 31 de mayo de 1994; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El dia 28 de junio de 1994; 
en ésta, las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El dia 26 de julio de 1994, y 
será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

1. Urbana.-Una participación. indivisa, de 3 
enteros 84 centésimas por 100. con el uso y disfrute, 
exclusivos, de la plaza de aparcamiento señalada 
con el número 13. en el sótano menos 2. de los 
locales destinados a aparcamientos de coches, cuar
tos trasteros y otros usos. en las plantas de sótano 
menos 3 y sótano menos 2. a t8s que tiene su acceso 
por la calle de Castellano. que forma parte del edi
ficio. en esta ciudad. con dos accesos: Uno. por 
el paseo de Marina Moreno, número 19. Y otro, 
en la calle de Castellano. número 3. Ftgura inscrita 
a nombre de don Pedro Jaime de Wenetz y Uopis. 
Es la finca número 30.320 al tomo 1.345, 
folio 53. 

Valor: 3.500.000 pesetas. 
2. Urbana.-Vivienda~apartamento, letra C, en 

la planta tercera, alzada. que es parte del edificio. 
en esta ciudad. con dos accesos: Uno. por el paseo 
de Marina Moreno. número 19. Y otro. en la calle 
de Castellano, número 3. Tiene una superficie de 
unos 46 metros cuadrados, y le corresponde una 
cuota de participación de 1.29 enteros por lOO. 
"'-tgW'8 inscrita a nombre de don Pedro Jaime de 
Wenetz y Llopis. Es la fmea'número 30.384 al tomo 
\.345. folio 151. 

Valor: 10.100.000 pesetas. 
3. Rústiea.-Heredad indivisible, sita en ténnino 

de Calaceite, en la partida Valrovira, con una exten
sión de 1 hectárea 64 áreas 89 centiáreas. Poligono 
11, parcela 6. Figura inscrita a nombre de don Pedro 
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Jaime de Wenetz y Llopis. Es la finca número 4.089 
al tomo 229. folio 144. 

Valor. 492.000 pesetas. 
4. Rústica-Heredad sita en término de Cala

cene. en la partida Vt11along, de 16 hectireas 50 
áreas 43 centiáreas de superficie. Pollgono 14, par
cela 171. Ftgura inscrita a nombre de don Pedro 
Jaime ,de Wenetz y Llopis. Es la finca número 4.095 
al tomo 229. folio 154. 

Valor. 4.950.000 pesetas. 
5. Rústica.-Heredad en ténnino mUÍlicipal de 

Calaceite, partida Margen Larga o camino de Calan
da. d. 2 hectáreas 80 áreas d. superficie. Figura 
inscrita a nombre de don Pedro de Wenetz y Llopis. 
Es la fmea número 609 al tomo 29, folio 245. 

Valor: 840.000 pesetas. 
6. Rústica.-Finca sita en término de Calaceite, 

en el p8.C\je denominado VtlalJ.ong. también cono
cido por Puente de Areyns. finca denominada cCo
mUn de Don Pedro" con una superficie de 8 hec
táreas 48 áreas 20 centiáreas. y dentro de su perl· 
metro hacia el noroeste, existe un huerto de regadio, 
que ocupa una superficie de 40 áreas. Figura inscrita 
a favor de don Pedro de Wenetz y Llopis. con reserva 
de usufructo a favor de don Antonio Serrano Sancho 
sobre el huerto de regadío mencionado. Es la fmca 
número 4.060 al tomo 229, folio 78. 

Valor: 2.600.000 pesetas. 
7. Rústica.-Heredad sita en el ténnino muni

cipal de Calaceite. en la partida Villallona, de 21 
hectáreas 44 áreas de cabida. FJ.gUI"a inscrita. en 
cuanto a una tercera parte, indivisa. a favor de don 
Pedro de Wenetz y Llopis. Es la fmca número 1.673 
al tomo 83, folio 175. 

Valor de una -tercera parte indivisa: 2.100.000 
pesetas. 

8. Urbana.-Porción de terreno en el lugar deno
minado tl:Calamblanes», del ténnino municipal de 
Ciudadela. de, superficie 2.247 metros cuadrados, 
y señalada con las letras A, B, C. D, E y A. y 
en el plano de parcelación de la rmca matriz. Figura 
inscrita a nombre de don Pedro de Wenetz y Llopis. 
Es la fmea número 10.136 aJ tomo 928, folio 180. 

Valor: 15.000.000 de pesetas. 
9. Urbana.-Edificio compuesto de planta semi

sótano y _planta baja, con terreno adjunto. situado 
en las inmediaciones de la playa de CalambIanas, 
exactamente en la parte oeste de la entrada a la 
cala de dicho nombre del término municipal de 
Ciudadela. Ocupa el solar de esta rmca 2.000 metros 
cuadrados, que constituye el cuadrilátero que corres
ponde a la parcela 4/1 del plano de parcelación 
representativo de una parte de la fmea matriz. Ins
crita a favor de don Pedro de Wenetz Llopis. Es 
la finca número 7.706 al tomo 13.476. fo
lio 9. 

Valor: 33.000.000 de pesetas. 
10. Rústica.-Sita en término de Ames., partida 

Puerto, llamada .Clots». a pinar y maleza. Tiene 
una superficie de 25 hectáreas 20 áreas. Figura ins
crita a nombre de doña Maria Pilar de Wenetz Llo
pis. Es la rmca número 244 al tomo 52. folio 230. 

Valor: 10.080.000 pesetas. 
11. Rústica.-Sita en t~rmino de Ames. partida 

Moles y Barranco. con una superficie de 790 hec
táreas. Figura inscrita a nombre de doña Maria del 
Pilar de Wenetz Llopis. Es la finca número 241 
al tomo 52. folio 224. 

Valor: 120.000.000 de pesetas. 
12. Rústica.-Sita en término de Ames, partida 

Puerto, llamada tl:Esca1eta Vella., con una superficie 
de 30 hectáreas 80 centiáreas. Figura inscrita a nomo 
bre de doña Maria del Pilar de Wenetz Llopis. Es 
la fmca número 242 al tomo 52. folio 226. 

Valor: 12.320.000 pesetas. 
13. Rústica.-Sita en término de Ames. partida 

Tarrañes. llamada ~Tarrañes de Sampero», con W1a 
superficie de 50 hectáreas. Figura inscrita a nombre 
de doña Maria del Pilar de Wenetz Llopis. Es la 
fmea número 247 al tomo 52, folio 236. 

Valor: 20.000.000 de pesetas. 
14. Rústiea.-5ita en ténnino de Ames. partida 

Puerto, llamada ti:Coll de Montfort., con U!J.a super· 
ticie de 23 hectáreas 60 áreas. Figura inscrita a 
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nombre de doña Maria del Pilar de Wenetz Uopis. 
Es la finca número 243 al tomo 52, folio 228. 

Valor. 9.440.000 pesetas. 
15. Rústica-Porción de terreno en ténnino de 

Castejón de Monegros. en las afueras del casco urba
no. en el panije denominado ePeñalreta., con una 
superficie de 35 áreas 20 centiáreas. Figura inscrita 
a nombre de don Pedro de Wenetz y Uopis. Es 
la finca número 1.775 al tomo 234, folio 145. 

Valor: 105.000 pesetas. 
16. Urbana.-Terreno sito en Castejón de Mane

gros. en la partida Cerrado. con una superficie de 
20.000 metros cuadrados. Figura inscrita a nombre 
de don Pedro de Wenetz y Ltopis. Es la fmca número 
2.431 al tomo 362. foüo 96. 

Valor: 10.000.000 de pesetas. 
17. Rústica.-Campo de secano. en ténnino de 

Sena, llamado .Campo de la Masada y La Plana». 
en la partida <...Uartos., de una superficie, según el 
catastro de 27 hectáreas 90 áreas 27 centiáreas. 
F¡gura inscrita a nombre de don Pedro de Wenetz 
y Llopis. Es la fmca número 1.2 J 2 al tomo 328, 
folio 160. 

Valor: 8.370.000 pesetas. 
18. Rústica.-Campo secano, sito en ténnino de 

Castejón de Monegros., en la partida denominada 
.Salatan. de cabida, 1 hectárea 85 áreas 81 cen
tiáreas. Inscrita a nombre de don Pedro de Wenetz 
y Llopis. Es la fmca número 1.535 al tomo 210. 
folio 6. 

Valor: 555.000 pesetas. 
23. Urbana-Una casa en. calle Mayor, núme

ro 2. simada en ténnino de Castejón de Monegros, 
de 250 metros cuadrados de superficie. Inscrita a 
nombre de doña Maria del Pilar de Wenetz y Llopis. 
Es la fmea número 1.036 al tomo 111, folio 156. 

Valor: 1.750.000 pesetas. 
24. Urbana.-Una casa aneja. situada en término 

de Castejón de Monegros a la señalada con el núme
ro 2 de la calle Mayor, de 80 metros cuadrados 
de superficie. Inscrita a nombre de doña Maria del 
Pilar de Wenetz y Uopis. Es la finca número 1.037 
al tomo 111. folio 159. 

Valor: 560.000 pesetas. 
25. Urbana.-Una casa en la calle Población, 

situada en ténnino de Castejón de Monegros, núme
ro 19. Figura inscrita a nombre de doña Pilar de 
Wenetz y Uopis. Es la ,finca niunero 1.039 al tomo 
111, folio 165. 

Valor: 1.000.000 de pesetas 
26. Urbana.-Una casa en la calle Población. 

situada en t~rmino de Castejón de Monegros, núme
ro 19. aneja a la anterior. Inscrita a nombre de 
doña Maria Pilar de Wenetz y LIopis. Es la fmea 
número 1.040 al tomo 111, folio 168. 

Valor: 500.000 pesetas. 
27. Urbana.-Una caseta en la calle Lavadero, 

situada en término de Castejón de Monegros. núme
ro 1. Inscrita a nombre de doña Maria Pilar de 
Wenetz y LIopis. Es la fmca número 1.041 al tomo 
111, folio 171. 

Valor: 150.000 pesetas. 
28. Urbana.-Una caseta en la calle Lavadero. 

situada en ténnino de Castejón de Monegros, núme· 
ro 2. Inscrita a nombre de doña Marta Pilar de 
Wenetz y LIopis. Es la rmca número 1.042 al tomo 
111, folio 174. 

Valor: 150.000 pesetas. 
29. Rústica.-Heredad situada en el ténnino 

municipal de Amposta, partida de La Taulada, terre
no arrozal, huerto y yenno; de extensión,' 214 joro 
nales 80 céntimos del país, equivalentes a 47 hec
táreas 4 áreas 12 centiáreas; si bien, reciente medio 
ción, la superficie de la misma es de 56 hectAreas 
5 áreas 64 centiáreas. Figura inscrita a nombre de 
doña Maria Pilar de Wenetz y LIopis. Es la fmca 
número 8.746 al tomo 3.313, folio 112. 

Valor: 28.200.000 pesetas. 

Valoración total: 300.562.000 pesetas. 

Sirva el preSente de notificación de los señala-
mientos a los demandados. ~ 

Dado en Zaragoza a 8 de marzo de 1994.-EI 
MagistTado-Juez.-El Secretario.-18.256. 
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ZARAGOZA 

EdICIO 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 14/1993-B. 
a instancia' del actor don José Mateo Peiró, repre
sentado por el Procurador señor don Luis Gallego 
Coiduras y siendo demandada doña Maria Teresa 
Muñoz Alvarez. con domicilio en T.O. Outiérrez 
Mellado, 9. 6, Zaragoza. Se ha acordado librar el 
presente y su publicación por ténnino de veinte 
dias, anunciándose la venta pública de los bienes 
embargados como de la propiedad de éste, que con 
su valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones: 

Prirnera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

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

Tercera.-a) Que se anuncia la subasta a instancias 
del acto.r sin haber sido suplida previamente la falta 
de titulos de su propiedad. 

b) Que los autos y certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría. 

c) Que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, ni deducirse del 
mismo. 

Cuarta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 24 de mayo próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

.Segunda subasta: El dia 24 de junio siguiente; 
en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El dia 22 de julio próximo inme
diato, y será. sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda letra b, en la sexta planta de la 
casa número 9, de la calle .Gutiérrez Mellado. de 
Zaragoza, inscrita al tomo 2.349, libro 702, fin· 
ca 43.942, folio 123 del Registro de la Propiedad 
número 9 de Zaragoza, valorada en 30.471.350 
pesetas. 

2. Vivienda letra E. de la séptima planta per
teneciente a la casa número 9. de la calle Gutiérrez 
Mellado, de Zaragoza, inscrita al tomo 2.349, li· 
bro 702. finca 43.944, folio 127, valorada 
en 30.471.350 pesetas. 

3. Una participación indivisa perteneciente al 
aparcamiento número 26 situado en el sótano menos 
dos de la casa número 9 de la calle General Outiérrez 
Mellado. de Zaragoza, inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 9 de Zaragoza,1ll tomo 2.419, 
libro 762, folio 120, finca registral núme
ro 50.101-199. valorado en 1.800.000 pesetas. 

4. Una participación indivisa perteneciente al 
aparcamiento número 51 situ'ido en el sótano menos 
dos de la casa número 9 de la calle General Gutiérrez 
Mellado, de Zaragoza, inscritO en el Registro de 
la Propiedad número 9 de Zaragoza, al tomo 2.419, 
libro 762. folio 124, finca registral núme
ro 50.101·201, valorado en 1.000.000 de pesetas. 

5. Una participación indivisa perteneciente al 
aparcamiento número 52 situado en el sótano menos 
dos de la casa número 9 de la calle General Gutiérrez 
Mellado, de Zaragoza, inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 9 de Zaragoza. al tomo 2.419, 
libro 762, folio 126, finca registral mime
ro 50.10 1·202, valorado en 1.000.000 de pesetas. 
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6. Una participación indivisa perteneciente al 
trastero número 32 situado en el sótano menos dos 
de la casa número 9 de la calle General Gutiérrez 
Mellado, de Zaragoza, inscrito en el Registro de 
la Propi~dad número 9 de Zaragoza, al tomo 2.419, 
libro 762. folio 130, finca registral núme~ 

ro 50.101-204, valorado en 600.000 pesetas. 
7. Una participación indivisa pe-rteneciente al 

trastero número 27 situado en el sótano menos dos 
de la casa número 9 de la calle General Gutiérrez 
Mellado. de Zaragoza, inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 9 de Zaragoza, al tomo 2.419, 
libro 762. folio 128. tinca registral núme
ro 50.101-203. valorado en 600.000 pesetas. 

8. Una participación indivisa perteneciente al 
trastero número 34 situado en el sótano menos dos 
de_ la casa numero 9 de la calle General Gutiérrez 
Mellado, de Zaragoza. inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 9 de Zaragoza, al tomo 2.419. 
libro 762. folio 128. finca registral núme
ro 50.101-205. valorado en 600.000 pesetas. 

9. Una participación indivisa perteneciente al 
aparcamiento número 27 situado en el sótano menos 
dos de la casa número 9 de la ea11e General Gutiérrez 
Mellado. de Zaragoza. inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 9 de Zaragoza. al tomo 2.419. 
libro 762. forio 122. finca registral núme
ro 50.101-200. valorado en 1.800.000 pesetas. 

Ascienden todos los bienes anteriores a la suma 
total de 68.342.700 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 10 de marzo de 1994.-EI 
Secretario.-17 .277. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en autos número 1.248/1992-A, 
a instancia del actor Caja de Ahorros de la Inma
culada, representado por la Procuradora doña Emi
lia Bosch Irribaren. y siendo demandada doña Maria 
Elena de Vega Oilfao. con domicilio en Maestro 
Alfonso. 40. San Cugat del Vallés, y don César 
Eduardo López Osornio Bisca1di. con domicilio en 
Maestro Alfonso. 40. San Cugat del Vallés. se ha 
acordado librar el presente y su publicación. por 
término de veinte dias, anunciándose la venta públi
ca de los bienes embargados como de la propiedad 
de éste. que con su valor de tasación se expresarán 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

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

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero 
únicamente por el actor rematante. 

Cuarta.:.....Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
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. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 18 de mayo próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 16 de junio siguiente; 
en ésta las posturas no serán inferiores a la mítad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El dia 15 de julio próximo inme
diato, y será sin sujeción a tipo. 

Miércoles 6 abril 1994 

Son dichos bienes 

l. Vivienda unifamiliar sita en Sant Cugat del 
Vallés (Barcelona). calle Maestro Alfonso. número 
40. inscrita al tomo 1.077. folio 87. fmea 18.923-N. 
libro 538 del Registro de la Propiedad de Sant Cugat 
del Vallés. Valorada en 18.000.000 de pesetas. 

2. Un mural de 2,75 por 2.25 metros. cons
tituido por cinco piezas pintadas en acrílico sobre 
tela de la serie *La otra geometria». Valorado en 
1.000.000 de pesetas. 

3. Una obra de 1,40 por 1,40 metros repre
sentando un triángulo sobre fondo verde, fechada 
en 1991. Valorada en 400.000 pesetas. 

4. Una obra de 1,70 por 1,70 metros repre
sentando un cuadro sobre fondo rojo. fechada en 
1988 Valorada en 400.000 pesetas. 

5. Una obra de 1,70 por 1,70 metros repre
sentando un sol flotante, fechada en 1989. Valorada 
en 400.000 pesetas. 

6. Un triptico de 2.09 por 1.66 metros repre
sentando un triángulo sobre fondo marrón. fechada 
en 1991. Valorado en 500.000 pesetas. 

7. Una obra de 1,60 por 1,60 metros repre
sentando un triángulo sobre :-vndo azul, fechada 
en 1989. Valorada en 400.000 f'e',:etas. 

8. Una obra de 1,50 1.50 m\.:.ros representando 
un triángulo sobre fondo verde. fechada en abril 
de 1993. Valorada en 400.000 pesetas. 

9. Una obra de 0,92 por 0.92 metros repre
sentando un triángulo sobre fondo verde, fechada 
en abril de 1991. Valorada en 150.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 11 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Se,cretario.-17.635. 

• 
ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en autos número 1.277/l991-A, 
a instancia del aetor.'Caja Rural Provincial. de Zara
goza. representada por el Procurador señor Juste. 
.y siendo demandado don Francisco Ruiz Sánchez 
y doña Maria Giménez Garcia, con domicilio en 
calle Formigal, número 1, Utebo. Se ha acordado 
librar el presente y su publicación por término de 
veinte días. anunciándose la venta pública de los 
bienes embargados como de la propiedad de éste, 
que con su valor de tasación se expresarán. en las 
siguientes condiciones: . 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

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

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
únicamente por el actor rematante. 

Cuarta.-Los autos y c~rtificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
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. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
horas. de las siguientes fechas: 

Primera subasta, el 17 de mayo próximo; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a lls dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta. el 17 de junio siguiente; en esta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos. de darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta, el 19 de julio próximo inmediato; 
y será sin sujeción a tipo. 
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Son dichos bienes: 

1. Urbana número 46. vivienda letra B en 
la l.a planta alzada de la casa número 5, sita en 
carretera de Zaragoza a Logroño. término de Utebo. 
inscrita al tomo 1.628. folio 16, fmca número 5.782 
del Registro de la Propiedad número 3 de Zaragoza. 

Valorada en 7.200.000 pesetas. 
2. Urbana número 1·87, local almacén sito en 

planta de sótano señalado con el número S en casa 
sita en carretera Zaragoza a Logroño. término de 
Utebo.lnscrita al tomo 1.978. folio 159. fmca 6.902 
del Registro de la Propiedad número 3 de Zaragoza. 

Valorada en 300.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 16 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-17.338. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Sola Caballero. Magislrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número JI de la 
ciudad de Zaragoza y su partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de.juicio ejecutivo 41-C/1992. a instancia de «Sa
nitaria Leasing. Sociedad Anónima». representada 
por la Procuradora señora Bosch. contra don Isidro 
Ventura Navarro. doña Maria Mercedes 'ioler Ber
trolich. don Luis Hará Garriga y «Manantiales Viña
mata, Sociedad AnóIlirncu. por proveido 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 tendci. lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza del Pilar, número 
2. el dia 11 de mayo. a las diez horas. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la suba::.ta deberán 
1m; licitadores consignar. previamente, en el esta
blecimiento que luego se dirá, una c..lmidad igual. 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
la tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en Banco Bilbao Vtzcaya. 

Tercera-Podrán hacerse posturas. en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
al sobre. el recibo de haber efectuado la consig
nación correspondiente; igualmente se admitirán 
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero, 
facultad solamente del actor. 

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 remata'lte J9s acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta, se señala para la segunda el día 8 
de junio. en los mismos 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 6 de julio. en los 
mismos lugar y hora. sin sujeción a tipo. 

Sirva el presente edieto de notifi¡;ación en legal 
forma a los demandados en caso de que no pueda 
hacerse personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

l. Parcela de terreno, que es la número 22 de 
la urbanización «Can Durám. en ténnmo municipal 
de Canovelles, e inscrita en el Registro de la Pro
piedad de GranoUers. Ocupa la manzana compren
dida entre las calles E y F. Tiene una superficie 
de unos 1.200 metros cuadrados, sobre pane de 
la cual se edificó una vivienda unifamiliar aislada, 
con una superficie construida de 132 metros cua
drados. Figura inscrita a favor de don Luis Baró 
Garriga. Es la fmca número 4.724 al folio 157 del 
tomo 1.928. libro 82 de CanoveUes. 

Valor: 10.500.000 pesetas. 
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2. Urbana. Vivienda puerta tercera, en la pri.
mera planta a.lz.ada del edificio sito en Granollers. 
con acceso independiente desde la avenida de San 
Esteban. en la que está sei\alada con el nÚo'"l1c·· 
ro 7. Tiene rula superficie de unos 85 metros cua
drado:.. y un coefidente de 3.6890 por 100. Figun 
inscrita a (av')r de don Luis Bacó Garriga. Es ll! 
finca número 11.145, al folio 61 del tomo 1.97; 
libro 313 de Granollers. 

Valor: 10.000.000 de pesetas. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», en el «Boletín Oficial. de la provincia y 
en los tablones de anuncios del Juzgado de Gra
Dollen, de Canovelles y de este Juzgado. expido 
el presente en Zaragoza a 18 de marzo rlc 
1994.-18.267. 

JcZGADOSDELOSOC~ 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Antonio Sánchez Ugena, Magistrado-Juez de 
lo Social número 1 de los de Badajaz, 

Hace saber: Que en los autos números 1.97f 
Y 1.9161 I QY2. ejecución 60/1993. seguidos ante e'ite 
Juzgado de lo Social número 1. a instancia de UO!I 

Pedro Minmda Miranda y otros. contra don Antonio 
Sosa GÓmez. en reclamación de cantidad. hoy di<:" 
en trámite de ejecución; se ha acordado sacar .. 
la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días. el bien embargado como de propiedad de 18. 
parte demandada. y cuya relación y tasación es la 
siguiente' 

Urbana. inscripción: Folio 44 del libro 507, ter 
mo 1.210 del Registro de la Propiedad de Thm 
Benito. 

Situación, calle Alonso Martin, número }, Pi
so 1.<> B, de Don Benito. de 114,64 metros (">.k.' 

drados. 
Tasada pericialmente en 6.305.200 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugr en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Zurbarán. nÚIJlero 14. 
en primera subasta, el día 8 de junio. en segunda 
subasta, el dia 6 de julio y en tercera subasta. también 
en su caso. el dia 6 de septiembre. señalándose 
como hora para todas ellas la de las doce treinta 
horas y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.--Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Segunda.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Tercera.-Que. en segunda subasta, en su caso, 
los bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 dd 
tipo de tasación. , 

Cuarta.-En la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hu.biere postor que ofrezca suma superior. se apro
bará el remate. 

Quinta.-De resultar desierta la tercera subasta. 
tendrán los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales solidarios o subsidiarios el derecha 
a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avaluo. 
dándoseles a tal fin el plazo común de diez días. 
De no hacerse uso de este derecho, se alzará el 
embargo. 

Sexta.-EI rematante queda subrogado en las car
gas que existan sobre los bienes embargados (cas.. .... 
de tenerlas), sin que se destine a su extinci6n el 
precio del remate. . 

Séptima.-Que la certificación del Registro de la 
Propiedad ~ en su caso) en cuanto a cargas, as! como 
los documentos y antecedentes de autos. estarán 
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de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado hasta 
una hora antes de la señalada para la celebración 
de la subasta. a disposición de los que deseen tomar 
parte en la misma . 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de las subastas, se celebrará el siguiente dia. 
a la misma hora y en el mismo lugar. y en dias 
sucesivos, si se repitiere o subsisti('re tal impedi
mento. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
sirviendo el presente de notificacUm a las partes. 

Dado en Badajoz a 23 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Antonio Sánchez Ugena.-El 
Secretario.-17.719. 

GIRON" 

Edic!o 

En virtud de 10 dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 
2. en providencia de esta fecha. dictada en el proceso 
de ejecución seguitio ante este Juzgado de 10 Social, 
a instancia de d<Y.l Juan Romero Ruiz. don Arturo 
Romero Ruiz. don Die~o Hornos Romero y don 
Jaime Pascual Tous contra la empresa demandada 
«Construcciones Casa Internacional. Sociedad An~ 
nima», domiciliada en calle Falco, nUmero 48, 
baixos de L'Escala en autos numero 1.041/1991, 
por el presente se sacan a púbiica subasta los bienes 
embargados en este procedimiento, en la fonna pre
venida por los articulos 261 y siguientes de la Ley 
de Procedimiento Laboral y L488 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, por término de veinte 
días y precio de su tasación, cuya felación circuns
mnciada es la siguiente: .. 

Primer lote: Tomo 2.488. libro 138 de L'Escala, 
folio 27, 17/20 partes de la fmca 16.819. peritada 
por un total de 19.180.000 pesetas. 

Segundo lote: Tomo 2.492. libro 24\ de L'Escala, 
las dos siguientes destinadas a garajes en la planta 
semisótano del edificio denominado Santa Anna, 
fase 11. calle Ribera, sin número. Al folio 3, 8/14 
partes indivisas de la fmea 17.069, peritada por 
un total de 7.085.000 pesetas. 

Tercer lote: Al folio 5. 15/16 partes indivisas de 
la fmca 17.070 peritada por un total ele 12.165.000 
pesetas. 

Los anteriores bienes han sido justipreciados con 
intervención de perito tasador en la cantidad de 
38.430.000 pesetas que sirve de tipo para la subasta. 

El acto de la primera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en avenida 
Ramón Folch. número 4. de esta ciudad, el dia 
18 de mayo de 1994 a las diez treinta horas de 
su mañana; en caso de resultar desierta se señala 
para la segunda subasta el dia 15 de junio de 1994 
a las diez treinta horas de su mañana, y en supuesto 
de que resultara igualmente desierta, se señala para 
la t~ra subasta el dia 13 de julio de 1994 a las 
diez treinta horas de su manana. 

Se previene que para tomar parte en las subastas 
los licitadores. a excepción del ejecutante. debe
rán consignar previamente en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, número de cuenta 
1.671-000-64-012392. una cantidad igual. por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. Que asimismo 
en todas las subastas, desde. su anuncio y hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa de este 
Juzgado de lo Social, junto con aquél el importe 
de la consignación anteriormente referida; los plie
gos se conservarán cerrados por el Secretario y serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos Que las que se 
realicen en dicho acto. Que en la primera subasta 
no se admitirán posturas inferiores a los dos tercios 
de la tasación; en la segunda no se admitirán pos
turas inferiores a los dos tercios de la tasación reba
jadas en un 25 por 100: si se llegase a la tercera 
subasta. no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 

. justipreciado los bienes. De resultar desierta la ter-
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cera subasta, tendrán los ejecutantes. o en su defecto 
los responsables legales solidarios y o subsidiarios, 
el derecho de adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo, dandoseles a tal fm el plazo común 
de diez dias. De no hacerse uso de este derecho, 
se alzará el embargo. Si la adquisición en suhasta 
o la adjudicación en pago se realiza en favor de 
parte de los ejecutantes y el precio de adjudícación 
no es suficiente para cubrir todos los créditos de 
los restantes acreedores. los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberá serIes atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. Solo 
la adquisición o adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales soli
darios podrá efectuarse en calidad de ceder a tercero. 
El pago de -la diferencia entre el depósito efectuado 
y el .precio del remate ha de hacerse en el plazo 
de ocho días contados a partir de la apmbación 
de este último. Si el adjudicatario no pagó el precio 
ofrecido podrá, a instancia del acreedor, aprobar 
el remate a favor de los licitadores que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas, perdiendo 
aquél el depósito efectuado. 

Se entiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El presente edicto servirá de notifica.cion en forma 
para la empresa apremiada. 

Dado en Girona, a J de marzo de 1994.-EI 
Secretario.-17.721. 

GIRONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 
2 en providencia de esta fecha. dictada en el proceso 
de ejecUción seguido ante este Juzgado de lo Social. 
a instancia de don Pere Casas Viñas contra la empre
sa demandada dnstal.Lacions Plástiques. Sociedad 
Limitada», domiciliada en calle Eximerus, número 
3. de Olot en autos número 175/1992, por el pre
sente se sacan a pública subasta, los bienes embar
gados en este procedimiento. en la forma prevehida 
por los artículos 261 y siguientes de la Ley de Pro
cedimiento Laboral y 1.488 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, por término de veinte. dias 
y precio de su tasación. cuya relación circunstan
ciada es la siguiente: 

Finca Registrai número 18.041, folio 91. tomo 
1.198, libro 441 del Registro de la Propiedad de 
010t (Girona). 

Los anteriores bienes han sido justipreciados con 
intervención de perito tasador en la cantidad de 
6.396.680 pesetas. Que sirve de tipo para la subasta. 

El acto de la primera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en avenida 
Ramón Folch. número 4, de esta ciudad. el día 
18 de mayo de 1994 a las once treinta horas de 
su mañana; en caso de resultar desierta se señala 
para la segunda subasta el dia 15 de junio de 1994 
a las once treinta horas de su mañana. yen supuesto 
de que resultara igualmente desierta. se señala para 
la tercera subasta el día 13 de julio de 1994 a las 
once treinta horás de su mañana. 

Se previene Que para tomar parte en las subastas 
los licitadores, a excepción del ejecutante. debe
rán consignar previamente en el 'Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad. número de cuenta 
1.671-000-64-175-92. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. Que asimismo 
en todas las subastas. desde su anuncio y hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa de este 
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Juzgado de lo Social, junto con aquél. el importe 
de la consignación anteriormente referida; los plie
gos se conservarán cerrados por el Secretario y serán . 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos Que las que se 
realicen en dicho acto. Que en la primera subasta 
no se admitirán posturas inferiores a los dos tercios 
de la tasación; en la segunda no se admitirán pos
turas inferiores a los dos tercios de la tasación reba
jadas en un 25 por 100; si se llegase a la tercera 
subasta. no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes. De resultar desierta la ter
cera subasta, tendrán los ejecutantes, o en su defecto 
los responsables legales solidarios y o subsidiarios. 
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. Si la adquisición en subasta 
o la adjudicación en pago se realiza en favor de 
parte de los ejecutantes y el precio de adjudicación 
no es suficiente para cubrir todos los créditos de 
los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberá series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio. deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. Sólo 
la adquisici(m o adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales soli
darios podrá efectuarse en calidad de ceder a tercero. 
El pago de la diferencia entre el depósito efectuado 
y el precio del remate ha de hacerse en el plazo 
de ocho días contados a partir de la aprobación 
de este último. Si el adjudicatario no pagó el precio 
ofrecido podrá, a instancia del acreedor. aprobar 
el remate a favor de los licitadores que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. perdiendo 
aquél el depósito efectuado. 

Se entiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten· 
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para la empresa apremiada. 

Dado en Girona, a 21 de marzo de 1994.-EI 
Secretario . .;...1 7 . 72 1 , 

LEON 

Edicto 

Don José Rodríguez Quirós. Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 1 de León. 

Hace saber: Que en ejecución cuenta 110/1993, 
seguida a instancia de don Manuel Robles Gutierrez 
y otros, contra «Motrauto, Sociedad Anónima)t, 
sobre cantidad, por un importe de 20.899.806 pese
tas en concepto de principal y la de 4.590.000 pese
tas presupuestada para gastos e intereses, ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el siguiente 
bien: 

Finca catalogada como rústica, prado regadio sito 
en León, Puente Castro paraje llamado «El Pisóm, 
con una medida superficial de 5.215 metros cua
drados. valorada en 46.932.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado Social número I de León. sito en 
avenida Sáez de Miera, en primera subasta el día 
31 de mayo de 1994. en segunda subasta el dia 
28 de junio de 1994. y en tercera subasta el dia 
26 de julio de 1994. señalándose como hora para 
todas y cada una de ellas, la de las doce treinta 
de la mañana y se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primem.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del valor de los bienes 
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que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, 

Segunda.-No se admitirán postums, bien en plie
go cerrado, bien a presencia del Tribunal. que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación. 
adjudicándose los bienes al mejor postor. Sólo la 
adquisición o adjudicación practicada en favor de 
los ejecutantes, o de los responsables legales soli
darios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero (artículo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Tercera.-En segunda subasta, en su caso. los bie
nes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Cuarta.-Que, si fuera necesaria una tercem subas
ta no se admitirán posturas que no exce!=lan del 
25 por 100 de la cantidad en que se hubieren jus
tipreciado los bienes. 

Quinta.-De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o en su defecto los respon
sables solidarios o subsidiarios, el derecho a adju
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoseles a tal fm. el plazo común de diez dias. 
De no hacerse uso de este derecho, se alzará el 
embargo. 

Sexta-No han sido presentados titulos de pro
piedad, anunciándose la presente subasta sin suplir· 
los. encontrándose de manifiesto en la Secretaria 
de este Tribunal la certificación de cargas y autos. 
Las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
actor. si existieren. quedarán subsistentes. sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. Después 
del remate no se admitirá al rematante ninguna recla
mación, por insuficiencia. defecto o inexistencia de 
titulos. 

Séptima.-Se hacen las advertencias contenidas 
en el articulo 1.497 de la Ley de Et\iuiciamiento 
Civil. y 140_5.0 del Reglamento Hipotecario. 

Octava.-El presente edicto se publicará en el 
«Boletin Oficial del Estado», en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de anuncios de este 
Juzgado. 

Dado en León a 15 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez. José Rodriguez Quirós.-C. Ruiz Man
tecón.-16.081. 

MADRID 

Edicto 

Don Fausto Garrido González. Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 1 5 de Madrid y 
su provincia, 

Hace saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado ejecución número 236/1993. Pro
cedimiento número 660/1993, a instancia de don 
Damián Monje Prieto, contra don Marcelo Vivas 
Alvarez. en el dia de la fecha se ha acordado ~car 
a pública subasta, por término de veinte dias. los 
siguientes bienes embargados como de propiedad 
de la parte demandada. cuya relación y tasación 
es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Urbana.-Planta de ático. destinada a local comer
cial y susceptible de convertirla en vivienda. de la 
casa en esta capital. y su calle de Eraso. número 
l. Mide una extensión superficial de 163 metros 
39 decimetros cuadrados. 

Tasada pericialmente en 14.262.500 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en la calle Hemani .. número 59, cuarta 
planta, en primera subasta el dia 9 de junio de 
1994, en segunda subasta, en su caso, el dia 6 de 
julio de 1994. y en tercera subasta también en su 
caso. el día 7 de septiembre de 1994 como hora 
para todas ellas las de las diez de la mafiana, y 
se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando principal, intereses 
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y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (articulo 1.498 de la Ley de Enjuicia
miento Civil). 

Segunda.-Lus licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
número 2.5 I3 abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, calle Basílica, número 19, en pri
mera subasta la cantidad de 2.852.500 pesetas y 
en segunda y tercera en su caso, 2.140.000 pesetas. 
igual por lo menos al 20 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que sirvan de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto 
continuo al remate, excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación, y en 
su caso como parte del precio de la venta. También 
podrán reservarse en depósito a instancia del acree
dor, las demás consiganciones de los postores que 
lo admitan a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación, aprobarse el remate a 
los que lo sigan a favor de sus respectivas posturas 
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-El ejecutante o los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrán tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
netesidad de consignar el depósito prevenido en 
la condición segunda. segUn 'el articulo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana. que podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebmción de las mismas. depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el resguardo que 
acredite, la consignación señalada en la condici6n 
segunda. Los pliegos se conServarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto (articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La· primera subasta tendrá como tipo 
14.262.500 pesetas, valor de la tasación de los bie
nes, y no se admitirán posturas inferiores a 
9.508.334 pesetas que cubran las dos terceras partes 
del tipo, adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Si queda desierta podrán el ejecutante o los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios pedir la 
adjudicación de los bienes por el importe de las 
dos terceras partes del avalúo (artíCulo 1.504 de 
ta Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Sexta.-Que en segunda subasta. en su caso. los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
justiprecio (artículo 1.504 de la Ley de Et\iuicia
miento Civil) fijándose el tipo en 10.696.875 pese
tas, y no se admitirán posturas inferiores a 7.131.250 
pesetas que cúbran las dos terceras partes del tipo. 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Si no hubiere licitadores el actor o los responsables 
legales solidarios o subsidiarios podrán pedir o la 
adjudicación de los bienes por el importe de las 
dos tercems partes del precio que ha servido de 
tipo para esta subasta o que se le entreguen en 
administración, segUn previene el articulo 1.505 de 
la Ley de Et\iuiciamiento Civil. 

Séptima-Que en tercera subasta. si fuere nece
sario celebrarla, la postura mínima deberá exceder 
de 3.565.625 ·pesetas. 25 por 100 de la cantidad 
en que están tasados los bienes. Si hubiere postor 

. que ofrezca suma superior se aprobará el remate. 
De resultar desierta esta tercera subasta los ejecu
tantes. o los responsables legales solidarios o sub
sidiarios tendrán el derecho a adjudicarse los bienes 
por el 25 por 100 del avalúo anterionnente señalado, 
dándoseles a tal fin el plazo común de diez días. 
de no hacerse uso de este derecho se alzará el embar
go (articulo 261 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Octava.-Sólo la adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales soli
darios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a terceros (articulo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). Si se ejercitare esta facultad 
habrá de verificarse dicha cesión mediante com
parecencia ante este Juzgado. con asistencia del 
cesionario. quien deberá aceptarla y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
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remate, o en su defecto en el plazo que se señala 
en la condición décima. 

Novena.-Que los titulos de propiedad de los bie
nes que se subastan. con certificación registra! de 
cargas y gravámenes están de manifiesto en 1a Secre
taria de este Juzgado-para que puedan examinarlos 
quienes quieran tomar parte en las subastas. pre
viniendo 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, continuaran subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Décima.-Que el precio del remate deberá cum~ 
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apeo-
bación del mismo, de no haberse abonado en el 
acto de la subasta. 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá serIe atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico y dentro del plazo que establece la condición 
décima (artículo 262 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

Los bienes embargados están sometidos a ano
tación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad número 22 de Madrid fmca número 
22.291·N. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este procoso, en particular 
una vez que haya sido publicado en el f(Boletín 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid» en cumplimiento de lo establecido 
en la vigente legislación procesal. se expide el pre
sente en Madrid, a 23 de marzo de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Fausto Garrido González.-17.6 71. 

MURCIA 

Edicto 

Don Vicente Calatayud Segarra, Secretario del Juz
gado de lo Social número 3 de Murcia y su 
provincia. 

Hago saber: Que en proceso seguido en este Juz
gado con los números 468 al 472/1993, en recla
mación por extinción -de contrato, hoy en fase de 
ejecución con el número 147/1993, a instancias de 
don Domingo Comenge de Pablo, don BIas Garcia 
García. don Bienvenido López Caravaca. don JOsé 
López Rodríguez y doña Asunción Torres Diaz, 
contra la empresa f(Comercial Vista Alegre, Socie
dad Limitada», en reclamación de 15.270.673 pese
tas de principal y 1.520.000 pesetas presupuestadas 
provisionalmente para costas y gastos, sin peIjuicio 
de ulterior liquidación, se ha dictado resolución de 
esta fecha acordando sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte dias, los siguientes 
bienes embargados como propiedad de la empresa 
ejecutada y cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Lote número l.-Nave industrial en ténnino de 
Murcia, entre el camino viejo de Monteagudo y 
la carretera Rambla del Cannen, pedanía de Cabezo 
de Torres, de planta baja di!>tribuida en exposición 
(enlosada de porcelanato) a levante, aseos, almacén 
y taller con falso techo; la zona de exposición-tiene 
su fachada acristalada, la zona de almacén tiene 
dos grandes puertas metálicas de acceso, una al 
norte y otra al sur, el taller tiene acceso indepen
diente por una gran puerta metálica en la zona oeste 
de la nave y se comunica interionnente con el alma
cén. La nave ocupa una superficie sobre el solar 
de 699 metros 3 decimetros cuadrados, siendo la 
total superficie construida y no la indicada en la 
nota del Registro, sobre un solar o parcela de 16 
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áreas 77 centiáreas. La parcela está separada de 
su colindante por el este, por medio de una gran 
puerta de rejería metálica; todó'lo no edificado está 
pavimentado con losa de honnigón y de gran resis
tencia a la compresión. Dentro de esta parcela se 
encuentra un motor, en una caseta, para sacar agua 
de la acequia de Churra Nueva. Linda: Norte, 
camino viejo de Monteagudo; este, resto de la finca 
mayor de la que se segregó; sur, otras tierras, y 
oeste, la carretera de la Rambla del Cannen. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7, fmca núme
ro 10.272. 

Precio: 8.487.817·pesetas. 
Lote número 2.-Un troro de tierra._ situado en 

término de Murcia. partido de Santiago y Zaraiche, 
sitio llamado Torre de Mesas, a unos 150 metros 
de la avenida Juan Carlos 1, frente al centro comer
cial IIPryca Zaraiche». cruzando la citada avenida. 

Tiene una cabida de 16 áreas 77 centiáreas, que 
linda: norte, acequia de Zaraiche y azarbe de la 
Cruz; mediodia. otra fmca; este o levante, dicho 
azarbe de la Cruz, y poniente, la acequia de Zaraiche. 
La fmca está en su totalidad vallada con cerca metá
lica y plantada de distintos árboles frutales como 
naranjos, limoneros, melocotoneros. perales, etc. La 
rona donde está situada la finca ha sido declarada 
por el Ayuntamiento de Murcia zona urbana no 
programada. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Murcia, fmca número 8.250. 

Precio: 25.155.000 pesetas. 

Tendrá lugar en la sala de audiencia de este Juz
gado. sito en avenida de la Libertad, número 8, 
segundo, de Murcia, en primera subasta el dia 2 
de junio de 1994, a las diez horas de su mañana; 
en segunda subasta el dia 30 de junio de 1994, 
a la misma hora. y en tercera subasta el dia 21 
de julio de 1994, a la misma hora, y se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 

prhnera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar. pre~ 
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 3094-64-0147-93, el 20 por 100, podrá ser 
cantidad superior, del tipo de subasta, lo que acre
ditarán en el momento de la subasta (artículo 1.50Q 
de JaLEC). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretaria del Juzgado, depositando 
en la citada entidad bancaria en la cuenta men
cionada el 20 por 100 del tipo de la subasta, acom
pañando resguardo de haberlo efectuado. Dicho 
pliego se conservará cerrado por el Secretario y 
será abierto en el acto del remate al publicarse las 
posturas (articulo 1.499 de la 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 de 
la LEC). 

Quinta.-La subasta se celebrará por el sistema 
de pujas a la llana y no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción (artículo 1.504 de la LEC). 

Séptima-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren 
justipreciado los bienes (articulo 261 de la LPL). 

Octava.-En todo caso queda a Salvo el derecho 
de la parte ejecutante de pedir la adjudicación o 
administración de los bienes subastados, en la fonna 
y con las condiciones establecidas en la vigentes 
legislación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser a calidad de 
ceder a terceros. si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la LPLr 

Décima.-El precio del remate deberá consignarse 
en el plazo de ocho días siguientes a la aprobación 
del misino. 
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Undécima-Tratándose de bienes inmuebles, jun
to a los titulas de propiedad, de manifiesto en este 
Secretaria. donde pueden ser examinados, se 
encuentra la certificación de gravámenes y cargas, 
debiendo confonnarse con ellos sin tener derecho 
a exigir otros. Las cargas y gravámenes anteriores, 
si los hubiere. al crédito de los ejecutantes con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extición 
el precio del remate, salvo que se trate de crédito 
del último mes de salario, articulo 32.1 de ET. 

y para que conste y sirva de notificación al público 
en general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado», y en cumplimiento de lo establecido 
en la leyes procesales. expido el presente en la ciudad 
de Murcia a 4· de marzo de 1994.-EI Secretario. 
Vicente Calatayud Segarra.-16.090. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Francisco Cordero Martin, Secretario del Juz
gado de lo Social de Zamora y su provincia, 

Hago saber: Que en autos número 294/1991 (eje
cución número 30/1992) y cuenta jurada (ejecución 
número '114/1992), seguidos a instancia de don 
Antonio Macias Redondo y otra, en reclamación 
de cantidades, contra doña Micaela Carrasco López, 
en el dia de la fecha se ha ordenado sacar a pública 
subasta los siguientes bienes embargados como de 
propiedad de la ejecutada, cuya relación y tasación 
es la siguiente: 

Rústica. Viña de secano en Toro (Zamora). al 
pago de los Llanos de la Guareña de 1,0050 hec
táreas. 

Inscrita al tomo 1.783, folio 168, fmca núme
ro 50.293 de Toro (Zamora). 

Tasada en la cantidad de 175.000 pesetas. 
Urbana. Casa corral en Toro (Zamora). sita en 

plazuela del Salvador, número 1, de planta baja 
y alta, de 191 metros cuadrados de superficie. 

Inscrita al tomo 1.801, folio 4. fmca núme
ro 10.688 de Toro (Zamora). 

Tasada en la cantidad de 9.725.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de 10 Social, por ténnino 'de veinte días. En 
primera subasta. el dia 28 de abril; en segunda subas
ta, el dia 26 de mayo ,yen tercera subasta, el 
día 23 de junio, todos ellos próximos. señalándose 
como hora para cualquiera de ellas la de las once 
horas, bajo las condiciones siguientes, que se harán 
saber al público por medio de edictos, a publicar 
en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 1.488 
de la Ley de Erijuiciarniento Civil), «Boletin Oficial» 
de la provincia y tablón de anuncios de este Tribunal: 

Primera.-Que, antes de verificarse el remate, 
podrá la deudora librar los bienes pagando principal 
y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Segunda.--Que los licitadores deberán depositar 
previamente en la Secretaria de este Juzgado. 
resguardo de haber consignado en el Banco Bilbao 
Vizcaya de Zamora, oficina principal y bajo la 
referencia «depósitos y consignaciones». cuenta 
número 4839/000/64/0294/91, el 20 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán por el 
sistema de pujas al alza, pudiéndose hacer 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. 
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Cuarta.-Que los ejecutantes podrán tomar parte. 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieran 
sin necesidad de consignar depósito. 

QuLlta.--Que. en primera subasta. no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras parte del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Sexta.-Que. en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Septima.--Que, por último, en tercera subasta. si 
fuera necesario celebrarla. no se admitirán posturas 
Que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en 
que se hubieren justipreciado los bienes, adjudicán
dose los mismos al mejor postor, con aprobación 
del remate. 

Octava.--Que. de resultar desierta la tercera subas
ta. tendrán los ejecutantes o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes por el25 por 100 del avalúo, 
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dándoseles a tal fm el plazo común de diez días. 
De no hacerse uso de este derecho, se alzará el 
embargo. 

Novena.-EI precio del remate deberá cumplirse 
dentro de los ocho días, siguientes a la aprobación 
del remate. 

Décima.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios, podrá efec
tuarse en calidad de ceder a terceros. 

Que los autos y certificación registra! de cargas 
y gravámenes están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan examinarlos quienes 
quieran tomar parte en la subasta. previniendo que 
los licitadores deberán confonnarse con él y no 
tendrán derecho a exigir otro y que las cargas ante
riores y gravámenes, si los hubiere, al crédito de 
los actores, quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Con respecto a 
los bienes inmuebles descritos, se hace saber que 
en ~d de lo dispuesto en el articuJo 32.1 del 
Estatuto de los Trabajadores. los salarios de los últi
mos treinta días de los trabajadores gozan del pri
vilegio absoluto sobre cualquier otro crédito, aunque 
éste se encuentre garantizado por prenda o hipoteca. 
por lo que la venta se llevará a erecto libre de cargas. 
Dichos salarios ascienden para el trabajador eje
cutante a la cantidad de 90.091 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y las partes interesadas en este proceso en 
particular. una vez haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», «Boletin Oficial» de la provincia 
y tablón de anuncios de este Juzgado, en cumpli
miento de lo establecido en la vigente Ley de Pro
cedimiento Laboral, se expide el presente en Zamora 
a 15 de marzo de 1994.-EI Secretarioj\ldic.ial. Fran
cisco Cordero Martin.-16.079. 


