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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INStRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
67/1993, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de entidad mercantil «Gesfmco. Sociedad Anóni
ma», representada por el Procurador don José-Ra
món Femández Manjavacas. contra don Francisco 
Cano Sánchez y doña Enriqueta Malina Madrona 
Mánnol, vecinos de Pozohondo (Albacete), con 
domicilio en Aldea Nava de Abajo. calle Eras. 8. 
en reclamación de crédito lúpotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi· 
ca subasta por primera, segunda y tercera vez, la 
fmea contra la que se procede. por ténnino de veinte 
días y precio_ de su avalúo, las que se llevarán a 
efecto en la Sala de Audiencia de este Juzgado los 
próximos dias 12 de mayo para la primera. 13 de 
junio para la segunda. de resultar desierta la primera, 
y el 14 de julio, para la tercera. de resultar desierta 
la segunda, todas ellas a las diez horas de su maftana, 
las que se llevarán a efecto con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, con rebaja del 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo en la tercera. No se admitirán 
posturas que no cubran el tipo pactado. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento destinado a tal efecto, Banco Bilbao Viz
caya, oficina principal en Albacete, una cantidad 
igual. por lo menos al 20 por 100 de dicho tipo. 

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. junto con aquél, el res
guardo de haber efectuado la consignación a que 
se refiere el apartado dos. 

Quinta.-Los autos y la certificación registra! a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla, estarán de manifiesto en Secre
taria, y los licitadores deberán aceptar como bastante 
la titulación aportada, y las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. así como los demás 
títulos con igual derecho si los 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 se extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Unica: Casa en la Pedania de Nava de Abajo, 
término municipal de Pozohondo (Albacete). calle 
de las Eras. 8. Pendiente de inscribir, haciéndose 
constar para su identificación. que el solar sobre 
el que se edificó la casa procede por segregación 
de la inscrita en el tomo 595, libro 61. folio 94, 
fmea 4.998, inscripción primera. ocupa una super
ficie de 162 metros 7 decimetros cuadrados. Se 

Martes 12 abril 1994 5859 

Administración de Justicia 

compone de una sola vivienda. en dos plantas. 
situándose en planta baja, cocina. sala de estar. 
salón-comedor. baño, un dormitorio. y pasillo; y 
en la planta alta. cuatro dormitorios. baño, pasillo 
y cámara. Linda al frente o sur, calle de Las Eras; 
derecha entrando o levante, casa de don Antonio 
Mora Moreno; izquierda o poniente, y espalda o 
norte, doña Carmen Navarro Ruiz, inscrita en la 
actualidad al tomo 748, folio 163. fmca 8.205. Valo
rada en 5.250.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 18 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-18.378-3. 

ALBACETE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, can el número 036M993, pro
movido por «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», contra doña Iluminada Andrés González 
y don Alfonso López Olivas, en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta los inmuebles que al fmal se 
describen. cuyo remate, que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado a las once horas de 
los siguientes días: 

En primera subasta. el día 12 de mayo próximo, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendiente a la suma de 33.390.000 pesetas 
para la primera de las fmeas; ·2.385.000 pesetas 
para la segunda fmca; 1.788.750 pesetas para la 
tercera fmca; 5.962.500 pesetas para la cuarta fmca; 
596.250 pesetas para la quinta fmea; y 8.347.500 
pesetas para la sexta fmca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 13 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 14 de julio próximo, 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
ingresar previamente en la cuenta número 
003400018036993, de la oficina 1.914 del Banco 
Bilbao Vizcaya. una cantidad igual al menos el 20 
por 100 del tipo de subasta que corresponda; debien
do presentar en el acto de la misma el resguardo 
de ingreso, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certlficación 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 (, gravámenes 

anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Rústicas en ténnino municipal de Tabarra. 
1. Hacienda o labor denominada Casa de las 

Morenas o Bodega. situada en los parajes de Las 
Hoyuelas. Abenuj y sierra de Abenuj. dedicada a 
cultivo de cereales de secano. con alguna parte sus
ceptible de riego, y una parte de monte bajo pastor; 
comprensiva de 290 hectáreas 27 áreas 43 centiá
reas. Inscrita en el tomo l.050.libro 343, folio 174. 
fmca 23.117, inscripción tercera. 

2. Un pedazo de tierra, secano, parte del bancal 
llamado de Los Majanos. en el partido de Las 
Hoyuelas o Abenuj, de 3 fanegas y media de exten
sión. equivalente a 2 hectáreas 54 áreas 98 cen
tiáreas. Inscrita en el tomo 827. libro 284, folio 
210, fmca 19.447. inscripción tercera. 

3. Un pedazo de tierra, secano, en el bancal 
llamado de Los Majanos, en el partido de Las 
Hoyuelas o Abenuj, de caber 3 hectáreas 89 áreas 
48 centiáreas. Inscrita en el tomo 943. libro 327. 
folio 224, fmca 24.329, inscripción tercera. 

4. Un pedazo de tierra, secano, parte del bancal 
llamado de Los Majanos, en el partido de Las 
Hoyuelas o Abenuj, de 6 fanegas y 3 celemines 
de extensión. equivalente a 4 hectáreas 37 áreas 
81 centiáreas. Inscrita en el tomo 827, libro 284, 
folio 205. ftnca 19.444, inscripción cuarta. 

5. Una hectárea 75 áreas 13 centiáreas. de tierra 
secano cereales. en el partido de Las Hoyuelas de 
Abenuj. bancal llamado Cerro. Inscrita en el tomo 
981. libro 329, folio 200. finca 24.559, inscripción 
tercera. 

6. Tierra secano, a cereales, partido de Abenuj, 
de cabida 6 hectáreas- 6 áreas 58 centiáreas. dentro 
de cuyo perimetro existe una balsa para cocer cáña
mo. Inscrita en el tomo 871, libro 301, folio 18, 
fmca 21.221, inscripción quinta. 

Dado en Albacete a 18 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Miguel Angel Pérez Yuste.-EI 
Secretario.-18.375-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Manuel Benigno Flórez Menéndez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de Alicante, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
tramitan autos de juicio ejecutivo núme
ro 526/1993-D. a instancia de «Caja Rural Central, 
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada». repre
sentada por el Procurador don Manuel Calvo Sebas
tiá, contra la merc811til «Alauda, Sociedad Anóni· 
malt, sobre_ reclamación de cantidad. en trámite de 
apremio. en el que en providencia de fecha 11 de 
febrero de 1994. he acordado sacar a la venta en 
pública subasta, como de la propiedad de la deudora 
los bienes embargados que se dirán con las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-La subasta tendrá lugar en este Juzgado. 
por primera vez, el día 12 de mayo de 1994. a 
las diez treinta horas. 

Segunda.-Servirá de tipo el valor de tasación y 
no se admitirán posturas Que no cubran los dos 
tercios de ese valor. 

Tercera.-Para tomar parte en ella. los licitadores. 
depositarán en el establecimiento destinado al efec
to, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. de lo que se exime al actor si interviniera. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, en tiempo 
y fonna legal. 

Quinta.-Hasta el día señalado podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. cumpliendo 
la condición tercera. 

Sexta.-Que los bienes salen a subasta. a instancia 
de la aetora, sin haberse suplido los titulos de pro
piedad; que los autos y la certificación de cargas 
se hallan de manifiesto en la Secretaría de Juzgado 
para los interesados, y, que las cargas y gravámenes 
anteriores o precedentes al crédito de la aetora, que
darán subsistentes. entendiendo 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 prevención de que no haya posturas 
en la subasta. se señala para la segunda, el dia 7 
de junio de 1994, a las diez treinta horas. sirviendo 
de tipo el precio de tasación rebajado en un 25 
por 100. 

Octava.-lguaImente y a prevención de que en 
la segunda subasta no hubiere posturas, se señala 
para la tercera, el día 5 de julio de 1994, a las 
diez treinta horas, sin sujeción a tipo, pero con 
la limitación establecida en el artículo 1.506 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Bienes objeto de la subasta 

1.a Urbana número 2.-Vivienda derecha. tipo A 
de la planta baja del edificio situado en la unidad 
de actuación fU» del plan parcial «Santo Domingo», 
del término de Alicante. El acceso a la misma se 
realiza a través de zona común, no ocupada por 
la edificación, desde la avenida de Tarrasa. Tiene 
una superficie construida de 122 metros 63 ded
metros cuadrados y útil de 108 metros cuadrados, 
distribuida en vestibulo. pasillo, salón, cuatro dor
mitorios. dos cuartos de baño. lavadero, cocina
oficio y comedor. Linda: Según se accede a la mis
ma, frente, pasillo de distribución. hueco de ascensor 
y escaleras; derecha. parcela de Fajardo y otros, 
y patio de luces; izquierda. zona común de la parcela. 
y fondo. rampa de acceso a planta sótano y patio 
de luces. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alicante, libro 775, tomo 775. folio 20, 
fmca 47.811. 

Se valora en 8.500.000 pesetas. 
2.a Urbana número 3.-Vivienda izquierda, 

tipo B de la planta baja del edificio situado en la 
unidad de actuación «O» del plan parcial ~Santo 
Domingo», del término de Alicante. El acceso a 
la misma se realiza a través de zona común. no 
ocupada por la edificación. desde la avenida de 
Tarrasa. Tiene una superficie construida de 103 
metros 74 decímetros cuadrados y útil de 89 metj(¡~ 
40 decímetros cuadrados. distribuida en vestíbulo, 
pasillo, salón. tres dormitorios, dos cuartos de baño, 
lavadero, cocina-oficio y comedor. Linda: Según se 
accede a la misma: frente, pasillo de distribución 
y hueco de escalera; derecha. entrando, zona común 
de la parcela, e izquierda y fondo. parcela de Fajardo 
Y otros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 -de Alicante, libro 775. tomo 775, folio 23, 
finca 47.813. 

Se valora en 8.500.000 pesetas. 
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3.a Urbana número 4.-Vivienda derecha, según 
se sube por la escalera. tipo O, de la primera planta 
alta del edificio situado en la unidad de actuación 
~O) del plan parcial ~Santo Domingo). del ténnmo 
de Alicante. El acceso a la misma se realiza a través 
de zona común. no ocupada por la edificación. desde 
la avenida de Tarrasa. Tiene una superficie cons
truida de 116 metros 31 decímetros cuadrados y 
útil de 102 metros 70 decimetros cuadrados. dis
tribuidos en pasillo, vestíbulo. salón-comedor. cuatro 
dormitorios. dos cuartos de baño y lavadero. y coci~ 
na. Linda: Según se entra a la misma, derecha 
entrando. vuelo de zona común; izquierda. en parte 
patio de luces y parte parcela de Fajardo y otros; 
fondo, parcela de 'Fajardo y vuelo de patio de luces, 
y frente, hueco de ascensor, escalera. pasillo, ascen
sor y la otra vivienda de esta planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad' núme
ro 3 de Alicante. libro 775. tomo 775. folio 26. 
fmca 47.815. 

Se valora en 8.500.000 pesetas. 
4.- Urbana número 14.-Vivienda derecha, 

según se sube por la escalera, tipo D de la sexta 
planta alta del edificio en construcción situado en 
la unidad de actuación "O» del plan parcial +;,Santo 
Domingo». del ténnino de Alicante. El acceso a 
la misma se realiza a través de zona común, no 
ocupada 'por la edificación, desde la avenida de 
Tarrasa. Tiene una superficie construida de 116 
metros 37 decímetros cuadrados y útil de 102 metros 
70 decímetros cuadrados, distribuida en vestíbulo, 
pasillo, salón-comedor. cuatro dormitorios, dos cuar
tos de baño y lavadero. y cocina. Linda: Según se 
entra a la misma, derecha entrando. vuelo de zona 
común; izquierda, en parte patio de luces y parte 
parcela de Fajardo y otros; fondo, parcela de Fajardo 
y vuelo de patio de luces, y frente, hueco de ascensor, 
escalera, pasillo, ascensor y la otra vivienda de esta 
planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alicante. libro 775, tomo 775, folio 56. 
fmca 47.835. 

Se valora en 8.500.000 pesetas. 
5.a Urbana número 5.-Vivienda izquierda, 

según se sube por la escalera. tipo C, de la primera 
planta alta del edificio situado en la unidad de actua
ción «D» del plan parcial ~Santo Domingo). del 
ténnino de Alicante. El acceso a la misma se realiza 
a través de zona común, no ocupada por la edi
ficación, desde la avenida de Tarrasa. Tiene una 
superficie construida de 11.6 metros 37 decímetros 
cuadrados y útil de 102 metros 70 decímetros cua
drados, distribuida en vestibulo, pasillo, salón-co
medor. cuatro dormitorios, dos cuartos de baño y 
lavadero. y cocina. Linda: Según se entra a la misma, 
por la izquierda, zona de vuelo común; derecha, 
en parte patio de luces y parte parcela de Fajardo 
y otros; fondo, vuelo de patio_ y rampa. y frente, 
hueco de ascensor, escalera, pasillo. ascensor y la 
otra vivienda de esta planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alicarite, libro 775, tomo 775. folio 29, 
fmca47.817. 

Se valora en 8.500.000 pesetas. 
6.a Urbana número 9.-Vivienda izquierda, 

según se sube por la escalera, tipo C. de la tercera 
planta alta del edificio situado en la unidad de actua
ción «D» del plan parcial ~Santo Domingo». del 
ténnino de Alicante. El acceso a la misma se realiza 
a través de zona común. no ocupada por la edi
ficación, desde la avenida de Tarrasa. Tiene una 
superficie construida de 116 metros 37 decímetros 
cuadrados y útil de 102 metros 70 decimetros cua
drados. distribuida en vestibulo. pasillo. salón-co
medor, cuatro dormitorios. dos cuartos de baño y 
lavadero, y cocina. Linda: Según se entra a la misma, 
por la izquierda. zona de vuelo común; derecha, 
en parte patio de luces y parte parcela de Fajardo 
y otros; fondo. vuelo de patío y rampa, y frente, 
hueco de ascensor, escalera, pasillo, ascensnr y la 
otra vivienda de esta planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alicante, libro 775, tomo 775. follo 41, 
fmca 47.825. 

Se valora en 8.500.000 pesetas. 
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En la valoración de esta finca no se ha tenido 
en cuenta la carga registral anterior. 

7.- Urbana número l2.-Vivienda derecha, 
según se sube por la escalera. tipo D, de la quinta 
planta del edificio situado en la unidad de actuación 
«D» del plan parcial «Santo Domingo), del ténnino 
de Alicante. El acceso a la mism~ se realiza a través 
de zona común, no ocupada por la edificación, desde 
la avenida de Tarrasa. Tiene una superficie cons
truida de 116 metros 37 decímetros cuadrados y 
útil de 102 metros 70 decimetros cuadrados, dis
tribuidos en vestíbulo. pasillo, salón-comedor, cuatro 
dormitorios, dos cuartos de baño y lavadero, y coci· 

. na. Linda: Según se, entra a la misma, derecha 
entrando. vuelo de zona común; izquierda. en parte 
patío de 'luces y parte parcela de Fajardo y otros; 
fondo, parcela de Fajardo y vuelo de patio de luces, 
y frente, hueco de ascensor, escalera, pasillo. ascen
sor y la otra vivienda de esta planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alicante, libro 775, tomo 775, folio 50, 
imca 47.831. 

Se valora en 8.500.000 pesetas. 
8.a Urbana número 7.-Vivienda izquierda, 

según se sube por la escalera. tipo C, de la segunda 
planta alta del edificio situado en la unidad de actua
ción (D» del plan parcial «Santo Domingo». del 
ténnino de Alicante. El acceso a la misma se realiza 
a través de zona común, no ocupada por la edi
ficación, desde la avenida de Tarrasa. Tiene una 
superficie construida de 116 metros 37 decímetros 
cuadrados y útil de 102 metros 70 decimetros cua
drados, distribuidos en vestibulo, pasillo, salón-co
medor. cuatro dormitorios, dos cuartos de baño y 
lavadero, y cocina. Linda: Según se entra a la misma, 
por la izquierda, vuelo de zona común; derecha. 
en parte patio de luces y parte parcela de Fajardo 
y otros; fondo. vuelo de patio y rampa, y frente. 
hueco de ascensor, escalera. pasillo. ascensor y la 
otra vivienda de esta planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 3 de Alicante, libro 775, tomo 775. folio 35, 
fmca 47.821. 

Se valora en 8.500.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 11 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Manuel Benigno Aórez Menén
dez.-EI Secretario.-I 8.77 1. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Rafael Andrés Hemández, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia nlÍmero 4 de Ali
cante. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 877/92-0. instados por 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa) contra don Mariano José Tomos Cullere 
y doña Elvira Nava Pereira, en el que se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte días. 
los bienes embargados que al fmal se dirán. El rema
te tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado. 
y para la primera subasta el día 16 de mayo de 
1994. a las diez horas. por el tipo de tasación. 

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

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

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta se deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao ViZcaya, 
agencia 141, avenida Aguilera, 29, Alicante, cuenta 



BOE núm. 87 

o 1 OO. una cantidad igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación. Para tomar parte en la tercera 
subasta la cantidad a consignar será igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana Y hasta el dia seftalado para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre cerra
do. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
por la parte ejecutante. 

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Una participación indivisa del 10 por 100 del 
sótano de la casa número 19 de la calle Arquitecto 
Morell en Alicante. destinado a garaje. Finca núme
ro 32.803-3 del Registro de la Propiedad número 
2 de Alicante. 

Valorado en 1.800.000 pesetas. 
Urbana.-Elemento número 10. Vivienda tipo B. 

izquierda subiendo la escalera en el piso tercero 
de la casa número 19 de la calle Arquitecto MoreD 
de Alicante. Mide 96 metros cuadrados útiles dis
tribuidos en varias dependencias y servicios. Finca 
número 32.821 del Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Alicante. 

Valorado en 11.530.000 pesetas. 
Urbana.-Una participación indivisa de cero ente

ros 57 centésimas por 100 dellocal-~e destinado 
a plazas de aparcamiento de vehículos, del edificio 
IIBahía del Conjunto» residencial Urbanova-3 de Ali
cante. partida de Agua Amarga, Saladar Y La Mari
na. Finca número 40.422-59 del Registro de la Pro
piedad número 2 de Alicante. 

Valorada en 900.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 10 de marzo de 1 994.-EI 
Juez. ~ael Andrés Hernández.-La Secretaria judi
cial.-18.863-3. 

ALMAGRO 

Edicto 

Don Miguel Angel Feliz Martinez. Juez de Primera 
Instancia de Almagro y su partido. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
provi,1encia dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia de Almagro. con esta fecha, en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguido a instancia de Caja de 
Ahorros de Cuenca y Ciudad Real, representada 
por la Procuradora doña Maria Luisa Ruiz Villa. 
contra don Leoncio Gaceia García y doña Josefa 
Cubero del Campo en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria. se saca a pública subasta. 
por primera vez 1al siguiente finca: 

Finca especial número 7. Local comercial, cinco. 
situado en la planta b~a del edificio en Calzada 
de Calatrava, avenida del Generalísimo, número 58 
de orden. Ocupa una superficie de 132 metros. 81 
decímetros cuadrados cubiertos. y 21 metros des-
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cubiertos, en totar 153 metros 81 decímetros cua
drados. Inscripción tomo 288, libro 90. folio 102, 
finca 9.498. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzaado. sito en calle Chile. número 4. el 
dia 25 de mayo a las diez treinta horas, previniendo 
a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 6.600.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 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. 

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 postor en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 22 de junio a las 
diez treinta horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el dia 20 de julio a las diez 
treinta horas; sin sujeción a tipo. 

Dado en Almagro a 18 de marzo de 1994.-El 
Juez. Miguel Angel Feliz Martinez.-El Secreta
rio.-18.818. 

ALMERlA 

Edicto 

Dona Soledad Jiménez de Cisneros Cid. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instanl;ia número 
7 de Almeria, 

Hago saber: Que en este Juzgado y al número 
47M992 se tramita Suspensión de Pagos a ins
tancias del Procurador don Angel V1Zcaino Mar
tínez. en nombre 'y representación de «Promociones 
Ramos, Sociedad Anónima., en cuyo expediente 
se ha acordado la publicación de la parte dispositiva 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

Parte dispositiva. En atención a todo lo expuesto 
se decide:: Aprobar el convenio votado favorable
mente en la Junta General de Acreedores celebrada 
en el expediente de suspensión de pagos' de ~Pro
mociones Ramos, Sociedad Anónima.. transcrito 
en el hecho segundo de esta resolución; hágase públi
ca mediante edictos que se fijen en el tablón de 
anuncios de este Juzgado e inserten asimismo en 
el «Boletín Oficial de la Provincia. y en el periódico 
en que se publicó la convocatoria de aquella junta, 
asi como en el «Boletín Oficial del Estado.; expídase 
también mandamiento por duplicado con transcrip
ción de la parte dispositiva de esta resolución para 
el Registro Mercantil de esta provincia, y diríjase 
igualmente mandamiento al Registro de la Propie
dad número I y 2 de Almeria, al de Roquetas de 
Mar, de Berja y al número 24 de Madrid; a efectos 
de la -caricelación de la anotación causada en méritos 
de este expediente; sobre las fmcas propiedad del 
suspenso inscritas en dichos registros; participese 
también mediante oficio la parte dispositiva de esta 
resolución a los demás Juzgados de Primera Ins
tancia de esta ciudad: anótese en el Libro de Registro 
especial de Suspensiones de Pagos y quiebras de 
este Juzgado; cese la intervención judicial de los 
negoc\os del mencionado suspenso y por tanto los 
Interventores nombrados en este expediente. don 
José Maria Maturana Miguel. don Luis Carrascoso 
Mendizábal, en representación de «Hussoo Audi
tores Ibérica. Sociedad Limitada •• Y don Ramón 
CoD Balagué. que han venido actuando en cuanto 
a las J condiciones anteriores que serán sustituidas 
por las del convenio aprobado tan pronto sea finne 
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esta resolución; entréguense los despachos.y edictos 
acordados expedir al Procurador don Angel V1Z
caíno Martínez para que cuide de su tramitación. 
y poniéndose en las actuaciones certificación del 
mismo. Inclúyase el presente auto en el Libro de 
Sentencias. Así lo dispone por este auto que pro
pongo a su señoria. Confonne: La Magistrada-Jueza. 

Dado en Almería a 18 de octubre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Soledad Jiménez de Cimeros 
Cid.-18.425-3. 

ALZIRA 

Edicto 

Doña Maria Jose Alepuz Rodríguez, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Alzira y su partido. 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado, y b<\io el número 32&-1993 se tra
mitan autos de procedimiento judicial sumario del 
.artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de 
Caja Rural de Valencia. Cooperativa de Crédito 
Valenciana y en su nombre y represención el Pro
curador señor Romeu Maldonado contra don 
Domingo Almijo Punzano. y doña Herminia Yl.la 
Frigols, en reclamación de la cantidad, en cuyos 
autos y por- previo de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en publica subasta. por primera, 
segunda y tercera vez. las fmcas contra las que se 
procede. las Que se llevarán a efecto. en su caso. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. los próxi
mos días 13 de junio de 1994 para la primera, 
6 de julio de 1994 para la segunda. caso de resultar 
desierta la primera. y 1 de septiembre de 1994 para 
la tercera, de resultar igualmente desierta la segunda, 
todas ellas a las' trece horas, las que se llevarán 
a efecto con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, con reb<\ia 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. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la ley hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria; que se entenderá 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 rem::-tante los acepta y queda 
subrogado a 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 perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada confonne a los articulos 262 
al 269 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 

Lote único.-Urbana.-L.t planta baja destinada a 
almacén y acceso independiente desde la calle, sin 
distribución interior; parte integrante de un edificio 
sito en la villa de Alberique. calle Benimuslem, 
número 1. ocupa una superficie solar de 400 metros 
cuadrados. de los Que corresponden 80 a la 'partt! 
cubierta y el resto-a corral o patio descubierto. Linda: 
Por la derecha entrando. con propiedad de don 
José Marin Fayos; izquierda. en parte con escalem 
de acceso al piso alto y en parte con almacén de 
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herederos de don vicente Monzonis. y espaldas, 
tierras de don Vicente González Vicéns. 

Forma parte de una casa situada en Alberique. 
calle Benimuslem. número 1; compuesta de planta 
baja destinada al almacén y piso alto a vivienda 
con escalerilla independiente para su acceso desde 
la calle. sobre solar con una superficie de 431 metros 
cuadrados. 

Servirá de tipo a efectos de la primera subasta: 
14.500.000 pesetas. 

Dado en Alzira (Valencia) a 15 de marzo de 
1994.-·La Jueza de Primera Instancia, Maria José 
Alepuz Rodriguez.-EI Secretapo.-18.299-54. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Juan Francisco Martel Rivero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Arrecife, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
13 de mayo, 13 de junio y 13 de julio del presente 
año tendrá lugar en este Juzgado, por primera, 
segunda y tercera vez, respectivamente. la venta en 
pública subasta de la fmea especialmente hipotecada 
para garantia del préstamo que se reclama. en autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
en este Juzgado con el número 478/1993. a instancia 
de Caja Insular de Ahorros de Canarias, que litiga 
acogida al beneficio de justicia gratuita, contra doña 
Nuria Tubau Suades, haciéndose constar: 

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

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

Tercero.-Que los autQs y la certificación del 
Registro. a que se refiere la regla 4.- de dicho arti
culo, estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
juzgado. y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores, si los 
hubiere, al crédito del actor contintuirán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad. de los mis
mos. sin destinarse a su extinción al. precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depo:":'tando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado hasta 
el momento de. la celebración de la subasta. En 
dichas posturas deberá hacerse constar que el postor 
acepta expresamente las obligaciones consignadas 
en la regla 8.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Quinto.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proposición ni lo 
hiciere, y podrán hacerse en calidad d,,; ceder el 
remate a un tercero. 

·Sexto.-Sin peIjuicio ,-te la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonnt a los artículos 269 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
se, hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notüicación a la de\.. Jora del triple señalamien
to del lugar dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. de dos plantas. La planta 
baja ocupa una superficie consb:uida de 60 metros 
cuadrados, y consta de salón, baño, cocina y solana, 
y la planta alta tiene una superficie construida de 
40 metros cuadrados. y consta de dos dormitorios, 
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baño y terraza.. El resto del solar está destinado 
a jardines y zonas verdes. 

Inscripción: Tomo 831, libro 179. folio 174, fmea 
18.934. 

Tasada, a efectos de subasta, en 10.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Arrecife a 11 de marzo de 1 994.-El 
Juez, Juan Francisco Martel Rivero,-EI Secreta
rio.-19,875-55. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don David Cáceres González, Juez accidental del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Arrecife, Lar.zarote, 

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

Para la primera, el día 20 de mayo de 1994. 
Para la segunda, el dia 20 de junio de 1994. 
Para la tercera, el dia 20 de julio de 1994. 
Tendrá lugar en este Juzgado por primera, segunda 

y tercera vez, respectivamente, la venta en pública 
subasta de la fmca especialmente hipotecada para 
la garantia del préstamo que se reclama, en los autos 
del artículo 131 de la. Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado con el numero 50Sll993, a instancia 
de «Banco Español de Crédito, «Banesto, Sociedad 
Anónima», haciéndose constar: 

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

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

Tercero.-Que en los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla cuarta de dicho 
articulo, estarán de manifieSto en la Secretaria de 
este Juzgado, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores. si los 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mi~
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. . 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego c'errado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima». oficina 
principal de Arrecife, de Lanzarote, cuenta corriente 
3464, hasta el momento de la celebración de la 
subasta, En dichas posturas deberá hacerse constar 
que el postor acepta expresamente las obligaciones 
consignadas en la regla octava del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito no seráiJ. 
admitidas. 

Quinto.-EI rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciere, y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

Edificio comercial de tres plantas y sótano, a dis
tintos niveles, sito entre las calles Fajardo y Colegio 
de esta ciudad de Arrecüe. La planta de sótano 
está dedicada a garajes-aparcamientos, con acceso 
para coches a través de una rampa que parte de 
la calle Colegio; escalera, montacargas, un cuarto 
de hidros y contadores. La planta blija-semisótano 
está dedicada a local comerciaL Tiene su acceso 
por la calle Colegio y es a su vez, semisótano de 
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la calle Fajardo. La planta primera-baja está dedi
cada a local comercial. Tiene su acceso por la calle 
Colegio y es a su vez, la planta baja de la calle 
Fajardo. La planta segunda-primera está dedicada 
a local comercial. Tiene su acceso por la calle Cole
gio, y es a su vez, la planta primera de la calle 
Fajardo, Y la planta segunda está dedicada a oficinas 
y aseos. Tiene su acceso por la calle Fajardo y se 
encuentra al mismo nivel de la azotea de la calle 
Colegio. Cada una de las plantas la totalidad del 
solar. No se alteran los linderos de la finca, El 
edificio tiene, además. un aljibe con una capacidad 
de unos 100 metros cúbicos. 

Inscripción: Tomo 1.073, folio 166, libro 188, 
fmca 855, inscripción octava. 

Tasada a efectos de subasta en 122.500.000 pese
tas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla séptima del párrafo último del mencionado 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se entender¡'l. 
que caso de no ser posible la notificación personal 
al demandado deudor, respecto al lugar, dia y hora 
del remate, quedará enterado de tales particulares 
con, la puhlicación del presente edicto. 

Dado en .AtTecife a 16 de marzo de 1 994,-EI 
Juez.-EI Secretario.-18.308. 

BALAGUER 

Edicto 

Don José Ignacio Martínez Esteban, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de la ciudad de Balaguer y su partido, 

Hace saber: Que eri este Juzgado y bajo el número 
27411992, se siguen autos del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por la Caixa dE stalvis 
de Manresa, que litiga al amparo del beneficio legal 
de justicia gratuita que la Caja tiene reconocida. 
representada por el Procurador don Fernando Vilal
ta Escobar. contra doña Teresa Cortada Vilalta y 
don Jaime Bertrán Cortada, en reclamación de la 
cantidad de 10.834.755 pesetas, impone del prin
cipal reclamado, y de intereses devengados y costas 
de juicio. en las cuales por providenda de fecha 
de hoy, se acordó a instancia de la parte aetora 
sacar a pública subasta los bienes hipotecados a 
los demandados que luego se relacionarán, por las 
ve.ces que se dirán y ténnmo de veinte dias cada 
una de ellas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próxima dia 
6 de mayo de 1994 a las doce horas y tipo de 
su tasación; no concurriendo postores, se sefiala 
por segunda vez el dia 7 de junio de 1994 a la 
misma horas, sirviendo de tipo tal tasación con reba
ja del 25 por tOO, No habiendo postores de la 
misma se señala por tercera "'ez, sin sujeción a tipo, 
el día 6 de julio de 1994, a la misma hora y lugar 
que los anteriores. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primern.--Que los títulos de propiedad de los bie
nes o la certificación del Registro de la Propiedad 
que los suple, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, }lara que puedan ser examinados. 

Segunda.-Que el tipo de la primero subasta es 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, por la segunda subasta el 75 por 100 de dicho 
tipo y por la tercera subasta sin sujeción a tipo, 
y .de no llegar dicha postura al tipo de la segunda 
subasta, se hará saber el precio ofrecido al dueño 
de la fmca, con suspensión del remate para que 
mejore la posturas si viere convenirle. 

Tercera,-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, salvo el derecho 
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que tiene el ejecutante en todos los casos de con
currir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pecth'os dueños acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor. la cual se reserva 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación y en su caso como parte del. precio de 
la venta. También podrán retenerse en depósito a 
instancia del acreedor las demás consignaciones de 
los postores 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 siguen por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos se les devolverán Wl8 \tez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-Podrán hacerse también posturas 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 
el importe de la expresada consignación previa. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha acción 
medtante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarlo y todo ello previa o 
slmultáneamente al pago dei resto del precio del 
remate. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
demás 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. 

Séptima-Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado¡¡, el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Lleida» y en el Ajuntament de 
Balaguer. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes 

Urbana. patio o solar. en el tennino de esta ciudad, 
carrer Girona, 84. antes sin número, de superficie 
159 metros 60 decímetros cuadrados. Lindante por 
frente. con caITer Girona; por la derecha entrando. 
con otra finca de la misma sociedad cooperativa, 
hoy propiedad de don Jorge 'Ptió Burgués y otra, 
y con resto de fmca de la que se segregó; por la 
izquierda, con otra finca de la misma sociedad coo
perativa. y por el fondo, con fmca propiedad de 
los Padres Escolapios. Sobre dicha fmea. ocupando 
parte de su superficie, se halla construida la siguiente 
edificación: Vivienda unifamiliat. tipo duplex. sita 
en Balaguer. carrer Girona.. 84, antes sin número, 
compuesta de planta baja y dos altas. de superficie 
construida en planta baja 88 metros 80 decímetros 
cuadrados. Dicha planta baja comprende el portal, 
la escalera de acceso a las plantas superiores y un 
garaje de superficie útil de 65 metros 67 decímetros 

. cuadrados. teniendo éste acceso directo por la calle 
de su situación. La primera planta alta, que tiene 
una superficie útil de 56 metros 16 decímetros cua
drados. se distribuye en recibidor. distribuidor. 
comedor, sala de estar, cocina, un dormitorio. baño, 
dos terrazas. una en la parte delantera y otra en 
la parte posterior, con su lavadero y escalera de 
acceso a la planta superior. Y la segunda planta 
alta tiene una superficie útil de 47 metros 37 deci
metros cuadrados, y se compone de distribuidor. 
baño, tres dormitorios y terrazas. Linda por frente 
con carrer Girona; por la derecha, entrando, con 
otra vivienda de la misma sociedad cooperativa, y 
por el fondo. con resto de patio o solar sin edificar. 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer al tomo 2.472, folio 
72. libro 216, finca número 12.477. 

La fmca se tasó a efectos de ejecución en 
15.00Q.000 de pesetas. 

Dado en Balaguer a 7 de marzo de 1994.-EI 
Juez. José Ignacio Martinez Esteban.-EI Secreta
rio.-18.247. 
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BARAKALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Ins~cia número 2 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nUme
ro 45/1993, se tramita pr'ocedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Pastor. Sociedad Anó
~a., contra don Eduardo Iglesias Ortega y doña 
Luz María Gómez Cano. en el que por resOlución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 10 de mayo. a las diez treínta 
hora.s, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el (Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima». número 4686. una can· 
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el nUmero y año del procedimiento. sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, Se señala para la celebración 
de una segunda el dia 10 de junio. 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. 

19uahnente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seiiala para 
la celebración de una tercera el día 11 de julio. 
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. 

Si por fuerza mayor o causas lijenas 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda centro, tipo E, de la planta novena de 
la casa señalada en la actualidad. con el número 
7 de la calle Miguel de Unamuno, de Barakaldo 
(Vizcaya). 

Tipo de la primera subasta: 10.350.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 7.762.500 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 15 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Alberto Sam. Moran.-El Secre· 
tario.-18.915. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Amalia Sanz Franco. Magistrada·Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 38 de los 
de Barcelona, 

Por el presente hago saber: Que en 108 autos de 
juicio ejecutivo número 1741992-4. seguidos a ins· 
tancia del Procurador don Isidro Mario Navarro. 
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en nombre y representación del «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima •• contra «Sierra Manufac
turas Gráficas. Sociedad Anónima» y otros, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta y por 
ténnino de veinte dias., el bien inmueble que luego 
se dirá, lo que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Via Layetana, 2. el dia 
12 de mayo en primera subasta. y por el precio 
de su valoración 5.875.000 pesetas; el día 13 de 
junio de 1994 para la segunda subasta. con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de la primera; y el dia 
13 de julio de 1994 en tercera subasta. sin sujeción 
a tipo. señalándose para todas ellas las once treinta 
horas, y se regirán bajo las s~entes condiciones; 

Que para poder tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual por lo menos al 20 por 
100 efectivo del tipo que sirva para las subastas 
primera y segunda, y en caso de celebrarse la tercera 
subasta la consignación deberá ser del 20 por 100 
del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Que desde el anuncio de la subasta hasta la cele
bración se podrán hacer posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél el importe de la consignación a,ntes 
mencionada o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Que en la primera y segunda subasta no serán 
admitidas posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo Que sirva para la subasta; y que si 
en la tercera subasta el precio ofrecido no llegase 
a los dos terceras partes del tipo de la segunda 
sub~ta. se estará a lo prevenido en el articulo 1.506. 
3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Que se podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Que los titulos de propiedad se hallan de mani· 
fiesto en la Secretaria del Juzgado. para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la licio 
tación. previniéndose que deberá coformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y las pre· 
ferentes. si las 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. 

Medlant-e el presente se notifica a la parte deman· 
dada los anteriores señalamientos, a los efectos lega
les pertinentes. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados. no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y lijenas a este JUZgado. se celebraría 
la misma al 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 efectuaría la misma al siguiente dia hábil a la 
misma hora y lugar. y así sucesivamente. 

·Finca objeto de subasta 
Departamento nUmero 4. piso primero. puerta 

segunda del edificio situado en Barcelona. frente 
a la calle Rocafort y al chaflán que ésta fonna con 
la de Arag6n. señalada en la primera de eUas con 
los números 134 al 138 bis. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 16 de Barcelona, al tomo 
1.838. libro 62. folio 131, fmca número 3.138. Valo
rado en 5.875.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de marzo de 1994. -La 
Magistrada-Jueza, Amalia' Sanz Franco.-EI SecTC>
tario.-18.283. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada·Juez del Juzgado de Primera Ins· 
tancia número 1 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el nUmero 1.169/1985, sección l·L, se siguen 
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autos de juicio ejecutivo.otros titulos. a instancia 
de «Banco de Huesca. Sociedad Anónima», contra. 
don Pablo Gabriel Villanueva Perales, doña Marúi 
Carmen Atmetlla Benavent. don Jaime Vtllanueva 
Perales, don Jaime Villanueva Pastor y «Villanueva 
Comercial, Sociedad Anónima», en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y publica subasta. por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, las siguientes 
fmeas embargadas a la parte demandada: 

Urbana nUmero 5, piso entresuelo segunda, situa
do en la primera planta alta de la casa señalada 
con el número 181 de la calle Tamarit y-número 
1 en la calle Urgel. de Barcelona. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Barcelona. al tomo 2.263. libro 612. sección 
segunda, folio 97. fmea 29.454. 

Local industrial destinado a almacén. sito en el 
ensanche de Barcelona, en la manzana fonnada por 
calle Urge!, Floridablanca, BorreD y Tamarit. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Barcelona, al tomo 1.335. libro 937, Sección 
segunda. folio 157. fmca 5.434. 

Urbana número 1, tienda primera, situada en la 
planta b~a. a la derecha, entrando, de la casa seña
lada con el nÚMero 181 en la calle Tamarit y número 
1 de la calle Urgel, de Barcelona. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Barcelona. al tomo 2.263, libro 612, Sección 
segunda. folio 181. fmca 29.446. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JUZ88do el próximo dia 10 de mayo de 
1994, a las diez treinta horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de: Lote tercero. 
fmca 29.454, valorada en 18.260.000 pesetas; lote 
cuarto. fmca 29.446, valorada en 27.835.000 pese
tas, Y lote quinto, mitad indivisa de la finca 5.434. 
valorada en 78.694.200 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 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 dia 8 de junio 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 primo dia 6 de julio 
de 1994, a las diez treinta horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segu.9J.da. 
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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 14 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretaria.-18.839. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Pino Pérez. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 13 de los de 
Barcelona, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario regulado por el arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria que se tramita en 
este Juzgado con el número 081811991 (sección 
2). a instancia de «Banco Central Hispanoameri
cano. Sociedad Anónima,. representado por el Pro
curador don Angel Quemada Ruiz, contra la fmea 
que se ditá, especialmente hipotecada por doña 
Maria Lourdes Beltrán Rodríguez, por proveído de 
este dia se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta la referida finca, por ténnino de veinte dias 
y por el p'recio de valoración pactado en la escritura 
de hipoteca base del procedimiento. de 7.000.000 
de pesetas. señalándose para el remate. en: 

Primera subasta: El dia 7 de junio a las diez horas. 
-y en caso de ser declarada desierta. para la 

Segunda subasta: El próximo 'dia 6 de septiembre, 
a las diez horas, y por el precio del 75 por 100 
del tipo de la primera subasta; y en caso de ser 
declarada desierta ésta, en 

Tercera subasta: El d1a 5 de octubre a las diez 
horas. sin sujeción a tipo. 

Si por causas de fuerza mayor se hubieren de 
suspender las subastas señaladas. éstas se celebrarán 
el primer día posible hábil a la misma hora. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, blijo las condiciones fijadas en la 
Ley Hipotecaria. haciéndose constar que los autos 
y la certificación del Registro a' que se refiere la 
regla cuarta del articulo y ley Citados. están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juz¡ado. donde podrán 
ser examinados. y que se entenderá que los lici
tadores aceptan como bastante la titulación; y que 
las cargas anteriores o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor: 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado una cantidad no inferior al 20 por 100 del 
precio del remate. y en el caso de la tercera subasta 
el depósito será el referido para la segunda, con 
excepción de la parte actora, que se halla exenta 
de constituir tal depósito. pudiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositando junto al 
mismo el importe de la consignación para participar 
en la subasta o presentar resguardo de haberlo con
signado en establecimiento pública destinado al 
efecto; los pliegos se custodiarán cerrados en la 
Secretaria y serán abiertos en el acto de la licitación; 
y que las posturas podrán hacerse a reserva de ceder 
el remate a tercero, en cuyo caso deberá hacerse 
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado. previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate con asistencia del cesionario 
que aceptará la cesión. 

Por el presente edicto se notifica el señalamiento 
de las subastas indicadas anteriormente a la parte 
deudora en la propia fmca hipotecada, para el caso 
de que n6 pudiere hacerse dicha notificación en 
cualquiera de las formas dispuestas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, a tenor de lo dispuesto en 
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el último párrafo de la regla septima del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente 

Urbana. Entidad número 10. Vivienda piso pri
mero. puerta letra B, del bloque 1, sito en la primera 
planta alta del edificio sitO en Bellcaire del Ampur
dán, -COn frente a la carretera de Vialademar. sin 
número. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Gerona, al tomo 2.516. libro 29, folio 
142. fmca número 1.478. Valorada en 7.000.000 
de pesetas. 

Dado en Barcelona a 16, de marzo de 1994.-La 
Secretaria, Maria del Mar Pino Pérez.-18.230. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Cristina López Ferré, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 20 de Barcelona, 

Por el presente 'edicto. hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario regulado por el artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria que se tramita en 
este Juzgado bajo el número 092111993-4. a ins
tancia de Caja de Ahorros de Navarra, representada 
por el Procurador don Narciso Ranera Cahis. contra 
la fmca que se dirá, especialmente hipotecada por 
doña Luisa Giménez Arias, por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta la referida fmca. por término de veinte dias 
y por el precio de valoración pactado en la escritura 
de hipoteca base del procedimiento, de 14.000.000 
de pesetas. señalándose para el remate en: 

Primera subasta: El día 14 de junio a las once; 
y caso de ser declarada desierta, para la: 

Segunda subasta: El dia 14 de julio a las once. 
por el precio del 75 por 100 del tipo de la primera 
subasta; y caso de ser declarada desierta ésta, en: 

Tercera subasta: El dia 14 de septiembre a las 
once. sin sujeción a tipo. 

Las subastas tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Vía Layetana, 8-10. séptima 
planta. bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipo
tecaria, haciéndose constar que los autos y la cer
tificación a que se refiere la regla cuarta del articulo 
131 de la Le}' Hipotecaria y ley citados. están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. donde 
podrán ser examinados. y se entenderá que los lici
tadores aceptan 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. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
'gado, una cantidad no inferior al 20 por 100 del 
precio del remate. y en el caso de la tercera subasta 
el depósito será el referido para la segunda, con 
excepción de la parte actora, que se halla exenta 
de constituir tal depósito, pudiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositando junto al 
mismo el importe de la consignación para participar 
en la subasta o presentar resguardo de haberlo con
signado en el establecimiento público destinado al 
efecto; los pliegos se custodiarán cerrados en la 
Secretaria, y serán abiertos en el acto de la licitación, 
y que las posturas podrán hacerse a reserva de ceder 
el remate a tercero, en cuyo caso deberá hacerse 
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate, con asistencia del cesionario. 
que aceptará la cesión. 

Por el presente edicto se notifica el señalamiento 
de las subastas indicadas anterionnente a la parte 
deudora, en la propia ftnca hipotecada; para el caso 
de que no pudiera hacerse dicha notificación en 
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cualquiera de las fonnas dispuestas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, a tenor de 10 dispuesto en 
el último pcirrafo de la regla séptima del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

En caso de suspensión del acto por amenaza de 
bomba o cualquier otro supuesto de fuerza mayor, 
se llevará a efecto la subasta en el siguiente día 
hábil. a la misma hora. 

La fmea objeto de subasta es la siguiente 

Número 77. piso quinto, letra A, situado en planta 
quinta, sin contar la baja ni entreplanta. del portal 
2 de la torre número 6. manzana B. del poligono 
ordenación Can Enseña, segunda fase. hoy dirección 
Pi i Molist. 119, de Barcelona. Consta de come
dor-estar, cuatro dormitorios. cocina con lavadero. 
cuarto de baño, cuarto de aseo, hall, pasillo y terraza. 
Ocupa una superficie construida de" 81,19 metros 
cuadrados; y linda: Al frente, tomando como tal 
la puerta de entrada que tiene en el rellano de esca· 
lera, con dicho rellano y eon un patio; a la espalda, 
con la proyección vertical de la fachada posterior 
del edificio, donde en parte tiene salida la expresada 
terraza; a la derecha entrando, con el referido patio 
y con la puerta A del portal 1; y a la izquierda, 
con la escalera, con el repetido rellano y con la 
puerta B de su misma planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
13 de Barcelona. al tomo 2.228, libro 184, sección 
primera A, folio 42, finca número 15.623, inscrip. 
ción segunda. 

Dado en Barcelona a 22 de marzo de 1994.-La 
Secretaria, Cristina López Ferré.-18.246. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme· 
ro 70511993 A, se tramita procedimiento judicial 

. sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona La Caixa, que litiga bajo el beneficio 
de justicia gratuita, representada por el Procurador 
don Francisco Javier Manjarin Albert. contra don 
Luis Fernando Merino Otermin. en reclamaciÓn de 
crédito hipotecarlo, en cuyas actuaciones se ha acor· 
dado sacar a primera y pública subasta, por téonino 
de veinte días y precio del avalúo, y que es el pactado 
en la escritura de hipoteca de la fmca que asciende 
a la cantidad de 17.400.000 pesetas. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el. dia 30 de mayo 
de 1994 a las once 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 Bilbao Vizcaya 
número 0690, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y afta del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheque 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 anteriormente. 

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 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
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ferentes -si los hubiere- al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de Wla segunda, el día 22 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 día 18 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 basé 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, exceptuándose los sába
dos. 

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 

Finca estudio número 1, en la planta semisótano 
o baja del edificio sito en Barcelona, barriada de 
Sarriá, con frente a la calle de José Agu1ló. donde 
le corresponde el número 5. Consta de una pieza 
de distribución y un cuarto de aseo. y lleva como 
anejo el uso y disfrute exclusivo del patio descubierto 
de 54.80 metros cuadrados que rodea este depar
tamento; por el norte y por el este, tiene una super
ficie útil de 55 metros 20 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Bar<>:elona, al tomo 1.889 del archivo. libro 
101 de la sección primera, al folio 7, finca número 
21.901~N. inscripción quinta. propiedad de don Luis 
Fernando Merino Otennin. 

y para que conste a los efectos oportunos y sirva 
de notificación en forma al demandado. expido el 
presente en Barcelona a 22 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. María Isabel Ochoa Vidaur.-La 
Secretaria.-18.239. 

BARCELONA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 27 de Bar
celona. publicado en el «Boletin Oficial del Estado». 
número 81, de fecha 5 de abril de 1994, páginas 
5.336 y 5.337. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: «... bajo el 
número 637/199 3-quinta, se sigue exhorto •... ». debe 
decir: «bajo el número 367/1993-quinta. se sigue 
exhorto, ... ».-16.093 ca. 

BARCELONA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bar
celona. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 83. de fecha 7 de abril de 1994. página 
5.599. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: « ... contra "LE 
scalam, Sociedad Anónima" •... », debe decir: « ... con~ 
tra "L·Escalam. Sociedad Anónima" •... ».-17.145-16 
CO. 
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BILBAO 

Edicto 

Doña Concepción Vélez Sánchez. Magistrada·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
Bilbao. 

Hago saber: Que en dichq Juzgado. y con el núme
ro 763/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Banco Pastor. Sociedad 
Anónima». contra don Antonio Augusto Fernandes 
Estévez., en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y téonino de veinte días. el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar, en la Sala de Audíencia de este Juzgado. el 
dia 11 de mayo, a las doce treinta horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente. en 
la cuenta de -este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4726, una can
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose COnstar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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. 

Quinta.-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 hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 10 de junio. a las doce 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 II de julio. 
a las doce treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma. el 50 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 ~ saca a subasta y su valor 

Urbana.-Piso segundo E de la casa letra B en 
el camino de Los Hoyos, en el barrio de Cotillo. 
de Santurce. 

Inscrita a los tomos 617 y 1.020. libros 221 
y 364, folios 23 y 8, fmca número 15.734, ins
cripciones primera y cuarta del Registro de la Pro
piedad de Santurce. 

Valorada en la suma de 6.500.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 14 de febrero de 1994.-La 
Magistrada·Juez, Concepción Vélez Sánchez.-El 
Se..-::retario.-18.911. 
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BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Mar llundáin Minando. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Bilbao. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 551/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Cañedo. Sociedad Limi
tada». contra doña Maria Luisa Aznar Zarrabeitia 
Y .Creaciones Achúcarro. Sociedad Limitada», en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días. los bienes que luego se dirá. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 13 
de mayo de 1994. a las diez horas. con las pre.
venciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tornar Parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIz
caya. Sociedad Anónima», número 4749, sucursal 
1290-3. 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 procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos. no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 14 de junio de 1994, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se sei\ala para 
la celebración de una tercera el día 12 de julio 
de 1994, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien d'bsee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

~ienes que se sacan a subasta y su valor 

Vivienda derecha de la planta tercera, correspon
diente a la escalera derecha, en la casa señalada 
con el número 74 de Algortako Etorbidea, de Getx.o 
(Bizkaia). 

Valorada a efectos de subasta en 20.000.000 de 
pesetas. 

Dos chaquetones azules. referencia 85006, mode
lo 2.502 SH2. 

Un chaquetón azul. referencia 81010. modelo 
Cindi. 

Dos chaquetones de mutón negro, modelo 2.150 
RA referencia 88.025. . 

Un chaquetón marrón de ante, referencia 88.002. 
Un abrigo tres cuartas marrón. referencia 2.141 

RA. 
Un abrigo tres cuartas tabasco, modelo K-140MI 

1.248. 
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Un abrigo tres cuartas crema, modelo MI-2.126 
1.-16l. 

Un abrigo astracán negro. 01-045. 
Un abrigo martas cibelinas. modelo 3.027. 
Un abrigo visón, modelo CIV-l1579. 
Un abrigo visón, modelo OOCIV 11639. 
Un abrigo astracán. modelo platino G 00 C 

2950478. 
Valorados a efectos de subasta en 5.025.000 pese

tas. 

Dado en Bilbao a 16 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria del Mar 'nundáin Minon
do.-El Secretario.-18.917. 

BILBAO 

Edicto 

Don Bienvenido González Poveda. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número I de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 452/1 993 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Exterior de España. Sociedad 
Anónima» contra ~Kosla 91, Sociedad Limitada,.. 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a' pública subasta por tercera vez. sin sujeción a 
tipo y término de veinte dias. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
el día 20 de mayo a las once horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

en la subasta, deberán consignar en la cuenta de 
este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima», número 4705, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de 
base para la segunda subasta, y que fue de 
48.000.000 de pesetas, haciéndose constar el núme
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En 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 anterionnente. 

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

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 por haber desaparecido de su domicilio 
y ser desconocido en la finca hipotecada. 

Bienes que se sacan a subasta 

Parcela industrial número 4. Solar situado en el 
Sector 3, Usila de Ugao, Miravalles, que se identifica 
como parcela industrial cuatro. Tiene una superficie 
de 2.237 metros 72 decímetros cuadrados, y linda 
al norte. con la parcela industrial número 5; al sur 
con la parcela industrial número 3; al oeste con 
la carretera foral 625 Bilbao-Orduña y al este, con 
la vialidad interna del sector 3 Usila. El aprove
chamiento urbanístico máximo que le corresponde 
es de 1.342 metros y 63 decímetros cuadrados de 
ocupación en planta de parcela, 2.717 metros y 
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57 decimetros cuadrados de edifieabilidad máxima 
autorizada en dos plantas y 19.188,82 metros cúbi
cos de volumen máximo autorizado. Admite segre
gaciones y/o parcelaciones en las condiciones esta
blecidas en las Ordenanzas Reguladoras del Plan 
Parcial del sector 3. Usila. 

Sobre esta parcela existe la siguiente construcción 
que esta adosada al pabellón industrial de la parcela 
industrial número 3 o fmea 3.251: Edüicio de 5 
metros 50 decimetros de ancho y 46 metros con 
50 centimetros de largo. donde se emplazan los 
servicios anexos a la industria, tales como oficina, 
almacén, aseos, vestuarios, comedor y cocina del 
personal. La superficie de este cuerpo de servicios 
es de 255 metros con 75 decimetros cuadrados, 
ocupa igualmente una sola planta, pero en este caso, 
con una de 3 metros al alero y 4 metros en su 
cumbre. Inscrita en el Registro de la Propiedad, 
número 4 de Bilbao, al folio 162, libro 48. tomo 
1.111, finca 3.252 del Ayuntamiento de Miravalles. 

Esta fmca corresponde por subrogación real con 
la hipotecada inicialmente, cuya descripción era la 
siguiente: Terreno heredad. de forma irregular en 
jurisdicción de Miravalles, que tiene una superficie 
de 6.794 metros y 40 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Bilbao, libro 22 de Miravalles, folio 161 
vuelto. fmca número 1.509. inscripción 4.& .. 

Dado en Bilbao, a 24 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Bienvenido González Poveda-El 
Secretario.-18.788. 

BILBAO 

Edicto 

Don Francisco Benito Alonso. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 9 de Bilbao, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 210/1993, se tramita procedimiento de jUicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima». contra don Carlos Vega Gon
zález, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 16 de mayo, a las doce horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima,.. número 4.750. 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 metáljco 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 15 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. 
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Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala Para 
la celebración de una tercera el día 1 de julio, a 
las diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió de 
base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor. 

Mitad indivisa de la vivienda izquierda derecha 
letra C. planta octava, y anejo parcela de garaje 
número 43 de la calle Javier de Ibarria. número 
30. de Bilbao. Inscrita en el libro 657 de Begoña,. 
folio 60, fmea 29.867-8. inscripción segunda 

Tipo de subasta: 8.680.760 pesetas. 

Dado en Bilbao a 18 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Francisco Benito Alonso.-EI Secreta
rio.-18.759. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María Cruz Looon del Rio, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 831/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Bilbao BiZkaia Kutxa contra 
don Manuel Ducid N1iñez y doña Avelina Gómez 
Ferreiro, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte 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 1 de junio. 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima», número 4.706. una can· 
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. h~iéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de' dinero en metAlico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerradq, 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 queria subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precÍo del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el dia l de julio, 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 hubieIe 
licitadores en la segunda subasta. se seftala para 
la celebración de una tercera, el dia I de septiembre. 
a las doce homs. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tiJX), debiendo consignar quien desee tomar 
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parte en la misma el 20 JX)r 100 de! tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquieroa-derecha del piso o planta 
segunda del bloque 11 en el barrio de Sagarminaga, 
de Bilbao. 

Tipo de subasta: 6.500,000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 18 de marro de 1994.-La 
MagistradawJuez, Maria Cruz Loron del Rio.-El 
Secretario,-18.776. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el ilustrisimo Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nUmero l de tos de Blanes, en resolución del dia 
de la fecha dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, nUmero 57/1992-B. seguidos a instancias de 
Caixa dEstalvis Provincial Girona, representada por 
el Procurador señor Francina Pascual. contra la fm· 
ca especialmente hipotecada por «Promociones 
Ballester. Sociedad Anónima», por el presente se 
anuncia. con veinte dias de antelación y con las 
condiciones fijadas en dicha Ley HipotecarUi. la ven
ta en pública subasta de la finca que se dirá, y 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nUmero 1, sito en Illas Medas. 22, señalándose para 
la primera subasta el dia 9 de mayo de 1994. sir
viendo de tipo el precio fijado en la escritura de 
constitución de hipoteca, En caso de que no hubie
ren postores. se señala para la celebración de la 
segunda subasta el dia 13 de junio de 1994, para 
la que servicl de tipo el 75 por lOO de la primera, 
En caso de que no hubieren postores. se señala 
para la celebración de la tercera subasta el dia l1 
de julio de 1994, sin sujeción a tipo. Todas las 
subastas tendrán lugar a las diez horas. 

Condiciones 

Primera.-Se hace constar que los autos y la cer· 
tificación del Registro a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,· están de 
manifiesto en Secretaria; que se entenderá que todo 
licitabor acepta como bastante la titulación, y que 
las caIgaS y gravámenes anteriores y los preferentes 
-si las hubiere-. al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Segunda.-Se previene a los licitadores que no 
se admitirán posturas que sean infc;:riores al tipo 
de la primera y. en su caso. de la segunda subasta. 
y en cuanto a la tercera, que se admitirán sin sujeción 
a tipo. y que el acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas. sin necesidad de 
consignar cantidad alguna, mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici~ 
taci6n si no consignan previamente, en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones del Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por l 00 ef~ctivo del tipo de la primera o segunda 
subasta, y que en caso de celebrarse la tercera suba&
ta, el depósito deberá ser el 20 por 100 por lo 
menos del fijado para la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración. pod..-án hacerse pos
turas en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber ingresado la consignación para 
tomar parte en la subasta en la Cu~nta de Depósitos 
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y Consignaciones del Banco Bilbao V1ZC8ya..y no 
se admitirán tales consignaciones si no contienen 
la aceptación expresa de las obligaciones consig· 
nadas en la regla octava del referido articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Entidad número seis. Entresuelo cuarta. Local 
comercial de una supeñlCie de 84 metros 99 deci· 
metros cuadrados. de la casa señalada con el número 
1-3 de la calle Buensuceso. de la villa de Blanes, 
Linda: Por su frente entrando. con entidad número 
7; a la izquierda, en su proyección vertical, con 
calle Buensuceso; a la derecha, con entidad número 
5. y al fondo. con finca número S de la calle Buen-
suceso. Por arriba, con entidades números 13 y 14. 
Por abajo, con entidad nUmero 2. 

Coeficiente en elementos comunes y gastos: 2,30 
por 100. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lloret de Mar. en el tomo 1.544. libro 234 de 
Blanes, folio 94. fmea número 13.375. 

Valor procedimental: 19.355.659 pesetas. 

Dado en Blanes a 24 de febrero de 1994.-El 
Juez.-EI Secretario.-17.999-3. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Blanes, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, nUmero 2oo/1993·L. instados por Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, representado por 
el Procurador don Ignacio de Bolos Pi, contra finca 
especialmente hipotecada por «Mastossa, Sociedad 
Limitada.. por el presente se anuncia la pública 
subasta de la finca que se dirá, por primera vez, 
para el próximo 11 de noviembre de 1994, a las 
once horas, o, en su caso, por segunda vez, término 
de veinte dias y rebtija del 2S por 100 de la tasación 
escriturada, para el dia 16 de diciembre de 1994. 
a las once horas, y para el caso de que la misma 
quedase desierta, se anuncia la pUblica subasta, por 
tercera vez, término de veinte dias y sin sujeción 
a tipo, para el próximo dia 27 de enero de 1995, 
a las once horas. Las cuales subastas se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. bajo las 
condiciones establecidas en el articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria y concordante, de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, haciéndose constar expresamente 
que los autos y certificaciones de titulos y cargas 
se hallan de manifiesto en Secretaría; que se acepta 
como bastante la tinllaciÓD obrante en autos, y que 
las cargas anteriores y preferentes subsistirán, acep. 
tándolas y quedando subrogado en ellas el rema· 
tante, sin destinarse a su extinción el preCio del 
remate. 
, El precio de tasación escriturado de la fmca es 

de 32.109,000 pesetas y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 
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Entidad 14. Local comercial con sus dependen
cias y servicios, sito en la planta baja del edificio 
destinado en la actualidad a apartamentos, sito en 
Tossa de Mar, carretera de Tossa de Mar a Lloret 
de Mar. y hoy avenida del Pelegri, donde está seña
lado de número 6. Tiene una superficie de 197 
metros 15 decímetros cuadrados. Lindante: Al fren
te, en parte con la avenida del Pelegri, por donde 
se accede. y en parte con el-local comercial señalado 
de número 2, sito en esta planta; a la derecha, entran
do, con vestibulo y caja de escalera de 3cceSO a 
las viviendas. en parte con fmea de los señores Bar
cones y en parte con la entidad 13 a nivel de esta 
planta; por la izquierda, entrando. a través de una 
terraza que será de uso público, con el hospital 
de Tossa de Mar en parte y en parte con ~a de 
escalera que conduce a la planta sótano, y por el 
fondo. con propiedad de los señores Coris. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar al tomo 2.393. libro 175 de Tossa de Mar. 
folio 220. fmca número 8.939. inscripción primera. 

Dado en Blanes a 23 de marzo de 1994.-EI 
Secretario.-18.737. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisirno señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Blanes, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 58/1993-L. instados por Caixa d'Es
talvis i Pensions de Barcelona. representada por el 
Procurador don Ignacio de Bolos Pi, contra fmca 
especialmente hipotecada por doña Cristina Agusti 
Anjoais y doña Dolores Agusti Anjoais. por el pre~ 
sente se anQ.tlcia la pública subasta de la fmca que 
se dirá, por primera vez. para el próximo 4 de 
noviembre de 1994. a las doce horas. o. en su caso. 
por segunda vez, ténnino. de veinte dias y rebaja 
del 25 por 100 de la tasación escriturada, para el 
día 2 de diciembre de 1994, a las doce horas, y 
para el caso de que la misma quedase desierta, se 
anuncia la pública subasta, por tercera vez, término 
de veinte días y sin sujeción a tipo. para el próximo 
dia 20 de enero de 1995, a las doce horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordailtes de la Ley de E~uiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en -Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolas y que
dando subrogado en ellas el rematante, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 21.000.000 de pesetas y la fmea objeto de subasta 
es la siguiente: 

Número 13. Vivienda en tercera planta alta. puerta 
número 3 del edificio denominado «La Caleta». sito 
en Lloret de _ Mar. avenida de las Acacias. l. con 
acceso desde la escalera general y desde los ascen
sores comunes del edificio. a la -derecha según se 
sube la escalera, de unos 126 metros cuadrados. 
Linda: Norte. vuelo de la vivienda número 3 de 
la planta baja; sur. vuelo de zona lijardinada común 
de uso privativo de la vivienda número 2 de la 
planta baja; oeste. vuelo de zona lijardmada de pro
piedad y usos comunes, y este, vivienda número 
1 de esta planta, sucesivamente de norte a sur. 

Inscrita al tomo 1.382, libro 198 de Lloret de 
Mar. folio 137. fmca número 10.993. inscripción 
tercera. 

Dado en BIanes a 23 de marzo de 1994.-La 
Secretaria.-18. 7 38. 
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BURGOS 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado, bajo el número 
0018311993, se siguen autos de declaración mayor 
cuantía reclamación de cantidad. a instancia del Pro
curador don César Gutiérrez Moliner en represen
tación de «Inter-Bon, Sociedad Anónima». contra 
«Química del Formol. Sociedad Anónima». en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en pública y judicial subas
ta, por primera, segunda y tercera vez en su caso, 
plazo de veinte días y bajo las condiciones que se 
indicarán, los bienes que luego se reseñan. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 11 de mayo a las doce horas, 
en- primera subasta; y si resultare desierta. el día 
10 de junio a la misma hora. en segunda; y en 
el caso de que también resultare desierta. el día 
11 de julio a la misma hora en tercera. 

Para tomar parte en la subasta. deberán los lici
tadores consignar previamente en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal. cuenta 1 065. clave 17, 
una cantidad equivalente al menos al 40 por 100 
efectivo del valor de los bienes en la primera subasta; 
en segunda y tercera subasta se consignará el mismo 
porcentaje. pero el tipo de la segunda. será el de 
la tasación rebajada en un 25 por 100, sin cUyo 
requisito no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo de los bienes en la primera 
subasta; en la segunda no se admitirán pos1ÚraS 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la misma que será el de tasación rebajado en un 
25 por 100; y en tercera subasta podrá hacerse 
cualquier postura, al salir sin sujeción a tipo. 

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

Los autos y la certificación del registro estarán 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado donde 
podrán ser examinados en dias y horas hábiles. 

Se hace constar que no se han suplido los titulos 
de propiedad, y que las cargas o gravámenes ante
riores o preferentes, si los hubiere. al crédito de 
la parte aetora, continuará 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. 

Complejo, compuesta de plantas y servicios auxi
liares. así como terreno, en el barrio de Castañares. 
donde se encuentra ubicada la empresa Quimica 
del FonnoL con una extensión aproximada de 5.700 
metros cuadrados. sobre los que se han efectuado 
dos edificaciones independientes. una dedicada a 
nave industrial y otra a oficinas, la primera de ellas 
ocupa 1.248 metros cuadrados y la segunda 288 
metros cuadrados, comprendiendo todo ello, los 
terrenos. edificaciones, obra civil e instalaciones 
industriales y maquinaria; valorado a efecto de 
subasta en la suma de 587.200.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 15 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-18.285. 

BURGOS 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articu10 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 0049311993 pro
movido por «Banco Central Hispanoamericano. 

80Enúm.87 

Sociedad Anónima». contra don Santos Lorenzo 
Bol Rey en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordadu 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, 
en forma siguiente: 

En primera subasta el día 11 de mayo próximo 
a las diez horas de su mañana, sitviendo de típo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 8.300.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 9 de junio próximo 
a las diez horas de su mañana, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 8 de julio próximo 
a las diez horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de 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 de Depósitos que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya. cuenta número 1064, el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no' serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado al que se unirá resguardo 
del ingreso anteriormente citado. 

Cuarta.-Los autos y la 'certificación de1 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. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
10 admitan y hayail cubierto el tipo de subasta. a 
efectos de que si el rematante no cumpliese la obli
gación, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
Las cantidades consignadas por éstos se devolverán 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas· en el dia y hora 
señalados. se llevará a efecto en el siguiente día 
inmediato hábil. a la misma hora. . 

Bienes objeto de subasta 

Plaza de garaje señalada con el número 22, de 
una superficie de 37 metros cuadrados y 80 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Burgos. al tomo 3.647, libro 352, folio 
142. fmca número 24.663-50. -

Dado en Burgos a 23 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretaria.-18.275. 

CADIZ 

Edicto 

Don Fernando F. Rodriguez de Sanabria Mesa, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 2 
de los de Cádiz, 

Hago saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 303-1977, a instancia 
de Clija de Ahorros de Cádiz, contra doña Maria 
Dolores Mediavilla del Castillo y otros, en recla
mación de 1.298.125 pesetas más otras 300.000 
pesetas presupuestadas para intereses y costas; que 
en dichos autos y por resolución de esta fecha, 'se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 



BOE núm. 87 

vez, tipo de tasación y ténnmo de veinte días. los 
bienes embargados al deudor que se dirán, -seña· 
lándose para el acto del remate el próximo d1a 12 
de mayo a las doce horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Drago. sin número, 
segunda planta. Para el caso de que no se solicite 
la adjudicación por el actor y que no haya postores 
en la primera subasta. se señala para que tenga 
lugar la segunda. con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de licitación. el próximo dia 10 de junio a 
las doce horas, y en el mismo lugar. Y para el 
caso de que tampoco concurran a los mismos pas
tores, se señala la tercera, sin sujeción a tipo, el 
p{'óximo día 12 de Julio a las doce horas en el 
mismo lugar. Se hace constar que si por causas 
de fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas 
en los días anterionnente expuestos, se entenderán 
que se celebran al día siguiente hábil y a las doce 
horas. Se anuncian las subastas bajo. las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta. 
todo licitador a excepción del ejecutante, deberá 
consignar previamente en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones de este Juzgado número 
122600017 0303 77. código de Juzgado 1226 del 
Banco Bilbao Vtzcaya, en la agencia Ana de Viya, 
número 0102 y oficina 0473 de esta localidad, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 de 
la que sirve de tipo a cada subasta. Todo ello de 
conformidad con 10 previsto en el artículo primero 
del Real Decreto 341988 de 21 de enero, por el 
que queda prohibida la recepción material de dineros 
o cheques en los Juzgados o Tribunales. 

Segunda.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación, pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Tercero.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado junto a aquél, una cantidad igua1 por 
lo menos al 20 por 100 del tipo de la subasta, 
o el resguardo de haberlo consignado en el esta
blecimiento público destinado al efecto. Los pliegos 
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. 

Cuarta.-Respecto a los bienes inmuebles subas
tados se hace constar, que a instancia del acreedor 
se sacan a pública subasta sin suplir previamente 
la falta de títulos de propiedad conforme establece 
el artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien subastado 

Vivienda piso, portal número 3, bloque.A. sexta 
planta del conjunto residencial «La Costilla», sito 
en avenida de Sevilla, número 11 de la villa de 
Rota (Cádiz). 

lnscrita al folio 221. libro 292, fmca número 
10.983 de Rota. Valoración: 7.250.000 pesetas. 

Dado en Cádiz a 11 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Fernando F. Rodriguez de Sana
bria Mesa.-E.I Secretario.-18.408-3. 

CADIZ 

Edicto 

Don Luis Arenas lbáñez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Cádiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumarlo del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. a instancias de Unicaja, 
representada por el Procurador don José Eduardo 
Sánchez Romero, contra «General de Carreteras y 
Pavimentos, Sociedad Anónima.; don Manuel Tor
tosa Rengel y doña Mercedes Domínguez Jiménez. 
en los que he acordado sacar a venta en pública 
subasta por primera y, en su caso, segunda y tercera 
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vez. por ténnino de veinte dias, las fmcas hipo
tecadas que luego se describirán. sirviendo de tipo 
el pactado con la escritura de la hipoteca, ascendente 
por cada una de las flncas que luego se describirán 
a 53.200.500 pesetas para la primera subasta. el 
75 por 100 de la primera, para la segunda, y sin 
sujeción a tipo, la tercera. Las subastas se celebrarán 
en 'la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
Drago. sin_número. a las once ho~s de los siguientes 
dias: 

Primera subasta: 31 de mayo de 1994. 
Segunda subasta: 30 de junio de 1994. 
Tercera subasta: 30 de septiembre de 1994. 
y bajo las siguientes condiciones: 

Condiciones 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
primera y segunda subasta. deberán consignar en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado, abierta con el número O 1-4825 50--3. ~ódi
go 1.228. el 20 por 100 del tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. a excepción del ejecutante si 
concurriere. En la tercera o ulteriores subastas, el 
depósito consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado 
para la segunda. Dichas cantidades se devolverán 
a los licitadores, salvo la que corresponda al mejor 
postor. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, lo que se efectuará 
ante el propio Juzgado con la asistencia del cesio
nario. previa o simultáneamente al pago del precio 
del femate. 

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 del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 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. 

Bienes hipotecados que se subastan 

1) Suerte de tierra en el pago de Las Abiertas 
de Cautina, en el ténnino de Jerez de la Frontera, 
con extensión superficial de 1 hectárea 88 áreas 
y 49 centiáreas;-linda: Por el norte, con Canal del 
Sindicato, del pantano de Guadalcacín y fmca de 
don Agustín García Mier, llamada Villa María; por 
el sur, con parcela de don Enrique de lsasi e Ivisón. 
en parte, y en parte con la hijuela del arroyo del 
Membrillar, por el este, con el servicio de Jerez 
a Bomos, y por el oeste, con la citada fmca de 
don Enrique Isasi e Ivisón, en parte, y en parte 
también con la fmca del propio señor Isasi. Contiene 
casa y pozo. 

Inscripción: Tomo 736, folio 100 vuelto. fmca 
12.822, inscripción tercera del Registro de la Pro
piedad número 2 de los de Jerez de la Frontera. 

2) Rústica: Tierra de secano nombrada Santa 
Teresa, en el pago de Montea1egre. término de Jerez 
de la Frontera, con casa dentro de su perimetro. 
Mide 5 aranzadas y 61 milésimas de otra, o sea, 
2 hectáreas 20 áreas y 35 centiáreas. Linda, al norte, 
con Hijuela de la Vaquera, por donde tiene su entra
da; sur. con fmca de la que procede, de don Fran
cisco Pilonea Molina; este, con tierra de doña Maria 
Dolores Gallegos, y oeste, las de don Manuel Galle
gos y don José Morillo. Inscripción: Libro 13, folio 
107, tomo 828, fmca 1.485. inscripción tercera del 
Registro de la Propiedad número 2 de los de Jerez 
de la Frontera. 

Dado en Cádiz a 10 de marzo de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Luis Arenas lbáñez.-EI Secreta
rio.-18.3l0-55. 
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CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Don Juan Beneyto Mengo. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de los de 
Castel1ón de la Plana, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 47811991, a instancia 
de «Banéa Catalana. Sociedad Anónima~, represen
tada en estos autos por la Procuradora doña Maria 

,Jesús Margarit Pelaz, contra promociones inmobi
liarias «Carce, So:ciedad Limitada~, don Cristobal 
Bou Ibáñez y doña Ana Llusar Aguilar, en recla
mación de 5.227.166 pesetas, de principal. y 
2.000.000 de pesetas presupuestadas para gastos, 
costas· e intereses del procedimiento, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera vez. tér
mino de veinte dias y por el tipo de su valoración 
los bienes embargados al referido demandado que 
luego se describirán. señalándose para el de remate 
el próximo dia 12 de mayo de 1994 a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en plaza Borrull. sin número, primera planta 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamen~ los licitadores en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 50 por 100, por lo menos, del tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec
tivos dueños acto continuo de remate, excepto la 
que corresponda al mejor postor al cual se reservará 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta. 

Tercera.-Que los bienes se sacan a pública subasta 
a petición de la parte ejecutante. sin suplir pre
viamente la falta de titulas. 

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

Quinta.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito, desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate. 
depositándose en la Mesa del Juzgado el importe 
de la expresada consignación previa. 

Sexta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

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, para el día 14 de junio de 
1994 a . las doce horas. debiendo consignarse pre
viamente el 50 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda subasta. se fija por tercera 
vez el acto de la subasta para el día 19 de julio 
de 1994 a las doce horas. sin sujeción a tipo, debien
do consignarse previamente el 50 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. Estas dos últimas subastas 
se llevarán a efecto en su caso, en el mismo lugar 
que la primera señalada. 

Bienes objeto'de subasta 

1) Rústica. Mitad indivisa de la fmca de tierra 
secano campa, sita en Castellón, partida de la Marra
da de Wla superficie de 22 áreas 32 centiáreas y 
16 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Castellón. al tomo 
460, folio 202. libro 460 vuelto, fmca número 
41.379. inscripción primera. 

Valorada en 335.000 pesetas. 
2) Rústica. Campo de tierra de secano con 

naranjos, en término de Castellón, partida de la 
Marrada, con una superficie de 471 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad nÚlne· 
ro 2 de Castellón, al folio 38 vuelto, tomo 344, 
fmca número 33.482, inscripción segunda. 

Valorada en 200.000 pesetas. 
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3) Rústica. Campo de tierra secano con naranjos 
en ténníno de Caste11ón. partida de la Marrada, 
con una superficie de 313.49 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Castellón. al folio 36 y vueho. tomo 344. tinca 
33.480. inscripción segunda. 

Valorada en 150.000 pesetas. 
4) Urbana. Vivienda del tipo C. situada en la 

planta sexta en alto a la 'derecha·frente mirando 
la fachada desde la avenida Pérez Galdón. 19. del 
bloque D, sito en Castellón. tiene una superficie 
útil de 97.s 1 metros cuadrados. Inscrita en el Regis

,tro de la Propiedad número 1 de Caste1l6n. al folio 
117 del tomo 749 del archivo,libro 42 de la sección 
primera. fmea número 3.413, inscripción primera. 

Valorada en 4.875.500 pesetas. 
5} Rústica. Heredad de tierra agricola, secano 

con superficie de B 1 áreas Y 3 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Lucena al folio 
4. tomo 111, libro 27 de Alcora. fincaniunero 4.499, 
inscripción primera. 

Valorada en 100.000 pesetas. 

Y para que el presente edicto sea fijado en los 
sitios de costumbre, insertado en el Boletin de esta 
provincia y en el del Estado: &si como para que 
sirva de notificación en forma legal a los ejecutados. 
caso de no ser hallados en el domicilio que constan 
en los autos. libro la presente en Castellón a 19 
de noviembre de 1993.-El Magistrado-Juez, Juan 
Beneyto Mengo.-La Secretaria-18.369-3. 

CASTELLON 

Edicto 

Don Josep Lluís Albiñana i Olmos, Magistrado-Juez 
sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Castellón. 

Hace saber: 
Que en el procedimiento del articulo 131 de la 

Ley Hipotecaria. se8uido en este Juzgado con el 
número 26W1993, ha acordado sacar a subasta en 
la Sala de Audiencia a la hora de las once, por 
primera el dia l2 de maYo de 1994, en su caso 
la segunda el dia 9 de junio de 1994, y por tercera 
el día 7 de julio de 1994, la finca que al final se 
describe, propiedad de doña Maria del Cannen Alle
puz Peraire. a la que servirtl el presente de noti
ficación en fonna en el caso de no ser hallada, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la finca, para la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo. Y la tercera sera sin sujeción 
a ti¡x>. no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una 

Segunda-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad no inferior al 50 por 100 del tipo 
de cada subasta,. q.cepto la tercera en que no serán 
inferiores al 50 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podrán hacerse. desde la publicación 
de este anuncio, en pliego cerrado. depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.--Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes :-si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendíéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes que se subastan 

Apartamento del tipo Y. Duplex. situado en la 
planta sexta Y la planta stptima de la zona o cuerpo 
número 2. del edificio Galeón n. que forma parte 
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integrante de la edificación denominada Galeón, for
mada por tres edificios o bloques del complejo resi
dencial Marina Dor, señalados con las letras S, R 
y p. rcspecti:vamcntc. del plano urbanistico. sitada 
en el término municipal de Oropesa del Mar (Cas
tollón). paI1idas Clot de Tone! o Zud·3. del PGOU. 
Es el primero de esa planta contando desde el e.xtre
mo derecho, mirando a la fachada de este cuerpo 
de edificio desde el linde norte de la edificación. 
Ocupa una supei1icie construida entre las dos plan
tas de 57.32 metros cuadrados y la terraza de 7.64 
metros cuadrados. 

Valoración: 9.180.000 pesetas. 

Dado en Castellón de la Plana a 8 de febrero 
de 1994.-El Magistrad6--Juez. Josep Lluís AJbiñana 
i Olmos.-EI Secretario.-18.41()"3. 

CASTELLON 

EdiclO 

Doña Beatriz Ramos Marco. Magistrada-Jueza acci
dental ·del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción ntímero 2 de Casrellón. 

Hago saber: Por resolución de esta fecha recaída 
en procedimiento especial de apremio regulado por 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en 
este Juzgado bajo el número 00282/199.\ a instancia 
de Banco Atlántico, representado por la Procura
dora de los Tribunales doña Pilar j.nglada Rubio, 
para la ejecución del bien hipotecado que se dirá 
en garantia del crédito que ostenta frente a don 
Francisco Pa11.ares Valls y doña Vicente Badia Marti, 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, bajo w siguientes: 

Condiciones 

• Que servirá de tipo, el pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca No se admitirá pos
tura alguna que sea inferior a dicho tipo pactado: < 

en cuanto a la segunda subasta, e! 75 por 100 del 
mismo, y en su caso. e!l cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. Se deberá consignar 
previamente como minimo el 20 por 100 del tipo, 
en la tercera igual que en segunda; el remate podrá 
hacerse a un tercero; los autos y las certificaciones 
registrales estAD de manifiesto en Secretaria del Juz· 
gado; el remate aceptará como bastante la titulación 
existente; las cargas anteriores y preferentes a la 
hipoteca que se ejecuta quedarán subsistentes. enten
ditndose que el rematante las acepta y se subroga 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Lugar: Sala Audiencia de este JU7..gado, ubicada 
en planta segunda del Palacio de Justicia de esta 
capital. 

Fechas: Primera subasta: Dla 20 de junio de 1994. 
Segunda subasta: Dia 20 de julio de 1994. 
Tercera subasta: Dia 19 de septiembre de 1994. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registra! número 16.008. Valorada en 
27.950.000 pesetas. 

Casa--chalét, de planta baja, tan sólo ocupa lma 
superficie de 119 metros cuadrados. con un jardin 
que la rodea de 733 metros cuadrados, por lo Que 
todo ocupa una s'.lpeñlCie de 852 metros cuadrados. 
Se halla situada en la playa del Pinar. de este término 
municipal, señalada con el número 4 de la manzana 
M, del plano de la urbanización. Consta de tres 
dormitorios. comedor, cocina. cuarto de baño y dos 
terrazas. y linda: Norte, calle Mianú; sur, don Vicen
te Masip y Viciano; este. don Vicente Llorens; y 
oeste, calle Acapulco. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número l de Castellón. tomo 889. libro 
179 de la sección primera. folio 136. inscripción 
primera. 
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Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca 
hipotecada, 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. 

y pan conocimiento del pUblico en general,. expi
do el presente en Castellón a 17 de marzo de 
1994.-La Magistrada-Jueza accidental. Beatriz 
Ramos Marco.-18.381. 

CIEZA 

Edicto 

Don Juan Manuel Mario Carrascosa, Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Cieza y su partido 
judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 377 de 1993. se tramitan autos 
del procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo~ 
tecaria a instancia de la Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona La Caixa, representada por el Pro-
curador don Manuel Montiel Rios. contra don 
Esmeragdo Pascual Gil y doña Victoria Carrasco 
Martínez, sobre reclamación de 8.106.593 pesetas. 
en los que, por providencia de esta fecha. se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
primera, segunda y tercera vez. en su caso, y ténnmo 
de veinte días los bienes hipotecados que al final 
se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca para 
la primera, el 75 por 100 del tipo para la segunda 
Y la tercera será, en"su caso, sin sujeción a tipo. 

Segunda-Los autos y la certificación registral 
están de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Tercera.-Los postores deberán consignar en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz
gado una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, y en la tercera el depósito consistirá en 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Cuarta-En todas las subastas podrán hacerse 
postura."J por escrito en pliego cerrado, depositando 
junto a aquél. el resguardo de la consignación en 
la Mesa del J~o. . 

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

Sexta.-Las cargas o gr&vamenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con~ 
tinuarán subsistentes, entendíéndose 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-El presente edicto, que se fUará en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, y se publicará 
en el «Boletín Qficial del Estado» y «Boletín Oficial 
del Registro Mercantil» servirá de notificación a los 
demandados en el supuesto de Que no fueren encon
trados en la fmea objeto de subasta. 

Para la celebración de la subasta se señala el d.fa 
16 de mayo de 1994 para la primera, el día 13 
de junio de 1994 para la segunda y el día I l de 
julio de 1994 para la tercera Y hora de las doce 
de su mañana en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia de Cieza. 
Paseo, sin número. 

Bienes objeto de subasta 

Un edificio sito en el ténnino municipáI. de Aba
rán, en el pago o partido del Campillo. sin número, 
que consta de tres naves a primeras cubiertas, un 
pequeño deparb;unento para despacho y unos terre
nos anejos a las citadas construcciones. Todo ocupa 
una superficie de 960 metros cuadrados y sus medi
das lineales son las de 20 metros de fachada por 
4~ metros de fondo. Linda: Derecha, entrando o 
saliente, Enrique Velo Maquilón y José Martinez 
Gómez; a la espalda o norte. con herederos de Joa· 
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quín González GÓmez. y al frente o mediodía. con 
carretera de Abarán-Cieza. 

Inscripci6n.-Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Cieza número 1 en el foma 846. libro 
153 del ayuntamiento de Abarán. folio 210, fmea 
número 12.183. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 16.000.000 de 
pesetas. 

El Juez. Juan Manuel Marin Carrascosa.-EI 
Secretario.-18.897·3. 

CIEZA 

Edicto 

Don Juan Manuel Marin Carrascosa, Juez de Pri· 
mera Instancia número 2 de Cieza y su partido 
judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 305 de 1993, se tramitan autos 
del procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador don Manuel Montiel Ríos, contra don Luis 
Parra Pérez. sobre reclamación de 13.712.559 pese
tas, en los que, por providencia 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 hipotecados que 
al final se describirán. bajo las siguientes condicio
nes: 

Primem.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca para 
la primera; el 75 por 100 del tipo para la segunda 
y la tercera será. en su caso, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación registral 
están de manífiesto en Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Tercera.-Los postores deberán consignar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, y en la tercera el depósito consistirá en 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Cuarta.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
junto a aquél, el resguardo de la consignación en 
la Mesa del Juzgado. 

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

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 núsmos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para la celebración de la subasta se señala el día 
16 de mayo de 1994, para la primera; el día 13 
de junio de 1994, para la segunda y el día 11 de 
julio de 1994 para la tercera y hora de las diez 
treinta de su mañana en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia de Cieza, 
Paseo, sin número. 

Bien objeto de subasta 

Finca en el ténnino de Blanca, en el partido 
Lomas del Aljibe, Lomas Estercoladas y del Castillo, 
un trozo de tierra secano de cabida 26 hectáreas, 
54 áreas, 29 centiáreas o 237 tahúllaS"" y media, 
aproximadamente. Linda: Norte, camino que separa 
de otra fmca propiedad de don Luis Parra y esquina 
a carretera de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, Milagros 0rtiz Femández y Rafael Malina 
Núñez; sur, viuda de Guirao. o Sea, doña Angeles 
Rodriguez Ortega Y'el camino antiguo de los Caba
Mes; este, oeste, carretera del IRYDA y, además, 
Santiago Ibáñez Ruiz, en parte, por medio, también 
en parte. la citada carretera y el drenaje del IRYDA. 
Macrina Femández Malina, herederos por medio 
de la carretera de la Confederación Hidrográfica 
en pequeña parte y en su mayor parte con el drenaje 
de la expresada carretera. Tiene el derecho de riego 
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con las aguas del trasvase Tajo-Segura, en una super
ficie de 1 hectárea, 11 áreas y 80 centiáreas. 

Inscripción.-'En el Registro de la Propiedad 
número 1 de Cieza,. al tomo 785. libro 73, folio 
137, finca número 8.917, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 14.600.000 
pesetas. 

Dado en Cieza a 10 de enero de 1994.-EI Juez, 
Juan Manuel Marln Carrascosa.-EI Secreta
rio.-18.894·3. 

COLLADO-V1LLALBA 

Edicto 

Don Francisco Javier Gutiérrez Hemandez, Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Collado-VillaIba (Madrid), 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha. 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
41311992, seguidos en este Juzgado a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador don Damián Bar
tolomé Garretas, contra «Dimensión Ram, Sociedad 
Limitada», se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera y. en su caso, segunda y tercera 
vez, y ténnino de veinte días, la fmca hipotecada 
que al final se describe, habiéndose señalado a tal 
fm los días siguientes: 

Primera: 6 de mayo, a las once horas. 
Segunda: 6 de junio, a las once horas. 
Tercera: 6 de julio, a las once horas. 
La subasta se celebrará en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en esta localidad, Virgen del 
Pilar, sin número. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 18.080.00crpesetas en que fue tasada 
la fmca en la escritura de hipoteca; el 75 por 100 
de dicha cantidad para la segunda. y sin sujeción 
a tipo la tercera, no siendo adnúsible en la primera 
y segunda subasta postura alguna que no cubra el 
tipo para ellas señalado. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento público destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta y, para la tercera: el mismo por
centaje correspondiente al tipo de la segunda. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa dei Juzgado, 
junto con aquél, el importe de la consignación antes 
dicha, o acompañando resguardo de haberla hecho 
en el establecinúento destinado a! efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. así como que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor, si los hubiere, quedarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Parcela de terreno en ténnino de Collado-Me
diana, a los sitios llamados Huertezuelos y El Ala
núllo. Tiene una superficie de 323 metros cuadrados. 
Está señalada en el plano de parcelación con el 
número 5. Dentro de esta parcela existe construida 
la siguiente edificación: Casa o vivienda unifamiliar 
desarrollada en planta baja que a su vez se distribuye 
en hall de entrada, salón comedor y cocina y porche 
terraza y dos medias plantas. en cuyo primer tramo 
se ubican dos dormitorios y un cuarto de baño y 
en el segundo igualmente se ubican dos dormitorios 
y un cuarto de baño, y bajo cubierta existe un peque
ño cuarto de baño. Ocupa un total de superficie 
construida de 155 metros con 63 decimetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
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San Lorenzo de El Escorial número 2, al tomo 
2.324, libro 67, folio 18, fmca 3.847. 

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente, que servirá, en su caso, 
de notificación en forma al deudor, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Collado-Villalba a 9 de marzo de 
1994.-EI Secretario, Francisco Javier Gutiérrez 
Hemández.-18.351-3. 

CUENCA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Cuenca y su partido, 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 15411993 promovido por la Procuradora 
señOra Torrecilla López en nombre y representación 
de Banco de Santander, se saca en pública subasta 
por las veces que se dirá y ténnino de viente días 
cada una de ellas. la fmca espeCialmente hipotecada 
por la cantidad de 103.837.410 pesetas, que al final 
de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar por primera vez el próxi
mo día 5 de mayo a las once horas; en prevención 
de que no hubiese licitadores se ha señalado para 
la celebración de la segunda subasta el próximo 
día 6 de junio a las once horas. y para el caso 
de que no hubiere postores se acuerda para la cele
bración de la tercera, el próximo día 1I de julio 
a las once horas, celebrándose todas ellas en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. y con las siguícn
tes condiciones: 

Primera. -Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoraciÓn de la fmca que se especifica 
al dorso; para la segunda subasta el 75 por 100 
de aquel tipo y la tercera será sin sujeción a tipo. 
no admitiéndose posturas en las dos primeras infe
rior al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Cuenta de Depósitos y Consigna
ciones que este Juzgado tiene abierto en el Banco 
de Bilbao Vizcaya, oficina principal de esta ciudad, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
para cada subasta, excepto en la tercera en que 
no serán inferiores al 20 por 100 de la segunda, 
salvo el derecho que tiene la parte actora, en todos 
los casos de concurrir a la subasta sin verificar tales 
depósitos. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

Quinta.-Los autos, titulas y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secre4tria de este Juzgado. 

Sexta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes quedarán subsistentes sin destinarse 
a su extinción el preéio del remate, quedándose 
subrogado el rematante en la responsabilidad de 
lbs mismos. 

Finca que se subasta 

Urbana. Casa de planta baja, cochera, paso y 5 
habitaciones. Sita en Cuenca, rambla de Santa Isa
beL hoy Avenida Reyes Católicos, 12, hoy 36, ins
crita a! tomo 637. folio 100 vuelto, finca número 
3.966 duplicado, inscripción sexta. 

La referida fmca está inscrita a nombre de los 
deudores, don Juan José Sánchez Navarro y doña 
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Benita Herraiz Ferrer, con domicilio en Cuenca, 
calle Reyes Católicos. 36. 

y para Que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Cuenca~. extiendo el presente que 
entrego a la aetora para cumplimiento y gestión. 

Dado en Cuenca a 16 de febrero de 1994.-El 
Secretario.-18.331·S5. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano. Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción de Daimiel y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 26211993. ha acordado sacar 8 subas
ta en la Sala de Audiencia de este Juzgado. a la 
hora de las diez. por primera vez el día 12 de mayo 
de 1994, y en su caso por segunda el dia 9 de 
junio y por tercera vez el dia 7 de julio del mismo 
año, la fmea que al fmal se describe propiedad de 
don Juan Antonio Morillas Godoy, doña Flora Villa
nueva Parra bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmea, para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deb(:rán 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 sólo por el actor. 

Cuarta.-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 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. 

Bien que se subasta 

Casa en Villarrubia de los Ojos, calle Guadal
quivir, 7, de una superficie de 225 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 931, libro 331, folio 45, fmca 
número 24.782, en el Registro de la Propiedad de 
Daimiel. 

Valorada en: 6.066.000 pesetas. 

Dado en Daimiel a 24 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Mónica Céspedes Cano.-EI Secreta
rio.-18.411-3. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano, Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción de Dainúel y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 4611993, ha acordado sacar a subasta 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. a la hora 
de doce, por primera vez el día 12 de mayo y en 
su caso por segunda el dia 9 de junio y por tercera 
vez el día 7 de julio del mismo año. las fmcas que 
al final se describen propiedad de «Viveros Castilla, 
Sociedad Cooperativa Limitada» bajo las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmca, para la segunda el 
75 por 100 de aQUel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en 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 sólo por el actor. 

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 l 
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 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. 

Bien que se subasta 

Centro de selección. preparación, almacenamien
to y comercialización de plantas vivas y flor cortada 
en este ténnino, al sitio llamado camino real de 
Arenas. y casilla que llaman de Pantorras, de caber 
90 áreas, linda al norte, la carretera de Arenas; 
al este. resto de la finca matriz que se reserva su 
propietario. y al Oeste, camino del Pico, constando 
de las dependencias e instalaciones recogidas en 
la inscripción del Registro de la Propiedad de Dai
miel; al tomo 974, libro 522, folio 220, fmca 31.049. 

Valorada en 17.600.000 pesetas. 

Dado en Daimiel a 4 de marzo de 1994:-La 
Jueza. Mónica Céspedes Cano.-EI Secreta
rio.-18.376-3. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano, Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción de Daimiel y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
J 3 l de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado 
con el número 7Wl992 a instancias de Caja Rural 
Provincial de Ciudad Real, contra Cooperativa del 
Campo la Daimieleña, he acordado sacar a subasta 
por tercera vez el día 10 de mayo a las diez horas 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. las fmcas 
que al final se describen propiedad de la demandada, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se celebrará está' tercera subasta sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros sólo por el actor. 

Tercera.-Que 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 Secretaría: Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o 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. 

Bienes que se subastan 

Primero.-Terreno cercado con pared de mam
postería. en término de Daimiel, a los sitios de la 
Vega. Gil Pérez y Plijar del Teatino. Aliado derecho 
de la carretera que conduce de Daimiel a Madrid. 
tramo conocido por paseo del Carmen, al que 
corresponde el número 42 de gobierno, con dos 
puertas en su lado norte que dan a, dicho paseo. 
y aliado este otra, que da al camino d~ las Cañadilas. 
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Tiene una extensión superficial de 2 hectáreas 79 
áreas 46 centiáreas y 50 decimetros cuadrados. 

En su comprensión existen varias edificaciones. 
naves. bodegas. molino de piensos, etc. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daimiel, 
al tomo 803. libro 431, folio 162, fmea 21.48§. 
inscripción sexta. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
335.000.000 de pesetas. 

Segundo.-Huerta en ténnino municipal de Dai
miel. en sitio de don Gil Pérez y Pajar del Teatino, 
de 1 hectárea 2 áreas y 15 centiáreas, con pozo 
y alberca. Dentro de los límites de esta fmca se 
ha construido una nave para embotellar vinos que 
ocupa una superficie de 2.300 metros cuadrados 
cubiertos, dentro de la cual existe un tren de embo
tellado automático. compuesto de una máquina lava
dora, potencia instalada de 38 caballos de vapor, 
grupo de llenado. distribución por gravedad de 24 
grifos y sistema de taponado tipo Alka. con 7 caba
llos de vapor. taponadora para corcho cilindrico 
con cuatro cabezales y 1,5 caballos de vapor, ~is
tríbuidor de cápsulas con motor de 0,50 caballos 
de vapor, máquina'plisadora de cápsulas con 8 cabe
zales y motor de 2 caballos de vapor, etiquetadora 
para cuerpo, contraetiqueta y colaran motor de 2 
caballos de vapor, túnel para cápsula retractil de 
3.000 B. equivalentes a 4 caballos de vapor, máquina 
enclijonadora 12 divisiones, motor de 4 caballos 
de vapor y 700 cajas hora; descapsuladora de restos 
de cápsulas en botellas de recuperación motor de 
6 caballos de vapor; caminos transportadores de 
botellas. motor 7,5 caballos de vapor. Existen otras 
instalaciones auxiliares, como son: Equipo de pas
teurización y embotellado en caliente, con 7 caballos 
de vapor instalados. en regenerador de vapor para 
2.000 kilogramos hora a 8 kilogramos centímetro 
cuadrado,' con 12 caballos de vapor instalados y 
un compresor de aire con motor de 15 caballos 
de vapor. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Daimiel. al tomo 804. libro 432, folio 2, fmca 
22.321, inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
86.000.000 de pesetas. 

Tercera.-Tierra de secano cereal. en ténnino de 
Daimiel, al sitio de Vega y Cañadillas, de 64 áreas 
40 centiáreas. Inscrita al tomo 804, folio 5, libro 
432, fmca 22.624. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
4.000.000 de pesetas. 

Dado en Daimiel a 17 de marzo de 1994.-La 
Jueza. Mónica Céspedes Cano.-El Secreta
rio.-I8.357·3. 

ELCHE 

Edicto 

Don Julio José Ubeda de los Cobos, Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de esta ciudad y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
371/1993, se sigue el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. promovido 
por «Banco Urquijo. Sociedad Anónima», contra 
don Juan Navarro Verdú y otros, en los que por 
proveido de esta fecha he acordado sacar a subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte dias hábiles, 
los bienes embargados a dicho ejecutado y que luego 
se relacionarán, habiéndose señalado para el remate 
el día 15 de julio de 1994, en primera; el 15 de 
septiembre en segunda. y el dia 19 de octubre en 
tercera, a sus once horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Reyes Católicos. y 
en cuya subasta regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Setvirá de tipo para esta subasta el que 
se expresará, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mismo. y pudién
dose hacer a calidad de cederlo a un tercero, En 
la primera será igual al precio del avalúo como 
se dirá. 

Segunda.-Todo licitador. para tomar parte en la 
subasta, deberá consignar p{eviamente, en la Mesa 
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del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
efectivo de su valor, sin lo cual no serán admitidos. 

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

Cuarta.-La certificación a que se refiere la re
gla 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria se 
encuentra de manifiesto en autos. 

Quinta.-El propio actor y a través de su Pro
curador no será necesario que presente depósito 
alguno. 

Sexta.-Se podrán adimitir posturas en plicas 
cerradas que serian abiertos en el acto del remate, 
surtiendo entonces efectos. 

Séptima.-Antes de tomar parte en las subastas, 
adínitirán las normas y condiciones de la regla 8."del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito 
no serán ádmitidos. 

Los bienes objeto de la subasta y precio de ellos 
son los siguientes: 

Los bienes salen agrupados por lotes. 
Lote número l. 11 áreas 61 centiáreas. poco 

más o menos de tierra secano. trozo llamado «Bal
sóm. situado en el ténnirio de La Algueña. Ins~ 
cripcion: Pinoso. tom,o 1.305. libro 341. folio 203. 
fmca 16.485, inscripción quinta. Valorada en la 
escritura de hipoteca a efectos de subasta en la 
suma de 1.840.000 pesetas. Por tanto, en la primera 
no se admitirá postura inferior a dicho tipo; en 
la segun'da será con rebaja del 25 por 100, y en 
la tercera no habrá sujeción a tipo. 

Lote número 2. Un trozo de tierra secano en 
blanco, denominado «La Alguefta», comprensivo de 
29 áreas 30 centiáreas. o sea medio jornal. situado 
en término de Algueña; sus lindes: Los que constan 
en el tomo 242, libro 61 de Pinoso, folio 84, fmca 
4.134. inscripción octava. Valorada igualmente a 
efectos de subasta en la escritura de hipoteca en 
12.880.000 pesetas, y será igual que al anterior, 
o sea, en la primera sin rebaja alguna; en la segunda, 
con rebaja del 25 por 100. Y en la tercera, sin suje
ción a tipo. 

Lote número 3. Medio jornal equivalente 8 29 
áreas 34 centiáreas de tierra viña. situada en el tér
mino municipal de La Algueña, mitad de la deno
minada 1IRambleta de la Dona», lindante, por levan
te: Colador y con las demás expresiones que constan 
en el tomo 836, libro 261 de Pino, folio 46, fmca 
19.002, inscripción segunda. Valorada en 920.000 
pesetas. 
, Lote número 4. Una obra bodega situada en 
término de La Algueña. que mide 16 metros de 
fachada por 6 metros de fondo, ocupando por tanto 
una superficie de 96 metros cuadrados, situada en 
la calle denominada San Miguel. Está inscrita al 
tomo 744, libro 237 de Finoso, folio 241, finca 
19.969. inscripción quinta. Valorada en 920.000 
pesetas. 

Dado en la ciudad de Elche a 15 de marzo de 
1994.-El Magistrado-Juez. Julio José Ubeda de los 
Cobos.-El Secretario judicial.-18. 772. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Francisco Javier Garcia Gutiérrez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 3 de Fuen
girola (Málaga), 

Hace saber: Que en los autos número 25WJ. 990. 
seguiJos a instancia del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», contra don José Asensio Dele
yo, doña Natividad Aranda Rosva, don José Oráel 
Jiménez y doña Pilar Montero Gómez. se ha acor
dado la venta en pública subasta por primera vez 
Y. en su caso, segunda y tercera vez, de los bienes 
embargados., que se relaciona...-án al fmal. 

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado. 
sito en la calle La Noria, el dia 29 de junio próximo; 
de no haber postores en esta primera subasta, se 
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señala para la segunda el día 14: de septiembre 
siguiente y en el supuesto de que tampoco hubiera 
licitadores, el día 24 de octubre siguiente, se cele
brará la tercera subasta; todas ellas a las once horas. 

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

Para tomar parte en ellas, los licitadores deben 
consignar previamente una cantidad igual, al menos 
al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los expresados 
tipos, sin quedar sujeta a esta limitación la tercera, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de cederlo 
a tercero. 

No han sido suplidos los titulas de propiedad, 
encontrándose los autos y la certificación registra! 
de manifiesto en Secretaria, elÍ donde pu~en ser 
examinados por los licitadores, que deberán con
formarse con ellos, sin derecho a exigir ningunos 
otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor. conti
nuarán suDsistentes. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las responsabi
lidades de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

, Bienes a subastar 

Urbana.-Finca número 4.-Piso o vivienda núme
ro 3, tipo C, situada en la planta primera del edificio 
denominado 1IApolo XII». sito en la avenida de 
Mijas. sin número de gobierno, de superficie cons
truida 90 metros 12 decimetros cuadrados. Consta 
interiormente de vestibulo, estar comedor, treS dor
mitorios., cocina. aseo. terraza y lavadero. 

Inscripción.-lnscrita en el Registro 'de la Propie
dad de Fuengirola, al tomo 1.307. folio 102, libró 
677, fmea registral número 531. 

Tasada a efectos de subasta en 4.500.000 pesetas. 

Urbana.-Local garaje número 1, del edificio que 
radica en la avenida del Ejército, de la villa de Fuen
girola. señalado con el número 3; consta del local 
propiamente dicho y vestibulo. con una superficie 
construida de 77 metros 78 centimetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Fuengirola; libro 606, tomo 1.236, folio 126~ flnca 
número 14.826. 

Tasada a efectos de subasta en 7.778.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 18 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Garcia 
Gutiérrez.-La Secretarla.-18.340. 

GETAFE 

Edicto 

. La ilustrisima Magistrada-Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia número 6 de Getafe (Madrid). 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 6711994. se sigue expediente sobre 
solicitud de suspensión de pagos, a instancia de 
la entidad «Automoción Ibérica, Sociedad Anóni· 
ma». domiciliada en Getafe. calle Herreros. 41. 
representada por el Procurador señor González 
Pomares. habiéndose por providencia de fecha de 
hoy tenida por solicitada en fonoa dícha declaraéión 
y acordado la intervención de todas sus operaciones. 

y a los efectos de hacer público lo acordado, 
de confomüdad con lo establecido en la ley de 26 
de julio de 1922, expido el presente en lugar y 
fecha que se indican. 

Dado en Getafe a 15 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-18.309-55. 
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GETXO 

Edicto 

Don José Ramón Blanco Fernández, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Getxo, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 25/1993, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra 1ISo
ciedad Anónima Aurrerá». en reclamación de eré· 
dito 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 rema· 
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado el día 19 de mayo 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 el1lBanco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima». número 4.767. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 16 de junio de 1994. a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 15 de julio 
de 1994. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Terreno y edificio destinado a casino o sociedad 
de recreo. señalado con el número 29 de la calle 
Ribera, de Plencia, en el punto llamado del Astillero, 
de dicha villa. 

Inscripción: Folios 78 y 79 del tomo 318 general 
de Plencia, fmca 355, inscripciones primera y segun
da. 

Tipo de subasta: 19,000.000 de pesetas. 

Dado en Getxo a 9 de marzo de 1994.-El Juez, 
José Ramón Blanco Femández.-EI Secreta
rio.-18.774. 
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GIRONA 

Edkto 

Don Caries Cruz Moratones. Magistrado-Juez 
del Ju.zgado de Primera Instancia número 5 de 
Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del -artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 500/1992. a instancias de 
«Caixa d'Estalvis Provincial de Girona», contra don 
Isaías Cristóbal de la Iglesia y doña Tomasa Iglesia 
Jiménez. y por medio del presente edicto se saca 
a la venta en primera. segunda y tercera pública 
subasta, en el ténnino de veinte días, la fmea que 
se dirá y que garantiza en el procedimiento indicado 
el crédito de la aetora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 7.020,500 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea. la cantidad de 5.265.375 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta, y 
el remate podrá hacerse en cali~ de cederlo a 
terceros. 

Segundo.-Los posibles postores. si desean inter
venir. deberán consignar, previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1673. clave 2170. añadiendo el número de los autos. 
en el Banco Bilbao-VlZCaya. de esta c...'iudad, el 20 
por 100 del indicado importe. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Girona. sito en. esta ciudad, avenida 
Ramón Fotch. 4 y 6. 2." planta, los dias siguientes: 

La primera, el dia 16 de junio de 1994, a las 
diez horas. 

Para la segunda. el dia 12 de julio de 1994, a 
las diez horas. 

Para la tercera, el día 5 de septiembre 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; qué se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda puerta 1.", planta 4.·, del bloque A, con 
una superficie útil de 83 metros 18 decimetros cua
drados. Linda: Frente. con relación a la calle Castillo 
Solterra. vivienda puerta segunda; izquierda, entran
do. edificación existente; derecha. rellano de esca
lera, por donde tiene su acceso, caja de escalera 
y viyienda puerta segunda; fondo, welo del patio 
de manzana. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de GiraDa, 
en el tomo 2.433, libro 318. folio 153. fmca número 
19.917. 

El presente edicto sirve de notificaciÓn en foona 
a las personas interesadas. 

Dado en Girana a 10 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. CarIes Cruz Moratones.-La Secre
taria.-18.878. 
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GIRONA 

Edicto 

Don Caries Cruz Moratones, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, núm~ro 490/1993, a instancias de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.' contra 
don Domingo Martinez del Olmo y doña María 
de los Angeles Femández Masaller, y por medio 
del presente edicto se saca a la venta en primera, 
segunda y' tercera públicas subastas. en el término 
de veinte días, la fmca que se dirá y que garantiza 
en el procedimiento indicado el crédito de la aetora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 25.539.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 15 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea, la cantidad de 19.154.250 pesetas. 

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

Se previene a los posibles 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, si desean inter
venir. deberán consignar. previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado' número 
16-13. clave 2770, añadiendo el número de los autos 
en el Banco Bilbao VIzcaya. de esta ciudad, el 20 
por 100 del indicado importe, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Girana, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Fotch, 4 y 6, 2." planta. los dias siguientes: 

Para la primera, el día 9 de junio de 1994. a 
la diez horas. 

Para la segunda, el dia 5 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 4.- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, señalada con el número 8 
en el passeig de Josep TaITadellas, de Salt, desarro
llada en planta baja y dos plantas altas, comunicadas 
mediante escalera interior. La planta baja, con una 
superficie de 77 metros 13 decirnetros cuadrados, 
se distribuye en vestíbulo, caja de escalera y garaje. 
y las dos plantas pisos, destinadas a vivienda. con 
una superficie útil de 104 metros 51 decimetros 
cuadrados. se distribuye en recibidor. comedor-estar. 
cocina. un dormitorio. aseo, dos terrazas. una de 
eUas con lavadero y escalera de acceso, en planta 
segunda. El resto del solar. situado en el linde oeste. 
se destina a jardín, con una ~uperficie de 68 metros 
75 decimetros cuadrados. 

Se halla construida sobre la ~Ia número 22, 
de superficie 146 metros 48 decimetros cuadrados. 
que linda: Norte. fmca de Enric Ministr.:tl y Ana 
Gozalbo; sur. parcela número 23; este, p~seig Josep 
Tarradellas, y oeste. finca de Enrie Ministral y AI\a 
Gozaloo. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona 
al tomo 2.620. libro 132 de Salt, folio 165. fmca 
número 12.427, inscripción 2." 

El presente edieto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 15 de marzo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Caries Cruz Moratones.-La Secre
taria.-18.716. 

GIRONA 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia e instruc
ción número 4 de Girona penden autos de juicio 
ejecutivo número 44811991. seguidos a instancias 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima» 
contra «Comercial Alsina. Sociedad Anónima», don 
Horencio Alsina Bach y doña Carmen Johe Carre
ras. en reclamación de 1.000.000 de pes~s de prin
cipal más 300.000 pesetas fijadas prudencialmente 
para intereses y costas, en los que en esta fecha 
se ha dictado 'la providencia que es del tenor literal 
siguiente: 

Providencia Magistrado Juez. Girona 15 de marzo 
de 1994. 

Señora Loreto Campuzan~ Caballero. 
El anterior escrito, únase a los autos de su razón 

y según 10 peticionado, sáquese los bienes embar
gados en estos autos al demandado a pública subas
ta, fijándose edictos en los sitios públicos de cos
tumbre, en el «Boletin Oficial de la Provincia» y 
en el «BoI~tin Oficial del Estado»con expresión del 
día, hora y lugar en Que han de celebrarse, seña
láIldose al efecto las doce horas del día 8 de julio 
de 1994 en el local de este Juzgado, sito en avenida 
Ramón Folch número 4-6n de Girona, previnién
dose a los licitadores que para tomar parte en la 
subasta habrán de consignar previamente en la 
Cuenta de Consignaciones y Depósitos de este Juz
gado (cuenta número 1672 del Banco Bilbao Viz
caya, oficina principal, plaza Marqués de Camps 
de Girana) una cantidad igual al 20 por 100 del 
valor de Jos bienes (que han sido valorados en 
6.000.000 de pesetas la fmca numero 1650) sin 
cuyo requisito no serán admitidos; que no se acep
tarán posturas que no cubran las dos terceras uartes 
del avalúo y que pueden presentarse posturas en 
pliego cerrado con anterioridad a la subasta, en la 
Secretaria del Juzgado. acreditando debidamente
haber hecho la consignación exigida Para el caso 
de no presentarse ningún licitador ti. esta primera 
subasta. se sacan por segunda vez. con deducción 
del 25 por 100 del valor ~e la tasación. seii.alándose 
para el acto las doce horas del dia 2 de septiembre 
de 1994, en el propio local de este Juzgado y con 
las mismas condiciones.. salvo la indicada deducción 
del 25 por 100. Y de no acudir postor a la segunda 
subasta se sacan por tercera vez, y sin sujeción a 
tipo, señalándose para el acto del remate el día 
30 de septiembre de 1994 a las doce horas erl el 
propio local. Notifiquese el contenido de la presente 
resolución al deudor mediante el correspondiente 
exhorto al Juzgado de paz de Fomell de la Selva 
que será entreg!!do para su curso al Procurador 
actor. 

Lo manda y finna su señoria Loreto Campuzano 
Caballero-Roser Mata Corretger. Firmado y rubri
cado. 

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

Urbana número 2 C. Local comercial o almacén 
sito en los blYos del bloque Etna de la avenida 
Sant N8rcls número 115. de superficie 81 metros 
cuadrados. Linda: Norte, con don Antonio Roldán 
y' dona Isabel González: sur. con caja de escalera, 
número 110 y 9, este con resto de fmea de «Dra
gados y Construcciones. Sociedad AnÓl".ima». y oes
te, con avenida Sant N~iBo. Cuota: 1 entero 45 
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centésimas por 100. Inscrita al Registro de la Pro
piedad de Girona número 4 al tomo 2.379, libro 
24 de Girona, folio 100. fmcanúmero 1.650. 

Diligencia: Los enmendados «8 de julio», 1<:2 de 
septiembre» y «30 de septiembre», valen. 

y para que sirva de notificación a todas las per
sonas interesadas, expido y flrmo el presente en 
Girana a 15 de marzo de 1994.-La Secretaria 
judiciaL-IB.30S. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Girona. 

Hago saber: ·Que en este Juzgado se siguen autos 
de declarativo menor cuantla reclamación de can· 
tidad. con el número 0047/1986, a instancias de 
don Antonio Bordás Costa, contra doña Nora Figue
ras Xifra y don Juan Ferrán Font. y 'conforme a 
lo dispuesto en providencia de esta fecha. por medio 
del presente se saca a la venta en primera. segunda 
y tercera, pública subasta. y ténnino de veinte· días, 
y en lotes separados. los bienes que se dirán y que 
fueron embargados a los demandados en el pro
cedimiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta, la cantidad dada 
pericialmente a los bienes, y que asciende a 
22.400.000 pesetas el primer lote y 3.200.000 pese
tas el segundo lote. 

Para la segunda, en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta con la rebaja del 25 por 100, 
o sea la cantidad de 16.800.000 pesetas el primer 
lote y 2.400.000 pesetas el segundo lote. 

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

Para poder concurrir a las subastas. será preciso, 
que los' licitadores consignen previamente en la 
cuenta número 1664 del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad, el 20 por 1()0 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 el remate podrá 
hacerse en calidad de cederlo a terc'ero. 

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. que 
acepte las condiciones de la misma. se aprobará 
el remate. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
\le este Juzgado de Primera Instancia número 1: 

Por lo que se refiere a la primera, el día 10 de 
junio de 1994 y hora de las nueve. 

Para la segunda, el día 8 de julio de 1994 y hora 
de las nueve. 

Para la tercera. el día 8 de septiembre de 1994 
y hora de las nueve. 

Los titulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en Secretaria, para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndoles además que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos. y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Los bienes objeto de subasta son 

Primer lote: Casa en el término de Castell dAro. 
de planta baja y piso, rodeada de jardín, compuesta 
de dos viviendas desarrollada cada una en planta 
baja. comedor-estar y cocina y en el piso tres habi
taciones y aseo, con semisótano en los que se hallan 
sendos garajes y cuartos trasteros de superficie en 
junto 502,06 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guixols al tomo 1.70l,libro 89, folio 107, 
fmca número 4.981. 

Segundo lote. Una mitad indivisa del apartamento 
número 14 letra E del edificio Alabama en el com
plejo denominado «Oriol Center» en Platja dAro. 
que tiene ulla superficie de 72.36 metros cuadrados 
y se compone de comedor-living. tres dormitorios. 
cocina, baño y aseo. 
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Inscrita en el Registro de la Propieqad de Sant 
Feliu de Guixols. al tomo 1.694. libro 87. folio 87. 
fmca número 4.808, 

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

Dado en Girona a 15 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Isabel Soler Navarro.-La Secre
taria.-18.306. 

GiRONA 

Edicto 

Don Caries Cruz Moratones. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Girona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 339/1993. a instancias de 
Caixa d'Estalvis Provincial de Girona, contra don 
Ernesto Costa Pujola y doña María Cannen San
tiago López, y por medio del presente edicto se 
saca a la venta, en primera, segunda y tercera pública 
subasti, en el ténnino de veinte días, la finca que 
se dirá y que garantiza en el procedimiento indicado 
el crédito de la actora. 

Servira de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 12.828.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea, la cantidad de 9.618.750 pesetas. 

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

Se previene a los p?síbles 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. si desean inter
venir, deberán consignar, previa la celebración 
de la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1.673, clave 2.770, añadiendo el número de los 
aQtos. en el Banco Bilbao Vizcaya. de esta ciudad, 
el 20 por 100 del indicado importe, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará. en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch, 4 y 6, 2.a planta, los días siguientes: 

, La primera, el día 7 de junio de 1994, a la nueve 
horas. 

Para la segunda, el día 4 de julio de 1994. a 
las nueve horas. 

Para la tercera, el día 29 de julio de 1994, a 
las doce horas. 

Cuarto.-QUe los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado; que 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 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. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. situada en el ténnino muni
cipal de Porqueres, prolongación de la calle Angel 
Guimera. sin número. Consta de planta semisótano. 
planta baja y piso en alto. acabando la edificación 
en cubierta de teja árabe. La planta semisótano. 
de superficie construida 70 metros 25 decímetros 
Guuadrados, se distribuye en garaje y trastero. La 
planta baja. de supemcie construida 62 metros 45 
decimetros cuadrados. está dividida en recibidor, 
paso distribuidor, cuatro dormitorios, cuarto de baño 
y terraza. Se levanta sobre un solar de cabida 300 
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metros 20 decimetros cuadrados. y todo el conjunto 
linda: Al norte. en linea de 18.82 metros, con José 
Casals; al oeste. en linea de 14,23 metros, con fmca 
de María Matamala Dalmau: al este. en linea de 
15,20 metros. con prolongación de la calle Angel 
Guimeni, y al sur. en linea de 22,62 metros, con 
calle. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona 
en el tomo 2.119, libro 36 de Porqueres, folio 44. 
fmca 2.429. 

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

Dado en Girona a 16 de marzo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez. Caries Cruz Moratones.-La Secre
taria.-18.884. 

GIRONA 

Edicto 

Don Carles Cruz Moratones, MagistradooJuez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Girona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 254/1993. a instancias de 
Caixa d'Estalvis Provincial de Girona, contra don 
Manuel López Enciso y doña Dolores Casañas 
Juher. y por medio del presente edicto se saca a 
la venta, en primera, segunda y tercera pública subas
ta, en el término de veinte días, la finca que se 
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 20.625.000 pesetas. 

Para la segunda. en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la prlmera subasta, 
o sea, la cantidad de 15.468.750 pesetas. 

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

Se previene a los posibles 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, si desean inter· 
venir, deberán consignar, previa la celebración 
de la subasta. en la cuenta de este Juzgado núme
ro 1.673, clave 2.770. añadiendo el número de los 
autos. en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad. 
el 20 por 100 del indicado importe. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera [nstancia 
número 5 de Girona. sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch, 4 y 6, 2. a planta, los días siguientes: 

La primera. el día 8 de junio de 1994, a las diez 
horas. 

Para la segunda. el día 7 de julio de 1994, a 
las diez horas. 

Para la tercera. el día 7 de septiembre de 1994, 
a las diez horas. 

Cuarto.-Que los auto's y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado: que 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 en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda puerta segunda del piso tercero de la 
casa sita en la calle Maluquer Salvador. 10, de Giro
na. compuesta de recibidor, comedor-estar. tres habi
taciones. cocina-lavadero. dos aseos y terraza. Tiene 
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una superticie de 88 metros 70 decímetros cua
drados. Linda: Planta, puerta l.·, la escalera y el 
ascensor, patinejo y la vivienda de la misma planta 
puerta 3.-, y oeste, esta última. Cuota de partici
pación: 3.125 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Girona. en el tomo 2.579. libro 391 de 
Girona 1.0, folio 40, fmea 6.867. 

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

Dado en Girana a 17 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Caries Cruz Moratones.-La Secre
taria.-18.880. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en las fechas y hora que se expre
sarán, se celebrarán en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, primera y. en su caso, segunda y tet
cera subastas de los bienes que al fmal se expresarán, 
acordado en los autos de juicio ejecutivo número 
123/1990. seguidos a instancias de «Banco de San
tander, Sociedad Anónima», contra don Miguel 
Martos Morón y otros. 

Primera subasta: Día 17 de mayo de 1994, a las 
once horas, sirviendo de tipo el de valoración, no 
admitiéndose posturas inferiores a las dos terceras 
partes. 

Segunda subasta: Se celebrara el dia 17 de junio 
de 1994. a las once horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Tercera subasta: Se celebrará el día 18 de julio 
de 1994. a las once horas y sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tip~ 
de tasación en primera y segunda subasta. y el 20 
por 100 del tipo de la segunda en tercera subasta. 

Los titulos de propiedad, suplidos con certifica
ción del Registro. estarán de manifiesto en Secretaria 
para que puedan ser examinados por los interesados 
en la subasta, debiendo los licitadores estar con
fonnes con ellos. sin derecho a exigir niIJ.gunos otros. 
y las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiera. al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

1. Urbana. Casa en planta baja. sin número, 
situada en ténnino de Granada. sitio denominado 
«Isla del Cerrillo de Maracena)/, pago Alrnanjayar 
Bajo. en calle particular sin salida, transversal a la 
linea del tranvía de Granada a Pinos Puente; cubierta 
de teja, distribuida en cuatro habitaciones, cocina 
y patio. Ocupa todo ello, según titulos la extensión 
superficial de 105 metros cuadrados, o sea, 7 de 
fachada por 15 de fondo. pero según medida prac
ticada. su verdadera superficie es la de 159 metros 
cuadrados, de los que 32 metros 50 decimetros cua
drados corresponden a la parte edificada y los res
tantes 126 metros 50 decimetros cuadrados al patio. 
Linda: Frente, la calle de su situación: derecha, 
entrando, la linea del ferrocarril de Granada a More
da,: izquierda, solar de don Antonio López Avilés, 
y espalda. otro solar de don Francisco Jiménez 
Laca1. En la puerta de dicha casa existe un aljibe 
donde se depositan las aguas para el surtido de 
la misma. 

Es la finca registral número 1.158. 
Se estima el valor de la finca en la cantidad de 

2.532.500 pesetas. 
2. Urbana. Casa en ·ténnino de Granada, pago 

Almanjayar Bajo, sitio llamado «Cerrillo de Mara
cena», calle Isla, número 38, que tiene su entrada 
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por poniente con el Camino de Maracena. Se com
pone de un solo cuerpo de edificación con un patio 
y su espalda, ocupando toda una extensión super
ficial de 185 metros 66 decímetros cuadrados. rodea
da por su frente, derecha y espalda. con una exten
sión de terreno de 290 metros 58 decimetros cua
drados. Linda: Frente o poniente, con el Camino 
de Maracena, vía del tranvia por medio. y otra de 
dona Rosario Femández Cortacero Castillo; dere
cha, otra de don Narciso Jerón Jerón; espalda, otra 
de doña Vicenta Rubio, e izquierda. la citada dona 
Rosario Femández Cortacero Castillo y otra de don 
Francisco Jiménez Zacal. 

Es la fmca registral número 29.818. 
Se estima el valor de la fmca en la cantidad de 

10.146.540 pesetas. 
3. La nuda propiedad de la finca rústica situada 

en el término· de Lobres. pago de Morenos, suerte 
de tierra de secano, conocida por la Mina Rosa, 
de cabida 2 obradas o 64 áreas 40 centiáreas. Linda: 
Norte, herederos de don Patricio Morón Diaz; sur, 
doña Isabel Morón Ruiz y don José Rodríguez Cara; 
este. don José Rodríguez, y oeste, don Cristóbal 
Tarifa Morón. 

Es la fmca registra! número 1.715. 
Se estima el valor de la nuda propiedad de la 

finca en la cantidad de 85.000 pesetas. 
4. Lanuda propiedad de la fmca rústica situada 

en el término de Lobres, pago de los Morenos, 
sitio Loma de la Milana, secano, de cabida 2 obradas 
o 64 áreas 40 centiáreas. Linda: Norte, don Juan 
Blanco Martín; sur. doña Dolores Morón Ruiz; este, 
don Cristóbal Tarifa Morón, y oeste, don Francisco 
Morón Martin. 

Es la finca registral número 1.716. 
Se estima el valor de la nuda propiedad de la 

fmca en la cantidad de 85.000 pesetas. 
5. La nuda propiedad de la fmca rústica situada 

en el ténnino de Lobres, pago de Cortijo Largo, 
sitio Altero de la Rosa. de cabida 1 obrada o 32 
áreas 20 centiáreas, secano, que linda: Norte, caña
da; sur, herederos de don Antonio Rodríguez; este, 
herederos de don Francisco Manzano Tarifa, yoes
te, doña Antonia Morón Manzano. 

Es la fmca registral número 1.717. 
Se estima el valor de la nuda propiedad de la 

fmca en la cantidad de 42.500 pesetas. 
6. Nuda propiedad de la fmca rustica, situada 

en el término de Lobres. en el. Cortijo de los More
nos, sitio Majar Chato, secano, de cabida de medio 
cuarto o 67 centiáreas; linda: Norte, herederos de 
don Enrique Garcia; sur, don Antonio Suárez; este, 
barranco, y oeste, herederos de don Enrique García. 

Es lafmca registralnúmero 1.718. 
Se estima el valor de la fmca en la cantidad de 

5.0DO pesetas. . 
7. Urbana. En el término de Lo.bres, casa de 

alto y bajo, sita en el Cortijo de los Morenos, com
puesta de varias habitaciones, de superficie de unos 
36 metros cuadrados. Linda: Derecha. entrando, 
camino, izquierda, doña Antonia Moron Manzano; 
espalda. doña Aurora Morón Ruiz, y frente, camino. 

Es la fmea registral número 1.719. 
Se estima el valor de la fmca en la cantidad de 

648.720 pesetas. 

Dado en Granada a 3 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-18.912. 

GRANADA 

Edicto 

Doña Rosario Villafranca Sánchez, accidental 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Granada, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria que se sigue en este Juzgado con el número 
417/1993 (4), a instancias de la Procuradora doña 
Encamación Ceres Hidalgo, en nombre y repre
sentación de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima)/, contra la que después se expre
sará que fue hipotecada por don Juan Femández 
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Cortés y doña Cannen Vmuesa Antequera, se ha 
acordado la venta de la misma en pública subasta. 

Se ha señalado para la primera subasta el día 
12 de mayo a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta, la can
tid~d en que la fmca fue. tasada en la escritura de 
constitución de hipoteca y que se dirá. no admi
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo, debiendo 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del mismo para poder tornar parte en la subasta. 
debiéndose efectuar dicha consignación en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en la oficina número 
2.900 del Banco Bilbao Vizcaya de esta capital, 
cuenta número 1.757, siendo la clave de los pro
cedimientos hipotecarios la número 18. 

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

De no haber postor ese dia. se celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación. el día 14 de junio a las diez horas; 
y si tampoco a ella concurrieren postores, se cele
brará tercera subasta, sin sujeción a tipo. el dia 12 
de julio a las diez horas. ambas en el mismo sitio 

. que la primera, sirviendo el presente edicto de noti
ficación a los demandados. caso de no ser hallado 
su paradero. 

Bienes objeto de subasta 

1) Aparcamiento, señalado dentro del edificio 
con el número 13, situado en la planta primera 
bajo ras8Q.te. donde se encuentra marcado con el 
número 4. Mide 16 metros 85 decimetros cuadrados 
de superficie construida y con ínclusión de servicios 
comunes 35 metros 34 decimetros cuadrados, sien
do la útil de 15 metros 66 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente,' pasillo de maniobra; derecha entran
do, el aparcamiento marcado en esta planta con 
el número 5; izquierda, con el aparcamiento mar
cado en esta planta con el número 3. y espalda, 
subsuelo del vial principal de la urbanización. Cuota 
0,317 por 100. Inscripción: Libro 87, folio 214, 
fmea número 6.123, inscripción segunda. 

2) Aparcamiento, señalado dentro del edificio 
con el número 16, situado en la planta primera 
bajo rasante, donde se encuentra marcado con el 
número 7. Mide 16 metros 85 decímetros cuadrados 
de superficie construida y con inclusión de servicios 
comunes 35 metros 34 decimetros cuadrados, sien
do la útil de 15 metros 66 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, pasillo de maniobra; derecha entran
do, con los trasteros marcados en esta planta con 
los números 1, 2 y 3; izquierda, con el aparcamiento 
marcado en esta planta con el número 6, y espalda. 
subsuelo del vial principal de la urbanización. Cuota 
0,317 por 100. Inscripción: Libro 87. folio 22, fmca 
número 6.126, inscripción segunda. 

3) Aparcamie.l).to. señalado dentro del edificio 
con el número 75. situado en la planta segunda 
bajo rasante, donde se encuentra marcado con el 
número 35. Mide· 16 metros 85 decimetros cua
drados de superficie construida y con inclusión de 
servicios comunes 35 metros 34 decimetros cua
drados. siendo la útil de 15 metros 9 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, pasillo de maniobra: dere
cha entrando, con aparcamiento marcado en esta 
planta con el número 36; izquierda, con el trastero 
marcado en esta planta con el número 36 y pasillo 
de acceso a los trasteros marcados en esta planta 
con los números 36, 37 y 38, respectivamente, y 
espalda, subsuelo del vial principal de la urbani
zación. Cuota 0,317 por 100. Inscripción: Libro 
87, folio 115. finca número 6.185. inscripción segun
da. 

4) Aparcamiento, señalado dentro del edificio 
con el número 76, situado en la planta segunda 
bajo rasante, donde se encuentra marcado con el 
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número 36. Mide 16 metros 85 decímetros cua
drados de superficie construida y con inclusión de 
servicios comunes 3S metros 34 decímetros cua
drados. siendo la útil de 15 metros 9 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. pasillo de maniobra; dere
cha entrando. con el aparcamiento marcado en esta 
planta con el nUmero 37; izquierda, con el trastero 
marcado en esta planta con el nUmero 35, y espalda, 
subsuelo del vial principal de la urbanización. Cuota 
0.317 por 100. Inscripción: Libro 87. folio 117, 
fmea número 6.186, inscripción segunda. 

Dichas fUleas se encuentran enclavadas en un edi· 
ficio. en la Dehesa de San Jerónimo. término de 
Monachil, denominado l<Edificio Ginebra». Edifi
cado sobre parte de la parcela señalada con el núme
ro 514 del plano general de la urbanización del 
Centro de Interés Turístico Nacional: Solynieve. 

Valoradas cada una de las fmcas a efectos de 
subasta en la suma de 2.640.000 pesetas. 

Dado en Granada a 28 de enero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Rosario Vtllafranca Sánchez.-La 
Secretaria.-18.36 1-3. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en las fechas y horas que se 
expresarán. se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. primera y en su caso, segunda 
y tercera subastas. de los bienes que al fmal se 
expresarán. acordado en los autos de juicio P.B.H. 
número 108411990. seguidos a instancias de Banco 
Hipotecario de España. contra don Theo Boyo y 
esposa, y don Alfonso de la Rosa Casas. 

Primera subasta: Día 24 de mayo de 1994, a las 
once horas, sirviendo de tipo el de la valoración. 
no admitiéndose pOsturas inferiores a las dos ter
ceras partes. 

Segunda subasta: Se celebrará el dia 30 de JUDÍo 
de 1994. a las once horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 'de la valoración. no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Tercera subasta: Se celebrará el día 29 de julio 
de 1994. a las once horas, y sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente. 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipO 
de tasación en primera y segunda subasta. y el 20 
por 100 del tipo de la segunda. en tercera subasta. 

Los títulos de propiedad. suplidos con certifica
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secretaria 
para que puedan ser examinados por los interesados 
en la subasta, debiendo los licitadores estar con
fonnes con ellos, sin derecho a: exigir ningunos otros, 
y las cargas y gravámenes anteriores __ y las prefe+ 
rentes. si los hubiera, al crédito del actor. conti
nuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate; sirviendo el 
presente de citación a los demandados para dicho 
acto. 

Para el caso de que alguna de que las subastas 
señaladas conincidiera en domingo o día festivo. 
la misma se celebrará el siguiente día hábil. 

Bienes objeto de subasta 

l. Piso bajo C, del edificio Marisa. torre A y 
B, en Taramay, playa de Velilla. ténnino de Almu
ñécar, fmca número 22.630. valorado en 4.180.000 
pesetas. 

2.-Piso blYo D. del edificio denominado Marisa, 
torre A y B, en Taramay, playa de Velilla, fmea 
número 22.776. valorado en 5.020.000 pesetas. 

Dado en Granada a 22 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-18.321-55. 
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GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra
nada. 

Hace· saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 85211992. a instancia de Caja Gene
ral de Ahorros de Granada. representada por la 
Procuradora señora Oliveros Crespo. contra don 
Juan José Mantecón Gómez y doña Josefa Rincón 
Iborra, acordándose sacar a pública subasta los bie
nes que se describen. la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 4 de octubre de 1994 
y hora de las once de la maiíana. y por el tipo 
de tasación de 7.000.000 de pesetas. 

Segunda subasta. El día -10 de noviembre de 1994 
y hora de las once de la mañana. y con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 15 de diciembre de 1994 
y hora de las once de la mañana. sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consigharse en la Cuenta de Depósitos y Consig
naciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número '1.739, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de' las subastas; y para 
la tercera. del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-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 Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 
T~rcera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 

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

Cuarta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 

Quinta.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración de la subasta pueden hacerse posturas 
por escrito en la fonna y cumpliendo los requisitos 
exigidos por la regla decimocuarta. párrafo tercero 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes a subastar 

Vivienda unifamiliar, que se identifica con el 
número 16, situada en el ténníno municipal de La 
Zubia. calle Transversal a plaza de España. sin 
número, 

Se compone de planta baja y alta, y está destinada 
a vivienda con varias dependencias y servicios. y 
un patio. Tiene una superficie construida de 127.74 
metros cuadrados. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 

y pC\fa que tenga cumplimiento 10 acordado y 
su inserción en el ~Boletin Oficiab, así como en 
el tablón de anuncios. expido el presente que fmno 
en Granada a 17 de marzo de 1994.-La Secre
taria.-18.294. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 1 de Granada, 

Hace saber: Que en las fechas y a la hora que 
se expresará, se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. segunda y tercera subasta. para 
la venta de la fmca que al fmal se describirá, acor
dadas en los autos de juicio especial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
17211992, a instancias de «Banco de Santander, 

5877 

Sociedad An6nima~. contra don Cándido Alcázar 
Quirós. haciendo saber a los licitadores: 

La segunda subasta tendrá lugar el día 13 de octu
bre de 1994 a las once horas, para la que servirá 
de tipo el:¡ 5 por 100 de la tasación, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo. 

La tercera subasta tendrá lugar el dia 11 de 
noviembre de 1994 a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
en primera subasta, así como en segunda. y el 20 
por 100 del tipo de la segunda en teréera subasta. 

Que 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 Secre
taria; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores, y los preferentes. si los hubiere al crédito 
del actor. continuarán subsistentes y, sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. si 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el caso de que cualquiera de las subastas 
señaladas coincidiera en domingo o día festivo. la 
misma se celebrará el primer dia hábil siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Casa unifamiliar. sita en el Barrio Alto. 15. de 
la localidad de Güejar:-Sierra (Granada). compuesta 
de semisótano y dos cuerpos de alzado, sobre un 
solar de .139 metros cuadrados. fmca número 3.193, 
valorada en 7.800.000 pesetas. 

Dado en Granada a 22 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-18.389. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

'El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de GrcUladilla de Abona. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
485/1992 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja General de Ahorros de Canarias, 
representada por el Procurador don Leopoldo Pas
tor Llarena, contra don Santos Casiano Amaral Diaz 
y doña Morella Ramos Medina, en reclamación de 
crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta. por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, las siguientes 
fmeas contra las que se procede: 

Urbanas, sítas en un edificio en Los Abrigos. La 
Pelleja: Tomo 736. libro 121 de Granadilla, folios 
139. 141. 143. 145. 147, 149. 151. 153. 155. 157. 
159. 161 y 163. Fincas números 16.475, 16.477. 
16.479, 16.481. 16.483. 16.485. 16.487. 16.489. 
16.491. 16.493. 16.495. 16.497 Y 16.499. 

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 19 de julio 
de 1994, a las doce horas. bajo las siguientes ron-
diciones: ' 

Primera.-El tipo del remate es de 5.810.000 pese
tas para las fmcas 16.475 y 16.487~ 5.187.500 pese
tas para las fmeas 16.477 y 16.489; 4.772.000 pese
tas para las fmcas 16.479. 16.485, 16.491 Y 16.497; 
4.678.750 pesetas para las fmcas 16.481 y 16.493; 
4.150.000 pesetas para las fmcas 16.483 y 16.495. 
Y 3.527.500 pesetas para la fmea 16.499. no admi
tiéndose posturas que no cubran dichas sumas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el «Banco 
Bilbao VIZCaya. Sociedad Anónima». en número de 
cuenta 374000018048592, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 

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



5878 

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 la 
condición segunda y acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Los autos y la certificacion registra! están de mani
fiesto en Secretaria. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito 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 de 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, el día 
20 de septiembre, bajo las mismas condiciones que 
la primera. salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada para la primera. pero debién
dose 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 dia 25 de octubre. sin sujeción a tipo, 
con las restantes condiciones señaladas para la pri
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en la misma será el 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 16 de marzo de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria.-18.800-12. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Maria de Hoyos Florez, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Granollers y su partido. 

Hago saber: Que el presente se hace público. para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez 
que cumpliendo con lo acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 267/1993 promovidos por el Pro
curador don Carlos Alberola Martínez en nombre 
y representación de Caixa dEstalvis de Sabadell con
tra don Rafael Sánchez Marin. se saca a pública 
subasta. por las veces. que se dirá y término de 
veinte días cada una de ellas, la fmca especialmente 
hipotecada 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 próximo día 
20 de mayo de 1994 a las doce horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 6.798:968 pesetas, 
no concurriendo postores, se señala, por segunda 
vez el día 16 de junio de 1994 a las doce horas, 
con el tipo de tasación rebajado en el 25 por lOO, 
y para el caso de que no hubiere postores, en la 
segunda subasta. se anuncia una tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, el dia 12 de julio de 1994 a 
las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a la cantidad de 6.798.968 pesetas. que es el tipo 
pactado en la mencionada escritura. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en establecimiento designado al efecto una cantidad 
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igual. por lo menos al 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda. 

Debiendo consignar en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones de este Juzgado en el Banco Bil· 
bao Vizcaya número 0738·0000-18-02679.1 y no 
admitiéndose en la Mesa del Juzgado. 

Segundo bis.-Caso de suspenderse alguno de los 
señalamientos por fuerza mayor, se trasladará al 
siguiente día. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizar 
por escrito en pliego cerrado desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria. se' entenderá que todo licitador acepta 
como bastante los títulos. 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 acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de los mismos sin dedicarse 
a Su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hárá constar que el rematante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas. 'y si no las acepta, no 
le será ad}nitida 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 lleva a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulas 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 

Porción de terreno, sita en el término municipal 
de Caldes de Montbui, dentro de la urbanización 
«El Farelb. Es la parcela número 212 del plano 
general de la urbanización. Ocupa tlna superficie 
aproximada de 2.055 metros. ,equivalentes- a 
54.391.94 palmos, todos cuadrados. Linda: Frente 
su acceso; sur, con vial de la urbanización en linea 
de 41 metros a la derecha entrando; este. en linea 
de 48,50 metros con parcela número 211; a la 
izquierda. entrando oeste, en linea de 43.50 metros 
con parcela número 213, y al fondo norte, en linea 
de 50,50 metros con parcela número 224. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gra· 
nollers. al tomo 1.813. libro 93 de Caldas de Mont
buyo folio 123, fmca número 7.004. inscripción 
segunda. 

Dado en Granollers a 14 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. María de Hoyos Florez.-El 
Secretario.-18.250. 

GUADALAJARA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia e Instrucción número 2 de Guadalajara y Su 
partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 128/1993. instados por «Entidad Mercantil 
Figest. Sociedad Anónima~, contra «Sociedad Didia. 
Sociedad Anónima». sobre efectividad de préstamo 
hipotecario. en los que por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a subasta pública el bien que 
luego se dirá, la cual tendrá lugar en la sala de 
audiencia de este Juzgado, habiéndose señalado para 
la primera subasta el día 24 de mayo de 1994, 
a las diez horas; para la segunda subasta el 
día 30 de junio de 1994, a las diez horas; y para 
la tercera subasta el día 6 de septiembre de 1994. 
a las diez horas. 

Quienes quieran participar en estas subastas lo 
harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 
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Primera.-El tipo de la primera subasta es 
de 36.365.748 pesetas. Para la segunda con la reblija 
del 25 por toO y para la tercera sin sujeción a 
tipo. A partir de la publicación del edicto podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, en 
la Secretaria de este Juzgado. consignándose. al 
menos. el 20 por 1 do del precio tipo de la subasta 
en la cuenta provisional de consignaciones núme
ro 1803, abierta en-el Banco Bilbao VIZCaya. oficina 
principal. calle Cannen. número 3, de Guadalajara, 
presentando en este caso el resguardo de dicho 
ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas y consiguientes consignaciones, y en la 
cuantía antes dicha en el propio acto de la subasta 
O. en su caso, acreditar haberlo hecho en cualquiera 
de las formas que se dicen en la condición primera. 

Tercera-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que sean inferiores al tipo. y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

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

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta. salvo 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 de la 
venta. 

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

Séptima.-Todos los que como licitadores parti
cipen en la subasta aceptarán como suficientes la 
titulación" y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. Los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria. 

Bien hipotecado objeto de subasta 

Nave industrial, señalada con el número 4, le
tra B. del conjunto existente en la parcela núme
ro 3 del pollg:ono industrial de Miralcampo de Arri
ba, en término de Azuqueca de Henares. 

Es la cuarta según se mira el conjunto desde la 
avenida de Romanones. Es una nave diáfana. ocupa 
una superficie de 467 metros cuadrados. Linda: 
Frente, teniendo como tal referencia la avenida de 
Romanones, con la nave número 4 A de esta divi
sión; derecha, con la nave industrial número 3, a 
la que se halla adosada; izquierda. con la nave indus
trial número 5. a la que se halla adosada; y fondo. 
por donde tiene su entrada. con roua de circulación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Guadall\iara. al tomo 1.403. libro 79. fo· 
lio 52. fmea número 7.248. inscripción tercera. 

y para su publicación, que sirva de notificación 
al público en general y a las partes de este proceso 
en particular, expido el presente en Guadalajara 
a 8 de marro de 1 994.-EI Magistrado-Juez.-El 
Secretario.-18.835. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Rocío Guerrero Egida, Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme· 
ro 4 de Guadalajara. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 213/1993. 
a instancia de mERCAJA, representada por la Pro
curadora señora Martinez. contra don José Ignacio 
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López Peno y doña Maria Cristina Rodriguez Gar
cía. en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por término de veinte mas, el 
bien que al flnal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.--.:El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. 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, y 
hora de las diez, tipo de licitación 5.640.825 pesetas. 
sin Que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 10 de junio de 1994. 
y hora de las diez. tipo de licitación el 75 por 100 
del tipo de la primera subasta. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 12 de julio de 1994, y 
hora de las diez, 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 subasta. y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos., al 20 ¡;or 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 e Instrucción número 4 de 
Guadalajara. cuenta del Juzgado número 
1820-18-0213-93. En tal supuesto deberá acompa
narse 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 núme
ro 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 en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta . ...:..Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 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 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. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. fmca número 9. piso 3. letra A. situado 
en la planta tercera del edificio sito en Cogolludo 
(Guadalajara), en la calle San Francisco. sin número, 
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de 83 metros cuadrados. aproximadamente. Le 
corresponde en el valor total del edificio una par
ticipación de 8.98 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cogolludo al folio 20 del tomo 
1.061, libro 72. fmca 9.020. 

y para su publicación en el «Boletín OfICial de 
la Provincia de Guadalajanu. en el «Boletín Oficial 
del Estado, y fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido el presente en Guadalajara a 
17 de marzo de I 994.-La Secretaria.-19.907. 

HELLIN 

Edicto 

Doña Caridad Algarra Vergara, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de HeUín (Al
bacete). 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 28211992 
a instancia de cCaja Postal, Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador señor Vela Alfaro, 
contra don JoSé Lucas González García y doña 
Cannen González López en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por término 
de veinte días los bienes Que al final del presente 
edicto se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-E! remate se llevara a cabo en una ú 

varias subasta.s., habiéndose efectuado ~l señalamien
to simultáneo de las tres pri.meras que autoriza la 
regla séptima del artic-ulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme .a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

A) Primera subasta: Fecha ella 12 de mayo a 
las diez treinta horas de su mañana, tipo de lici
taCión: 7.480.000 pesetas. sin Que sea admisible pos
tura inferior. 

B) Segunda subasta: Fecha ella 10 de junio 'a 
las' diez treinta horas de su mmana Tipo de lici
tación. 75 por 100 del fijado para la primera subasta, 
sin que sea admisible postura inferior. 

C) Tercera subasta: Fecha día 7 de júlio a las 
diez treinta horas de su mañana, sin sujeción a tipO. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores (a excepción del acreedor demandante). 
deberán consignar una éantidad igual por lo menos 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta. y en la tercera, una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. Los depósitos deberán llevarse a 
cabo en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. 
a la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Hellin. Cuenta del Juzgado número 0062. 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 Jlor 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro 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 poSturali podrán hacúse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
catorceava del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes (si las hubiere). al crédito del actor con
tinuarán subsistentes., entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
del 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 día siguiente hábil, 
según la condición primera de este edicto. 
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Octava-Se devolverán las consignaciones.efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda Jll 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 hubiese pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrá 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. 

Bienes objeto de subasta 

HIlca especial vigesimotercera. Vivienda en planta 
cuarta, tipo D, derecha subiendo por la escalera. 
Ocupa 89 metros 58 decimetros cuadrados útiles, 
se compone ele vestlbulo de entrada, estar-comedor. 
4 donnitorios. cocina, baño y asco. Linda por la 
derecha entrando. según la orientación de su portal, 
fmea especial vigesimosegunda, rellano y hueco de 
escalera y patio de luces; izquierda fmca especial 
trigesimoseptUna y rellano de escalera del poril!l 
111, Y espalda patio del edificio. fmc.a e~pc:ciaI tri
gesimonovena. rellano de esr...al.e:!a y patio de luces. 
Le pertenece conm an~o inseparable un trastero 
en planbl de ittico de 3 metros 63 decímetros cua
drádos útiles. señalado con el número· 20. Inscrita 
en el tomo 1.042. folio 27, finca 36.205 del Registro 
de la Propiedad de Hellin. 

Sirva el presente edicto de notificación de las 
subastas a los demandados don José Lucas González 
Garcia y doña Carmen GonzaIez López. para el 
supuesto de que no se pudiere notificar personal
mente. 

Dado en Hellin a 27 de enero de 1 993.-La Jueza, 
Caridad Algarra Vergara.-El Secretario.-18.409-3. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e I_nstrucción número 
.10 de Hospitalet de Llobregat, publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado); número 81, de fecha 5 
de abril de 1994. páginas 5.349 y 5.350. se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: «... bajo el 
número 182/1993, se siguen autos ... », debe de
cir: «bajo el número 182/1992, se siguen 
autos •... ».-15.964 CO. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número l de los de Ibiza y su partido judicial. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen aUtos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número estadístico 
14/1994. promovidos por la entidad La Caixa, repre
sentada procesahnente por el Procurador don Juan 
Antonio Landáburu Riera, contra «Ripoil y Ribas, 
Sociedad Anóllinuu. en los que se ha acordado por 
providencia del día de la fecha sacar a pública subas
ta, J)9r tres veces y en las fechas Que se seña1arán 
y por el término de veinte dias entre cada una de 
ellas. los bienes inmuebles hipotecados que al fmal 
de este edicto se dirán. con el precio de tasación 
según 'la escritura de constituciÓn de hipoteca a 
los efectos de subasta que tanl!lit:n se dirá al final 
de cada fmca hipotecada. 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
de las fmcas, en la Sala de Audiencia de este juz
gado, sito en el edificio de los Juzgados. avenida 
de Isidoro Macabich. número 4, las fechas sigoien
tes: 
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En primera subasta, el próximo jueves dia 2 de 
junio de 1994 y hora de las trece quince, por el 
tipo de tasación en que han sido valoradas las fmeas 
hipotecadas. 

En segunda subasta, para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse los bienes. el 
próximo jueves día 7 de julio de 1994 y hora de 
las trece quince, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación de la primera. 

y en tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate, el próximo jueves 
día 8 de septiembre de 1994 y hora de las trece 
quince, sin sujeción a tipo. 

Se celebrarán bajo las s~entes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en cualquier subasta. 
todo postor, excepto el acreedor ejecutante, deberá 
consignar una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 del tipo señalado para la primera y segunda 
subastas. y de llegarse a la tercera, una cantidad 
igual al 20 por 100 del tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi
cina o sucursal del Banco Bilbao V1ZCaya. a la que 

¡se facilitará por el depositante los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Ibiza. Cuenta provisional de consignaciones 
del Juzgado mi,'nero 0414, del Banco Bilbao Vizcaya 
(paseo Vara de Rey. nÚJiiero 11, oficina' nQmero 
0288). Número de expediente, debiendo acompañar 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. en la Secretaría, consignandó los porcentajes 
referidos en la condición primera, conteniendo el 
escrito necesariamente la aceptación expresa de las. 
obligaciones establecidas en la condición quinta. sin 
cuyo requisito no se admitirá la postura. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. en 'la forma que esta
blecen las reglas del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitiran posturas que no cubran los tipos res
pectivos. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos. conforme a la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. y puestos 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subastas, entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta los titulos como 
bastantes y no puede exigir otro. 

b) Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor. si los hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar. 

e) Que el rematante/adjudicátario acepta tales 
cargas/gravámenes anteriores/preferentes, quedan
do subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Séptima.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con su oferta los precios 
de la subasta por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor). se tras
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de la semana dentro de la que se hubie
re señalado la subasta suspendida. 

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
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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 aquélla, confonne a los artí
culos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes hipotecados objeto de subasta 

Entidad registra! número 4. LOcal comercial seña
lado con la letra D de la planta 3" o baja, por la 
fachada sur del edificio denominado «Príncipe». sito 
en calle Ramón Muntaner. de Ibiza; superficie de 
65 metros 31 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 
1.370, libro 85. ciudad 2. Ibiza. folio 31. fmca 7.542. 
inscripción segunda E. Valorada a efectos de subasta 
en 11.007.500 pesetas. 

Entidad registral número 5. Local comercial-seña
lado con la letra E de la planta 3 o baja. por la 
fachada sur del edificio denominado «Príncipe». sito 
en calle Ramón Muntaner. de Ibiza; superficie de 
65 metros 31 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 
1.077, libro 3, ciudad 2, Ibiza, folio 89, fmca 220. 
inscripción tercera, C. Valorada a efectos de subasta 
en 11.007.500 pesetas. 

Dado en Ibiza a 22 de marzo de 1 994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Carlos Torres Ailhaud.-El Secte-
tario.-18.720. • 

IGUALADA 

Edicto 

En virtud de resolución dd Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Igualada y su 
partido. dictada con esta fecha en autos numero 
32S1l993 sobre procedimiento judicial sumario. que 
al amparo de 10 dispuesto en los articulos 129 y 
131 de la Ley Hipotecaria ha promovido por Caja 
de Ahorros de Cataluña, representada por el Pro
curador don Jordi Dalmau Ribalta, respecto a los 
deudores don Martín Cano Escoriza, doña Isabel 
Femández Moreno y don Bartolomé Cano Fernán
dez, por el presente se anuncia la venta en pública 
subasta. y por el ténnino de veinte días, de la siguien
te fmca: 

Urbana. Casa destinada a vivienda unifamiliar, 
que ocupa una superficie solar de 124 metros cua
drados. Está construida sobre parte de un terreno 
o solar para edificar, sito en el término de Piera. 
partida «Porte!!», de superficie 2.622 metros cua
drados, y corresponde a las parcelas números 4.058 
y 4.059. Y que todo junto linda: Frente, en linea 
curva-pe 27.90 metros, con calle sin nombre; izquier
da, entrando en línea recta de 67 metros con par
celas números 4.060, 4.062 y 4.063; derecha, en 
linea recta de 48,55 metros, con parcela 4.057. y 
fondo, en lineas rectas de 49.04 metros. 16,60 
metros, con torrente. La casa consta de planta baja 
de superficie 78 metros cuadrados. destinada a gara
je; y planta piso de superficie 124 metros cuadrados, 
destinada a vivienda y en eUa se ubican, porche 
de entrada, comedor-estar, cocina, aseo. cuatro habi
taciones y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedád número 
2 de Igua1ada, al tomo 1.436. libro 173 de Piera. 
folio I vuelto. fmca 9.642, inscripción tercera. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Mila i Fontanals. 
2, habiéndose señalado para la celebración de la 
primera subasta el día 21 de junio de 1994 y hora 
de las once de la manana, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la· hipoteca, que 
es el de 10.000.000 de pesetas; en prevención de 
que en la misma no hubiere postor. se ha señalado 
para _ celebración de una segunda subasta el día 19 
de julio de 1994 y hora de las once, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del tipo de la primera, e igual
mente, para el supuesto que tampoco hubiera postor. 
se ha señalado para la celebración de una tercera 
subasta el dia 15 de septiembre de 1994 y hora 
de las once de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Se previene asimismo a los licitadores: 

Primero.-Que los postores, salvo el acreedor. 
deberán consignar en el Juzgado o en el estable-
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cimiento destinado al efecto, una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 del tipo de la primera, 
y en su caso. de la segunda subasta, para poder 
tomar parte en las mismas. y en el caso de la tercera 
subasta dicho 20 _por LOO minimo será sobre el 
tipo fijado para la segunda. 

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

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

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

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

Caso de no poder notificar al demandado en el 
domicilio indicado para notificaciones. sirva este 
edicto de notificación a los efectos oportunos. 

Dado en Igualada a 15 de marzo de 1994.-La 
Secretaria.-18.248. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Romero Román. Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 3 de Jaén, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 27Wl993. promovido por 
Unicaja: contra don Antonio de la Torre Moya y 
doña Francisca Moreno Navarro, en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado por primera 
vez la venta en pública subasta del inmueble que 
al fmal se describe. señalándose para el acto del 
remate el próximo día 12 de mayo a las once horas 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Al propio tiempo y en prevención de que no hubie
re postor en la primera subasta, se anuncia la cele
bración de una segunda, con rebaja del 25 por 100, 
para lo que se señala el dia 8 de junio a las once 
horas, en el sitio y ténnino indicado. 

De igual fOnDa se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda. ésta ya sin sujeción a tipo, 
y que tendrá lugar el dia 7 de julio a las once horas, 
previniéndose a los licitadores que concurran a cual
quiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primero.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir. el que lu~go 
se dirá. 

Segundo.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, deberán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, no ad,mi
tiéndose posturas inferiores a.la expresada cantidad. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercero.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecarla, 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. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. Haza de tien;a de cereal de secano 
en el sitio Ronces. del término de Mengíbar. con 
la extensión de 20 hectáreas 66.áreas 90 centiáreas. 
Es la fmea número 30 de la hoja número 14 del 
plano general de concentración parcelaria de Men
gíbar. fmea 11.014, su valor 19.153.000 pesetas. 

2. Olivar con 166 olivos, en una superficie de 
1 hectárea 80 áreas -6 centiáreas. al sitio llamado 
Portillo de la Dehesa, fmea 20.512. su valor 993.450 
pesetas. 

3. Rústica. terreno dedicado a cereal de secano 
al sitio de Piedra de Yeso. del término de Mengibar, 
fmea 10.822, su valor 2.640.250 pesetas. 

4. Casa sita en la calle Santa Amalia •. en término 
de Mengíbar. sin número de gobierno, de dos crujías 
en dos plantas, más una planta de semisótano des
tinada a local comercial. En cada una de las plantas 
se ubica una vivienda subvencionada con entrada 
común a través de un zaguán que se sitúa a la 
derecha de la fachada principal. Finca número 
6.495. su valor 5.853.300 pesetas. 

y para que surta efectos su publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado», expido el presente en 
Jaén a 1 O de marzo de 1994.-EI Magistrado-Juez. 
Jesús Romero Román.- El Secretario.-18.405-3. 

JAEN 

Edicto 

Doña Cristina Pacheco del Yerro. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Jaén. . 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita al 
número312j1993-4 autos de juicio ejecutivo a ins
tancias de «Banco Urquijo. Sociedad Anónima». 
representado por la Procuradora doña Luisa Guz
mán Herrera. contra doña Angeles Moreno Romero, 
con domicilio en avenida de la Constitución, por
tal 143, 4.° B. en reclamación de cantidad. en los 
que acuerdo sacar a pública subasta por primera 
vez, término de veinte dias y precio de tasación 
pericial, el bien embargado a la parte demandada 
y que después se dirá. para cuyo acto se señala 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
dia 9 de mayo de 1994 próximo y hora de las 
doce de la mañana, bajo los requisitos y condiciones 
que igualmente se dirán, y en previsión de que no 
hubiese postores en dicha subasta, desde este 
momento quedan anunciadas una segunda y tercera 
para lo que se señala el dia 13 de junio de 1994 
próximo y hora de las doce de la mañana, para 
la segunda, y el dia 13 de julio próximo y hora 
de las doce de la mañana, para la tercera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores presentar previamente en este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
justificante del Banco Bilbao ViZCaya, sito en plaza 
Constitución, número 7, cuenta de consignacio
nes 2054 dé haber ingresado por lo menos el 20 
por 100 del valor del bien que se 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 sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas 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 cualquier 
postura sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anuo
cio hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y junto a él. el justificante del 
importe de la consignación mencionada en la con
dición primera de este edicto, acompañando el res
guardo correspondiente. 
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Cuarta.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la fmca y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán suosisten
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. 

Bien objeto de la s~basta 

Urbana. Piso 18. sito en planta 'cuarta en el 
·edificio marcado con el número 133, de la avenida 
de la Constitución. en Torredelcampo (Jaén). 
con 90 metros cuadrados, útiles y al que le es anejo 
un trastero con 3 metros 33 decimetros cuadrados, 
fmca número 17.941. su valor 6.750.000 pesetas. 
inscrita al folio 6 del tomo 1.820, libro 314 de 
Torredelcampo, en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Jaén. 

Dado en Jaén a 23 de marzo de 1 994.-La Magis
trada-Juez, Cristina Pacheco del Yerro.-La Secre
taria.-18.765. 

JUMILLA 

Edicto 

Doña Maria Cecilia Torregrosa Quesada. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia de esta ciudad de 
Jumilla y su partido, 

Por virtud del presente hago saber. Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo número . 
13411990, a instancia del Procurador don Manuel 
Azorin García, en nombre y representación de «Mar
leasing. Sociedad Anónima», contra don Jesús 
López Puigvert. domiciliado en Jumilla, calle Padre 
Juan Mancebón, 45, y documento nacional de iden· 
tidad 74.310.285, y contra doña Concepción Puig. 
vert Llopis, con el mismo domicilio que el anterior 
y documento nacional de identidad número 
19.369.863. sobre reclamación de la cantidad de 
15.513.290 pesetas, en los que por proveido de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta los 
bienes embargados y que después se dirán. por pri
mera vez y. en su caso, por. segunda y tercera vez. 
y término de veinte días hábiles, habiéndose seña
lado para dicho acto los dias 12 de mayo. 8 de 
junio y 7 de julio de 1994. todas ellas a las diez 
horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, Arito
Dio, las dos últimas para el caso de ser declarada 
desierta la anterior. bajo las siguientes co:pdiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. todo 
licitador deberá consignar previamente en la Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado. oficina del Ban
co Bilbao Vizcaya de Jumilla, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
el valor que se expresa a continuación de cada bien. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda, dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 100, y para la tercera 
sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aqUél, el importe de la consignación ante
riormente reseñada o acompañando el resultado de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. Si el eventual adjudicatario que formule plica 
por escrito no asistiere al acto de remate. se le 
requerirá por tres dias para que acepte la adjudi
cación. perdiendo. en caso de no aceptar, la con
signación efectuada. 

Quinta.-Los titulos de propiedad. que han sido 
suplidos por certificación de 10 que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad. en que cons-
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tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, (no admitiéndose, después del remate. nin
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los 
mismos). 

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

Séptima.-Caso de que por fuerza mayor o causas 
ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas en los dias y horas señaladas. se 
entenderá que se celebrará el dia siguiente hábil, 
exceptuando los sábados, y a la misma hora. 

Octava.-Sirva el presente edicto. en su caso, de 
notificación en forma a los deudores, a loS" fmes 
prevenidos en el último párrafo de la regla séptima, 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

1) Maquinaria. Rodillo vibrante autopropulsor, 
marca Lebrer, modelo Rabile 135 'lb, transmisión 
hidrostática a ruedas con blocaje de alta seguridad, 
carga lineal estática 35,09 de kilogramos por cen
tímetro cuadrado. motor Deuts F6L-912 de 80 kilo
watios (109 caballos de vapor), cabina con dos puer
tas, gran visibilidad antivuelco. 

Valorada en 3.500.000 pesetas. 
2) Vehículo. MIlI"ql Mercedes Benz. tipo fur

goneta mixta, modelo N-l 000, matricula de Alicante 
A·437J.J. 

Valorada en 20.000 pesetas. 
3) Vehículo. Turismo, marca Renault, modelo 

R-21 Turbo-D, matricula de Murcia. MU·3122·AG. 
Valorado en 900.000 pesetas., 
4) Vehículo. Camión cisterna marca Pegaso, 

modelo 1061 LA, matricula de Logroño, 
LO-028922. 

Valorada en 80.000 pesetas. 
5) Vehiculo. Turismo marca Seat, modelo 

131-1430. matricula de Madrid M-4159-BK 
Valorada en 10.000 pesetas. 
6) Vehiculo. Turismo marca Talbot. modelo 150 

GT. matricula de Alicante A-5106-X 
Valorada en 20.000 pesetas. 
7) Rústica. Tierra secano de 16 áreas y 77 .cen

tiáreas en término de Jumilla, partido Cañada del 
Judio. Inscrita en el Registro de la Propiedad. de 
Yecla. al tomo 1.444, folio 93, fmca número 7.970. 

Valorada en 50:000 pesetas. 
8) Rústica. Tierra de secano en término de Jumi

lla, partido del Carche, de cabida 41 hectáreas 40 
áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Yecla, al tomo 1.501. folio 138. fmca número 
21.603. 

9) Urbana. Casa. en Jumilla, de 146 metros cua
drados. situada en calle Juan Mancebón. número 
46. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla, 
al tomo 1.788. folio 110, fmca número 20.103. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
10) Rústica. Tierra secano. de I hectárea 57 

áreas y 21 centiáreas, en término de Jumilla, partido 
Hoya de Pedro Azoar. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Yec1a. al tomo 1.689, folio 61, 
fmca número 14.997. 

Valorada en 450.000 pesetas. 
11) Rústica. Tierra secano de 5 hectáreas 86 

áreas y .56 centiáreas. en término de Jumilla, partido 
Hoyas del Carche. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Yecla, al tomo 1.575, folio 40, fmca núme
ro 9.286. 

Valorada en 1.700.000 pesetas. 
12) Acciones. Dos acciones de agua del pozo 

Guadalquivir. Inscritas en el Registro de la Pro
piedad de Yecla, al tomo 1.694, folio 34. fmca núme
ro 9.949. 

Valorada en 6b.OOO pesetas. 

Dado en Jumilla a 14 de enero de 1994.-LaJueza. 
Maria Cecilia Torregrosa Quesada.-EI Secreta
rio.-18.416-3. 
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LABISBJ\L 

Edicto 

Don Jaime Herraiz Pases. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de La BisbaI 
(Girona), 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
3211. 994 de registro se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Caixa dE stalvis del Penedés. contra 
don Eduardo Navarro Diaz, doña Concepción Sabat 
Pibemat. en reclamación de crédit9 hipoiecario. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo, las siguientes fmeas contra las que 
se procede: 

Número 1. Local destinado a garaje u otros usos 
comerciales, sito en la planta baja de la casa número 
7 de la calle del Comercio. de Colomers. que mide 
56,30 metros cuadradOf y linda: Derecha entrando. 
don Juan Bellapart; izquierda y fondo. doña Maria 
Ros Serrat; frente. calle del Comercio. Cuota de 
participación 20 por 100. 

Número 2. Vivienda de la planta primera de calle 
del Comercio. número 7 de eolomen. que mide 
una superficie de 63,30 metros cuadrados. Se com
pone de comedor-estar. con cocina incorpora~ con
tigua al mismo. 2 dormitorios y cuarto de baño. 
Visto desde la fachada principal. linda: Por la dere
cha entrando, con don Juan Bellapart; izquierda 
y fondo, con doña Maria Ros Serrats; frente calle 
del Comercio. Cuota de participación: 40 por lOO. 

Número 3. Vivienda de la planta segunda de casa 
número 7 de' la calle del Comercio, de Colomers, 
que mide una superficie de 63,60 metros cuadrados. 
Se compone de comedor-estar. con cocina incor
porada y contigua al mismo. dos donnitorios y baño. 
Visto desde la fachada principal. linda: Derecha 
entrando, don Juan Bellapart; izquieroa y fondo, 
doña María Ros Serrats; frente. calle del Comercio. 
Cuota de participación: 40 por 100. 

La subasta tendrá. lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, 17, de 
esta ciudad, el próximo dia 27 de junio del corriente 
año, a las diez horas. bl\io las,siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 3.000.000 pese
tas para la fmea I y 6.750.000 pesetas para las 
fmcas 2 y 3, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente eh la oficina 
de esta localidad del Banco Bilbao VIzcaya, una 
cantidad igual, por lo menos., al 20 por 100' del 
tipo de remate. 

Tercera.-Por los postores se podrá hacer el remate 
en calidad de ceder a tercero. 

CUarta-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
püego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo, mediante aportación 
del resguardo acreditativo correspondien~. 

Los autos y la certificación regi.stral están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. Y los ücitadores 
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 mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 27 de julio a las diez 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será el 75 por 100 
del de la primera. 

Sexta.-En caso de resultar desierta dicha subasta, 
se celebrarla una tercera, sin sujeción a tipo. el dia 
23 de septiembre a las diez horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fUadas para la 
segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en La Bisbal a 14 de marzo de 1994.-El Secretario, 
Jaime Herraiz pages . ..:...18.249. 
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LA CORUÑA 

Edicto 

Don Carlos Fuentes Candelas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de La 
Coruila, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 269/1992-8-a instancia de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima., representado 
por el Procurador don Carlos González Guerra, 
contra doña Maria Teresa Romero Yáñez. don Sal
vato Dos Santos Lima y don Francisco Carreño 
Casal, sobre reclamación de cantidad por póliza 
de préstamo. en cuyas actuaciones con esta fecha 
se ha dictado resolución acordando sacar a pública 
subasta: por ténnino de veinte dias. el siguiente bien 
inmueble embargado en el presente procedimiento:, 

VIvienda en la planta primera ~ta, señalada con 
la letra B, de una casa sin número sita en Portosin. 
municipio de Porto do Son. enclavada en las par
celas 31 y 34 de la urb~ión «Playa de Mar
muro., de 72,32 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Noya al tomo 695. 
libro 99. folio 98, fmea nfu:n,ero 8.895~ propiedad 
'del demandado don Francisco Carreño Casal. 

La subasta se celebrará el próximo día 16 de m~yo, 
a las diez horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Monforte. sin nrimero. cuar
ta planta, blijo las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de '1.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en el e,sta
blecimiento destinado al efecto. cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vtzeaya, el 20 por 100 del tipo, requisito del que 
queda exento el ejecutante. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto. junto a aquél el 20 por 100 
del tipo del remate. 

y paIj!. el caso de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala para la segunda el próximo día 
16 de junio. a las diez horas. en las mismas con
diciones que la primera, excepto el tiPo del remate 
que se rebajará en un 25 por 100, Y caso de resultar 
desierta también la segunda. se señala para la tercera 
el día 15 de julio. a las diez horas. sin sujeción 
a tipo y rigiendo para la misma las restantes con
diciones fuadas para la segunda. 

Si por causas de fuerza mayor o cualquier otra 
excepcional no pudieran celebrarse las subastas en 
el día señalado. se entenderá prorrogado al día 
siguiente hábil a las mismas horas. 

Dado en La Coru.na a 18 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-:Jbez, Carlos Fuentes Candelas.-La 
Secretaria.-18.922-3. 

LAOROTAVA 

Edicto 

Don Miguel Angel Granado Martín. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nlime
ro I de La Orotav.a, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
procedimiento articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 274/1993. a instancia del «Banco Español 
de Crédito. Sociedad Anónima» contra doña Maria 
Milagros Hernández Hemández. en los cuales. por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
publica subasta. por térnrino de veinte dias, el bien 
inmueble que luego se dirá bl\io las siguientes con
diciones: 
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Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 6 de 
julio. a las once horas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo de 18.720.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que quedase desier
ta la primera se ha señalado para la segunda, el 
próximo dia 9 de septiembre de 1994. a las once 
horas. en la Sala de .Audiencias de este Juzgado. 
con la rebl\ia 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 
7 de octubre. a las once horas, 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 ücitadores deberán consignar pre
viamente en el «Banco Bilbao Vtzcaya, Sociedad 
Anónima. de esta villa. cuenta número 
3769.QO()·018.o274-93 el 20 por 100 del tipo, para . 
ser admitidos a licitación, calculándose esta cantidad 
en la tercera subasta respecto al tipo de la segunda. 

Sexta-Los tirulos de propiedad del bien subas
tado se"encuentran. suplidos por la correspo¡;¡diente 
certüicación registra!, obrante en autos, de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado para que 
puedan examinarlos 'los que deseen tomar parte en 
la subasta, entendiéndose que todo licitador los acep
ta como bastante. sin que pueda exigir nÍngún otro 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor. si los hubiere, quedarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la necesidad de satis-
facerlos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiera de suspenderse cual~ 
quiera de las tres subastas se trasladará su cele
bración a la miF hora, para el siguiente dia hábil, 
en el caso de ser festivo el dia de la celebración, 
o hubiere un excesivo número de señalamiento para 
el mismo dia. 

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

Décima.-8i se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de ·la 
subasta, también podrán reseIVarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve de notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo pArrafo de la regla 7. ~ del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarla. 

Fmca objeto de licitación 

Finca número 2: VIvienda situada en la planta 
primera. Tiene una superficie de 90 metros cua
drados. Tiene su acceso a través de la escalera que 
arranca del hall de entrada al edificio sito en el 
ténnino municipal de Los Realejos. en la urbani
zación El Marqués, calle Tedote. Se encuentra dis
tribuida en tres donnitorios, estar-comedor, cocina, 
baño y un terraza al frente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Orotava al tomo 958 del archivo, folio 115, übro 
248 de Los Realejos. fmca número 17.984. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
18.720.000 pesetas. 

Dado en La Orotava, a 14 de marzo de 1994.-El 
Secretario. Miguel Angel Granado Martin.-18.817. 
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LAOROTAVA 

Edicto 

Doña Dolores Ruiz Jiménez. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de La Orotava, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento de apremio dima
nantes del juicio ejecutivo número 145/1993. segui
dos a instancias de «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima., contra don José Manuel Garcia Pérez 
y doña Candelaria Rodrlguez Dominguez, en los 
que en resolución de esta fecha he acordado anun
ciar por inedio del presente, la venta en pÚblica 
subasta. por primera vez y plazo de veinte días la 
siguiente fmea embargada al deudor: 

Rústica.-Trozo de terreno en La Orotava, donde 
dicen la Luz y que mide 11 áreas 54 centiáreas, 
inscrito en el Registro de la Propiedad de La Oro
tava, al folio 160. libro 297, fmea 20.662. 

La subasta tendrá. lugar en la sala de audiencia 
de este Juzgado sito en la calle Viera. número 2, 
a las diez horas del día 3 de junio próximo con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación. que es de 6.500.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. pudiéndose 
hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero 
sólo el ejecutante. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el resguardo de haber 
depositado en el cuenta de depósitos y consigna
ciones que este Juzgado tiene abierta bajo el núme
ro 3770 en el Banco Bilbao VIzcaya de esta villa. 
el 20 por 100 del precio de tasación. sin cuyo requi
sito no podrá ser admitido a licitación. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad, de la fmca saca
da ,a subasta, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos)os 
que quieran tomar parte en la misma, previniéndose 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

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 responsibilidad y obli
gaciones que de las mismas deriven. 

Sexta.-Que desde el anuncio. hasta la fecha de 
la subasta., pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y con los requisitos previstos en el articu
lo \.499-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta se señala para la segunda. el mismo lugar 
y la audiencia del dia 29 de junio próximo, a las 
diez horas, sirviendo de tipo para esta segunda subas
ta el precio de tasación rebajado en un 25 por 100 
debiendo en este caso los licitadores, 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 su~as
tao sin sujeción a tipo, la audiencia del día 27 de 
julio próximo a las diez horas, debiendo los lici
tadores hacer la consignación expresada en el párra
fo anterior. 

Dado en La Orotava a 21 de marzo de 1994.-La 
Jueza, Dolores Ruiz Jiménez.-El Secreta
rio.-18.840. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el señor Juez de 
Primera Instancia número 2 de esta ciudad, por 
auto de esta fecha, dictado en el expediente de sus
pensión de pagos, seguido en el mismoblijo el núme
ro 34411992. a instancias de la entidad mercantil 
«Supermercados Espina de Matalascañas. Sociedad 
Limitada». domiciliada socialmente en la urbani-
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zación de Matalascañas, sector F, parcela 43. pri
mera fase, cuyo objeto social es el de la venta de 
todo tipo de productos alimenticios y bebidas; por 
medio de este edicto se hace público que, entre 
otros pronunciamientos, se ha acordado convocar 
y citar a los acreedores de la mencionada suspensa 
a Junta General. que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el próximo dia 12 de 
mayo y hora de las once de la mañana, 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 
inteIVentores y demás documentación establecida 
en la vigente Ley de Suspensión de Pagos, para 
que puedan obtener las copias o notas que estimen 
oportunas. 

Dado en La Palma del Condado a 14 de marzo 
de 1994.-El Juez.-La oficiala en funcio
nes.-18.363-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Pilar López Asensio, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de esta 
capital y su partido. 

Hace saber: Que en fos autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado bajo el número 
0041511993. a instancia de Caja Insular de Ahorros 
de Canarias, que litiga en concepto de pobre, repre
sentada por el Procurador don Antonio Vega Gon
zález, contra don Francisco Carmen Artiles Santana 
y doña Balbina Curbelo Manzano, en reclamación 
de crédito hipotecario. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera. segunda y 
tercera vez, ténnino de veinte días y tipos que se 
indicarán. las fmcas que al fmal se describen. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a 86.300.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia -de este Juzgado, 
sito en Granadera Canaria, 2 (edificio qe los Juz
gados), se ha señalado el día 8 de junio a las once 
horas de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, término de veinte 
días (o quince en su caso), y por el 75 por 100 
del tipo que sirvió par la primera, el día 30 de 
junio próximo a las once horas de su mañana 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, ténnino de veinte 
días (o quince en su caso) y sin sujeción a tipo. 
el dia 27 de julio a las once horas de su mañana. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.--Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas. y 110. se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que 
podrán hacerse por escrito. en pliego cerrado, depo
sitándo en la Mesa del Juzgado, junto con aquél, 
el importe de la consignación o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado, o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.--Que los autos y la certificación del regis
tro, a que se refiere la regla cuarta, están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Fincas objeto de subasta 

Urbana. VIvienda unifamiliar con terreno libre. 
señalada con el número 19 de la calle Juan Ramón 
Jiménez y el número- 8 de la calle Juan de la Cruz. 
en la urbanización Altavista, pago de las Rehoyas, 
en esta ciudad. Ocupa 381 metros 4 decimetros 
cuadrados, de los cuales unos 100 metros cuadrados 
son ocupados por la edificación, y los restantes 281 
metros 4 declmetros cuadrados corresponden al 
terreno libre. La edificación tiene planta de sótano 
diáfana, con una superficie de unos 100 metros 
cuadrados; primera planta que ocupa 7.8 metros 68 
decimetros cuadrados útiles; y tercer;! planta alta 
que ocupa 85 metros 76 decímetros cuadrados úti
les. Las plantas se hayan comunicadas interiormente 
por escaleras. Linderos perimetrales totales: Al nor
te, en linea de 26 metros 55 centimetros. con la 
calle Juan Ramón Jiménez; al sur, en linea de 25 
metros 70 centímetros, con la parcela letra B; al 
naciente, en linea de 18 metros 7 S decímetros, con 
urbanas de don José Maria Pedrote Alamo y doña 
Rosa Aguilar Ramos, y.con urbana de los hermanos 
señores Marsall Coll; y al poniente en linea de 7 
metros, con la calle San Juan de la Cruz. Existe 
en el cruce de ambas vias un chaflán de unos 6 
metros lineales. 

Título. Adjudicación del solar sobre el que se halla 
la edificación por divisÍón material y cesación en 
la comunidad de bienes mantenida con otros, en 
escritura otorgada en esta ciudad. el dia 25 de enero 
de 1988 ante el Notario don Vicente Rojas Mateos. 
y la edificación por haber declarado la obra nueva 
de la misma en otm escritura otorgada en esta ciu
dad. ante el Notario don Miguel Angel de la Fuente 
del Real, el día 29 de abril de 1988. 

Inscripción. Finca 11.936,- folio 11 y su vuelto 
del libro 135 de la sección tercera, tomo 1.877, 
inscripción primera y segunda, Registro de la Pro
piedad del partido, oficina número 5. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 2 de 
marzo de 1994.-La Magistrada-Jueza, Pilar López 
Asensio.-18.259. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha, dictada en el procedimi'ento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
con el número 71 V1993, se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia número 11 de Las Palmas 
de Gran Canaria y su partido, a instancia de «Bar· 
clays Bank, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Tomás Ramirez Hernández. con
tra doña Cruz M'artin Rodriguez. en reclamación 
de crédito hipotecario. se saca a pública subasta, 
por primera vez, la fmca que se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en Alcalde Francisco Heman
dez González. 1, bajo, de esta ciudad. el dia 27 
de mayo de 1994, a las diez horas, previniéndoles 
a los licitadores: 

Primero.--Que el tipo de subasta es el de 
23.600.000 pesetas, fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose 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 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. 
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De no haber postores en la primera subasta.. se 
señala para la segunda el dia 24 de junio de 1994 
a las diez horas.. para la que servirá de tipo el 7S 
por 100 del tipo fijado en la escritura de préstamo; 
y, celebrándose. en su caso, el día 22 de julio de 
1994. a las diez horas. la tercera subasta sin sujeción 
a tipo. 

La fmea de que se trata es la siguiente: 

Casa-chalet, de dos plantas, señalada con el núme
ro 20, hoy 22, de gobierno de la calle Los Lentiscos, 
Tarifa Alta. ténnino municipal de Santa Brigida. 
La planta primera ocupa una superficie construida 
de 60 metros cuadrados. y la alta 80 metros cua
drados. Dicha casa-chaJet está edificada sobre la 
siguiente fmea: Solar señalado con los números 1 
y 2. sito en Los Lentiscos. ténnino municipal de 
Santa Brigida. Linda: Norte o frontis, en linea de 
10 metros 4 centlmetros con calle en proyecto; al 
sur o espalda. en una extensión de 20 metros 50 
centímetros con don Agustín Rosales Millares; al 
naciente o izquierda entrando. en linea de 26 metros 
90 centlmetros, con terrenos de doda Luisa Rod.'Í
guez; y al poniente, en línea de 28 metros 50 cen
tímetros con solar número 3 de esta procedencia, 
propiedad de don Juan Hidalgo Rodríguez. Ocupa 
una superficie de 559 metros 57 decimetros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de las Palmas, al folio 53, libro 111 de Santa 
Brigida, fmea 5.239. inscripción sexta. 

y para que asi conste, y su publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado», en el de la Provincia 
y en el tablón de anuncios de este Juzgado, se expide 
el presente en Las Palmas de Gran Canaria a 7 
de marzo de 1 994.-La Secretaria.-18.313-55. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Pino R. Ramirez Rodríguez, actual Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de esta capital y su partido, 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado bajo el- número 
1.09111991, a instancia de Caja Insular de Ahorros 
de Canarias, que litiga en concepto de pobre, repre
sentada por el Procurador don Alfredo Crespo Sán
chez, contra doña M~a del Pilar Santana Tejera, 
don Annando Alamo Pérez, doña Maria Teresa 
Asensio Herrera y don André~ Rosales Romero, 
en reclamación de crédito hipotecario, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera. 
segunda y tercera vez. término de veinte días y tipos 
que se indicarán. la fmca que al fInal se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen
dente a 10.976.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta. que 
tendrá lugar en la Sala de Audíencia de este Juzgado, 
sito en Granadera Canaria, 2. (Edificio Juzgados), 
se ha señalado el día 8. de junio a las doce horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala paca la segunda, término de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el dia 6 de julio a las doce horas. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, término de veinte 
dias y sin sujeción a tipo. el dia 12 de septiembre 
a las doce horas. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las 'subastas son los 
indicados para cada una de ellas. no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que 
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto con aquél, 
el importe de la consignación o acompañ_ando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 
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Segundo.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente -en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad no inferiqr al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del regis
tro a que se refiere la regla cuarta, están de mani
fIesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán ~ub
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. 

Cuarto.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, para el caso de que se pudiera 
hacer de otra forma. . 

La fmea objeto de suhast.a es la siguiente: 

Urbana nú!nero 7; Local comercíal sito en la plan
ta baja del edlficio señalado con los números 99, 
101 y 103 de la caIJe Faro. en el barrio del Puerto 
de la Luz de esta ciudad. Consta de IDl local de 
servicio, tiene entradas por la dicha calle; por la 
calle particular que existe a la espalda del edificio 
y por otra calle particular que separa los dos cuerpos 
del propio edificio; y linda: Naciente~ con la calle 
Faro y caja de escalera; poniente y sur. con calles 
particulares; al norte. con cajas de escaleras, ves
tibulo, zaguán y el local número 8; por encima, 
con las viviendas números 8 y 9 de la planta segunda 
o fmcas números 16 y 17. Tiene una superficie 
útil de 133 metros 10 decimetros cuadrados. 

Su cuota es de 2 enteros 845 milésimas por 100. 
Titulo: La fmea descrita le pertenece por mitad 

y proindivisa a don Armando Alamo Pérez y a 'don 
Andrés Rosales Romero. por compra que hicieron 
en estado de casados, lUla tercera parte indívisa 
cada uno, es decir dos terceras partes de la fmca 
de don Eutiquio Pérez Ortega, en escritura otorgada 
en esta ciudad ante el Notario don Luis Angel Prieto 
Lorenzo, con fecha 21 de junio de 1982; yla tercer 
parte indivisa restante, por mitad e iguales partes, 
por compra a don Pedro Díaz Díaz y esposa doña 
Maria del Carmen Suárez Santana, en escritura otor
gada en esta ciudad el 11 de enero de 1985. ante 
el mismo Notario señor Prieto Lorenzo. 

Inscripción: Inscrita a su favor en el Registro de 
la Propiedad número 4 de los de esta ciudad. obrante 
el folio 131, y su vuelto del libro 347, de la sección 
segunda del Ayuntamiento de esta ciudad, finca 
número 22.156, hoy registra! 2.222. inscripciones 
cuarta y quinta. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 15 de 
marzo de 1994.-EI Magistrado-Juez, Pino R Rodri
guez.-El Secretario.-18.254. 

LEGANES 

Edicto 

Don Mario Pestaña Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Leganes. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
224/1988. se siguen autos de procedimiento hipo
tecario, a instancia de «Caja Postal de Ahorros*, 
representado por el Procurador señor Olivares de 
Santiago, contra don Pedro Tizón Rodriguez y doña 
Isabel Vidania Ramirez. sobre reclamación de can
tidad, en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez, por término de veinte días. los 
bienes que al fmal se describirán, para cuyo acto 
se ha señalado el día 17 de mayo, a las doce horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sita en Leganes. avenida Doctor Martln 
Vegué. 30. y en prevención de que no hubiere ningún 
postor en la primera subasta, se señala el dia 17 
de junio. en el mismo lugar, dia y hora e igual 
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término. para la segunda subasta. con rebaja del 
25 por 100 del precio de tasación, y si tampoCo 
concurrieren postores a esta segunda subasta, se 
señala el día 18 de julio. en el mismo lugar. hora 
e igual término. para. la tercera subasta. sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de tasación la suma de 
6.040.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de tasación vigente en cada subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto con 
aquél, el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado una cantidad igual por 
10 menos al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Sexta.-Los autos y los titulos de propiedad de 
los bienes estarán de manifiesto en la Secretaria 
para que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose además 
que los licitadores deberán conformarse con ellos, 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 
Las cargas o gravámenes anteriores al crédito del 
actor continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante Jos acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Se saca a la venta en pública subasta 
el bien inmueble propiedad de los demandados que 
a continuación se cita: 

Urbana: Finca 253. Piso 8.°,' número 1, del portal 
5. fase l.a, de la urbanización Fuenlabrada VII, al 
sitio del Camino de Fregaceros. Mide 95,73 metros 
cuadrados construidos y 73.63 metros cuadrados 
útiles. Consta de vestíbulo. comedor-estar, tres dor
mitorios, cuarto de baño, cocina, terraza y tende
dero. Linda: Frente, mirando desde la fachada prin
cipal o sur del edificio. por do~de tiene su acceso, 
con rellano y hueco de escalera y patio de luces. 
portal número 4 de la urbanización; ÍZquierda. resto 
de la fmca matriz; fondo. con resto de la flnca matriz. 
CUota: 0,445 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad nUmero 3 de Fuenlabrada. al tomo 
1.024. libro 6, folio 152. fmca registra! número 832. 

y en cumplimiento de lo mandado, se expide 
el presente en Leganés a 17 de marzo de 1994, 
para que con veinte días de antelación hábiles al 
señalado para la primera subasta que se anuncia 
sea publicado en el «Boletin Oficial del Estado*, 
publicándose otro en el «Bole.tin Oficial de la Comu
nidad de Madrid», fijándose otro en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y uniéndose otro a los 
autos.-El Magistrado-Juez, Mario Pestaña 
Pérez.-La Secretaria.-18.779. 

LEGANES 

Edicto 

Don Mario Pestaña Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número l de Leganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
451/1988, se siguen autos de procedimiento hipo
tecario. a instancia de «Caja Postal de Ahorros*, 
representada por el Procurador señor Olivares de 
Santiago, contra don Manuel Rodríguez Portillo y 
doña Pilar Mendoza López, sobre reclamación de 
cantidad, en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez. por término de veinte Olas. los 
bienes que al fmal se describirán. para cuyo acto 
se ha señalado el dia 17 de mayo. a las once horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en 
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Leganés. avenida Doctor Martin Vegué, 30. y en 
prevención de que no hubiere ningún postor en 
la primera subasta, se señala el día 17 de junio. 
en el mismo lugar, dia y hora e igual ténnmo. para 
la segunda subasta. con rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación, y si tampoco concurrieren pos
tores a esta segunda subasta, se señala el día 18 
de julio, en el mismo lugar. hora e igual ténnino, 
para la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de tasación la suma de 
6.238.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de tasación vigente en cada subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando en la Mesa (let Juzgado, junto con 
aquél. el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Sexta.-Los autos y los títulos de propiedad de 
los bienes estarán de manifiesto en la Secretaria 
para que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose, además, 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 
Las cargas o gravámenes anteriores al crédito del 
actor continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Se saca a pública subasta el biep inmue
ble propiedad de los demandados que a continua
ción se cita: 

Vivienda: Finca número 128. Piso segundo, núme
ro 3, del portal 2. fase l.a, de la urbanización deno
minada «Fuenlabrada V1b, al sitio conocido por 
Camino de Fregacedos, hoy calle Suecia, 9. Está 
situado en la planta segunda del edificio. Ocupa 
una superficie construida aproximada de 99,99 
metros cuadrados. Se distribuye en vestibulo, come
dor-estar. tres donnitorios. cuarto de baño, cocina, 
terraza y tendedero-despensa. Linda: Por su fondo, 
mirando desde la fachada principal o sur del edificio. 
por donde tiene su acceso. con rellano de escalera. 
hueco de ascensor. piso número 2 en su planta 
y patio de luces; derecha, con patio de luces. portal 
número 2 de la urbanización y resto de fmca matriz; 
izquierda. con hueco de ascensor. rellano de escalera 
y piso número 4 en su planta. y frente. con resto 
de fmca matriz. Su cuota de participación en los 
elementos comunes es del 0,464 por 100 respecto 
del valor total del inmueble. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número J de Fuenlabrada, al tomo 
1.024. libro 6, folio 27, fmca registral número 707. 
inscripción l.a 

y en cumplimiento de 10 mandado se expide el 
presente en Leganés a 18 de marzo de 1994, para 
que con veinte días hábiles de antelación al señalado 
para la primera subasta que se anuncia sea publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose otro 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 
fijándose otro en el tablón de anuncios de este Juz
gado' y uniéndose otro a los autos de su razón.-El 
Magistrado-Juez, Mario Pestaña Pérez.-La Secre
taria.-18.812. 

LEGANES 

Edicto 

Don Mario Pestana Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gadq de Primera Instancia número I de Leganés. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el numero 
55611988 se siguen autos de procedimiento hipo-
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tecario a instancia de Caja Postal de Ahorros, repre
sentado por el Procurador señor Olivares de San
tiago contra don Angel Díaz Perantón y doña Fran
cisca Rivas Plaza sobre reclamación de cantidad. 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera 
v~z, por término de veinte días, los bienes que al 
final se describirán. para cuyo acto se ha señalado 
el día 17 de mayo a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en 
Leganés. avenida doctor Martín Vegue. número 30 
y en prevención ~e que no hubiere ningún postor 
en la primera subasta se señala el dia 17 de junio 
en el mismo lugar, día y hora e igual término para 
la segunda subasta con rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación, y si tampoco concurrieren pos
tores a ésta segunda subasta se señala el día 18 
de julio en el mismo lugar, hora e igual término 
para la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Servirá de tipo de tasación la suma de 

5.320.000 pesetas. 
Segunda.-No se admitirán posturas que no 

cubran el tipo de tasación ,vigente en cada subasta. 
Tercera.-Desde el anuncio hasta su celebración. 

podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do depositando en la Mesa del Juzgado. junto con 
aquél, el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar en la Cuenta de Con
signaciones de este Juzgado una cantidad. igual por 
lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Sexta.-Los autos y los titulos de propiedad de 
los bienes estarán de manifiesto en la Secretaria 
para que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose además 
que los licitadores deberán conformarse con ellos., 
y que no tendrán derecho a exigrr ningunos otros. 
Las cargas o gravámenes anteriores al crédito del 
actor continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado a la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a sU extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Se sacan a la venta en pública subasta 
el bien inmueble propiedad de los demandados que 
a continuación se describe: 

Urbana. Vivienda 14, piso tercero, letra B, en 
planta tercera del edificio de la calle Castilla La 
Nueva. número 39, al sito Camino de Polvoranca. 
en término de Fuenlabrada. Linda: Frente, entrando. 
con rellano de escalera, hueco de ascen!K>r, patio. 
vivienda letra A de su misma planta y muros de 
la casa; derecha. entrando, vivienda letra e de su 
misma planta, y hueco de ascensor. fondo. entrando. 
con muros de la casa; izquierda, entrando. con 
muros de la casa. Consta de varias habitaciones 
y servicios. Mide 87,74 metros cuadrados útiles. 
Cuota 2.72 por 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Fuenlabrada al tomo 1.007. 
libro 796. finca número 64.858. inscripción primera. 

y en cumplimiento de 10 mandado se expide el 
presente en Leganés a 18 de marzo de 1994, para 
que con veinte días hábiles de antelación a la primera 
subasta que se anuncia. sea publicado en el «Boletín 
"Oficial del Estado», publiCándose otro en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». fijándose otro 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y uniéndose 
una copia a los autos de su razón.-EI Magistra· 
do-Juez. Mario Pestana Pérez.-La Secreta
ria.-18.388. 

LEGANES 

Edicto 

Don Mario Pestana Pérez. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Leganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
322/1988, se siguen autos de procedimiento hipo-
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tecario, a instancia de «Caja Postal de Ahorros». 
representado por el Procurador señor Olivares de 
Santiago, contra don Manuel Cabañas Nieto y doña 
Maria Francisca Ruiz Navarrete. sobre reclamación 
de cantidad. en los que por providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, por término de veinte días. 
los bienes que al fmal se describirán, para cuyo 
acto se ha señalado el día 17 de mayo, a las diez 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzpdo. sita en Leganés. avenida Doctor Mar
tin VJ:gé, 30. y en prevención de que no hubiere 
ningún postor en la primera subasta se setiala el 
día 17 de junio, en el mismo lugar, día y hora e 
igual ténnino. para. la segunda subasta, con rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación. y si tampoco 
concurrieren postores a esta segunda subasta, se 
señala el día 18 de julio, en el mismo lugar. hora 
e igual término. para la tercera subasta. sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Servirá de tipo de tasación la suma de 

6.238.000 pesetas. 
Segunda.-No se admitirán posturas que no 

cubran el tipo de tasación vigente en cada subasta. 
Tercera.-Desde el anuncio hasta su celebración 

podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado. junto con 
aquél, el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Ei remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta los lici· 
tadores deberán consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado una cantidad igual por 
10 menos al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Sexta .. -Los al,ltos y los titulas de propiedad de 
los bienes estarán de manifiesto en la Secretaria 
para que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose además 
que los licitadores deberán conformarse con ellos. 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos. otros. 
Las cargas o gravámenes anteriores al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Se saca a pública subasta el bien inmue
ble propiedad de los demandados que a continua
ciÓn se cita: 

Vivienda: Finca número 193. Piso segundo, núme· 
ro 3, del portal 4. fase I.a• de la urbanización deno
minada «Fuenlabrada VII». al sitio conocido por 
Camino de Fregacedos. Está situado en la planta 
segunda del edificio. Ocupa una' superficie cons
truida aproximada de 99.27 metros cuadrados. sien
do su superficie útil de 76.05 metros cuadrados. 
Se distribuye en vestíbulo, comedor-estar, tres dor
mitorios, cuarto de baño, cocina, terraza y tendedero 
despensa. Linda: Por su frente, mirando desde la 
fachada, con dicho resto de fmca matriz; derecha, 
con dicho resto de fmca matriz: portal número 5 
de.1a urbanización y patio de luces; izquierda, con 
piso número 4 en su planta, rellano de escalera 
y hueco de ascensor, y fondo, por donde tiene su 
acceso, con rellano de escalera, hueco de ascensor. 
piso número 2 en su planta y patio de luces. Su 
cuota de participación en los elementos comunes 
es del 0,461 por 100 respecto del valor total del 
inmueble. Inscrita en el Registro .de la Propiedad 
número 3 de Fuenlabrada, al tomo 1.024, libro 6. 
folio 92. fmca registral número 772, inscripción l." 

y en cumplimiento de lo mandado, se expide 
el presente en Leganés a 18 de marzo de 1994, 
para que con veinte días de antelación hábiles al 
señalado para la primerd. subasta que se anwlcia 
sea publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», en el «Boletín Oficial del Estado», fiján
dose otro en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y uniéndose otro a los autos de su razón.--EI Magis
trado-Juez, Mario Pestana Pérez.-La Secreta
ria.-18.842. 
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LOGROÑO 

Edicto 

Don José Matias Alonso Millán. Magistrado-Juez' 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Lograna, 

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha. dictada en procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 239/1993. promovidos por Banco Español 
de Crédito, contra las fmeas hipotecadas por don 
Jesús Millán Zorzano, don Julio Río Flaño. y dona 
Purificación Millán Zorzano. en reclamación de can
tidad, se anuncia por el presente la venta de dichas 
fmeas, en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, en la Sala de Audiencia d~ este Juzgado, sito 
en Bretón de los Herreros. planta quinta. teniendo 
lugar la primera subasta el día 28 de julio de 1994, 
il las diez horas; la segunda (si resultara desierta 
la primera), el día 22 de septiembre de 1994, a 
las diez horas, y la tercera subasta (si resultara desier· 
ta la segunda), el día 17 de octubre de 1994, a 
las diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

Ptimera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
en la escritura de debitoriq; 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 subastas, los licitadores deberan consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento. 
publico destinado al efecto, una cantidad en metá
lico igual. por lo menos, al 20 por 100 de su corres
pondiente tipo; y en la tercera subasta, el 20 
por 100 de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Al tenninar el acto. serán devueltas 
dichas cantidades a sus dueños, salvo la que corres
ponda al mejor postor, que quedará a cuenta y como 
parte del preciQ total del remate, que si se solicita 
podrá hacene en calidad de cederlo a un 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 cumpliere la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado. con el justificante de la con
signación, antes del momento seflalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
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 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 fteu
dores hipotecarios, los anteriores señalamientos, a 
los efectos legales procedentes. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana.-Compuesta de fábrica y terreno 
descubierto, sita en la carretera de Madrid-Soria-Lo
groño. kilómetro 323, con una superficie de 6.932 
metros 37 decímetros cuadrados; de los que 
1.830,52 metros cuadrados, son superficie cubierta 
y el resto 5.101,52 metros cuadrados. son descu
bierta, en la que se integran tres patios interiores. 
La fábrica propiamente dicha consta y se compone 
de las siguientes: Pabellón señalado con el número 
2 del plano de su situación, con una superficie 
de 152 metros cuadrados. Pabellón señalado con 
el número 3, con una superficie de 155,80 metros 
cuadrados. Pabellón señalado con el número 4, con 
una superficie edificada de 191.90 metros cuadra
dos. Muelle de carga y descarga con una superficie 
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de 111.15 metros cuadrados, de planta baja. forma 
rectangular y adosado a pabellón obrador grande. 
con una superficie edificada en planta de 189 metros 
cuadrados, adosado al muelle. Obrador pequeño con 
superficie de 106,40 metros cuadrados, situado en 
el lindero norte de la fmcajunto al patio 1, y adosado 
al obrador grande en parte. Pabellón compuesto 
de dos naves comunicadas entre si. destinadas a 
fermentación, ocupa una superficie edificada de 924 
metros cuadrados. situado en el norte de la fmca 
total. 

Inscrita al tomo 1.022. libro 56, folio 46, finca 
número 4.518. 

Tasada pard subasta en 84.400.000 pesetas. 
Finca urbana.-Com¡mesta por casa con pabellón 

y terreno descubierto. adjunto a la carretera de 
Madrid-Soria-Logroño, en el kilómetro 323. vinien
do de Madrid, con .una superficie total de 10.209 
metros cuadrados; de los que' la casa ocupa una 
superficie edificada en planta de 79.27 metros cua
drados. Consta de planta baja y dos pisos altos; 
la planta baja se distribuye en estar, cocina, salita. 
y oficina; la planta primera en donrntorio y baño, 
y la planta segunda en desván y trastero; la cons
trucción está fonnada por muro de ladrillo y adobe. 
vigas de madera en los forjados y en el tejado y 
la cubierta de teja. El pabellón está adosado a la 
parte posterior de la casa, ocupa una superficie edi
ficada de 169,10 metros cuadrados. es de planta 
baja de forma rectangular y dest.inada a almacén, 
su construcción es de pilares de ladrillo sobre los 
que apoyan tijeras de madera de la cubierta, tos 
cierres de ladrilIo y adobe. el suelo de hormigón 
y la cubierta de teja. Y los restantes 9.969,63 metros 
cuadrados es terreno descubierto adjunto. Todo ello 
constituye una sola fmca que linda: Norte. finca 
destinada a fábrica propiedad de don Jesús Millán 
Zorzano; sur. camino; este, carretera Madrid-So
ria-Logroño. y oeste, do Fuentes. 

Inscrita al libro 1.022. tolio 56, finca núme
ro 4.519. 

Tasada para subasta en 84.400.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 18 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José· Matias Alonso MiUán.-La 
Secretaria.-19.090. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución de esta 
fecha. recaída en autos de juicio declarativo menor 
cuantía-reclamación de· cantidad, que se siguen en 
este Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
esta ciudad y su partido, con el número 01741992. 
a instancia del Procurador don Santiago Jene Egea, 
en nombre y representación de ~Aguiló Pujol. Socie
dad Anónima_, contra "Eurocons, Empresa de 
Construcción, Sociedad Anónima», don José Maria 
Vidal Balcells. doña Maria del Cannen Pascual 
Mora y doña Manuela Balcells Farrán, se sacan 
a venta en pública subasta por ténnino de veinte 
dias los bienes de los demandados, que con su valor 
de tasación se expresarán en las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar preViamente en el estable
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 de 
hacer previamente la consignación como se esta· 
blece en el apartado anterior. 

Tercera.-S610 el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
se hallan de manifiesto en la Se('retaria de este Juz
gallo, donde podrán ser examinados, y al no haber.;e 
aportado los titulos, 10<; licitadores aceptarán como 
bastant.e la titulación, quedando subsiste,ntes_las car
gas y gravámenes anteriores y las preferentes al cré
dito del actor, subrogándose el reinatante en las 
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mismas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar a las doce treinta horas en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Lleida. 
edificio Canyeret, planta tercera, en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El dia 12 de mayo, 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 dia 13 de junio próximo. 
con la rebaja del 25 por 100. De darse las mismas 
circunstancias, 

Tercera subasta: El día 14 de julio próximo, sin 
sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda sllbasta. 

Los bienes objeto de la presente subasta son los 
siguientes 

Urbana número 13, piso sexto. puerta 8 de la 
casa sita en Lérida. Cardenal Cisneros, número 4, 
antes 12 y antes 6, destinada a vivienda tipo C, 
de superucie construida 100 metros 41 decímetros 
cuadrados según el título. y según la cédula tipo 
A con una superficie construida de 98 metros 35 
decímetros cuadrados, compuesto de vestíbulo. pasi
llo, cocina. cuarto de baño sanitario, tres habita
ciones y comedor. Linda por su frente con la esca
lera. hueco del ascensor y con el vuelo de patio 
de luces de la finca número 3, la cual tiene .vistas 
por la derecha, entrando por la caUe Cardenal Cis
neros; izquierda, hueco del ascensor, vuelo de la 
terraza de la finca número 3 y comunidad de vecinos 
de la casa de Gran Paseo de Ronda, sin numero, 
y por detrás a «Agrocar. Sociedad Anónima_, tiene 
como anexo un cuarto trastero en la última planta 
octava de superficie 4 metros 5 decimetros cua
drados. 

Inscrita al libro 1.084. folio 12. finca 36.874. 
Valorada en 6.955.287. 

Dado en Lleida a 23 de febrero de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario judicial.-18.407-3 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Manuel Femández López. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
30 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
167&11992 AL, Y a instancia de doña Virginia Arrate 
Vegué, se siguen a\ltos sobre declaración de falle
cimiento de don José Manuel González Femández. 
cuyo último domicilio conocido fue en Madrid, Pez 
Austral, 17, y con documento nacional de identidad 
número 106.940, quién desapareció hace catorce 
años, sin que se hayan vesuelto a tener noticias 
suyas. En cuyos autos. de confonnidad con lo esta
blecido en el artículo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. he acordado la publicación del pre
sente edicto. haciendo constar la eXistencia de este 
procedimiento a quienes pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 27 de abril de: 1993.-El Magis
trado-Juez, Juan Manuel Femández López.-La 
Secretaria.-18.282. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento espedal del Banco Hipoteca
do, bajo el número 664/1992. a instancia de ~Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima». contra. 
don Tomás Palacios lzu y otros, en los cuales se 
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ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de quince días, los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera,-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera. subasta, el próximo dia 16 
de mayo de 1994. a las trece horas de su mañana. 
en la Sala de Audlencia de este Juzgado, por el 
tipo de 4.132.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 12 de junio de 1994. a las doce 
treinta 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 11 
de julio de 1994, a las nueve treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 2460, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya, número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
fonna anterionnente indicada. 
Se~ta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 

subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certifica~iones registrales, obrantes en 
autos. de manifi~to 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, entendii';n
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 en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cwnplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-:-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 

. consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro- -
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.--Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración, o hubiese WI número 
excesivo de. subastas para el mismo dia. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 
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Bien objeto de subasta 

Finca sita en Pamplona, calle Santa Alodia, núme~ 
ro 5, segundo D. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Pamplona. tomo 4.321,·libro 168, folio 
70, fmca número 10.088, inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 8 de noviem
bre de 1993.-El M3g¡strado-Juez, Agustln Gómez 
Salcedo.-El Secretario.-18.898-3. 

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, b~o el número 1.115/1992, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Luis Piñeira 
de la Sierra, contra «Deiland Plaza, Sociedad Anó
nima». y «Centro Lanz, Sociedad Anónima», en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte días, el bien que 
al final se describirá bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha., 18 de mayo de 1994, 
a las diez cuarenta horas. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de junio de 1994, 
a las diez cuarenta horas, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 13 de julio de 1994, a 
las díez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en CUalquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia núm.o 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41000. en la plaza de Castilla, 
sin'número, edificio Juzgados de lnstrucci(m y PenaL 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000000001115/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse 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 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 adnutida la postura. 

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

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

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que 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 

Urbana. Local comercial número 5. situado en 
la primera -planta del edificio sito en término muni
cipal, de San Bartolomé (Lanzarote), autovia de 
Arrecife a Yaiza, kilómetro 2,700. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Arrecife, tomo 1.084. 
libro 106. folio 42. fmca registral número 11.106, 
inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-18.829. 

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 1.206/1992, 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Luis Piñeira 
de la Sierra. contra «Deiland Plaza, Sociedad Anó
nima.», en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte dias, el 
bien, que al fmal se describirá bajo las 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 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 18 de mayo de 1994, 
a las diez cuarenta horas, sin que sea admisible 
postura irúerior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de junio de 1994. 
a las diez cuarenta horas. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 13 de julio de 1994. a 
las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postoreo;., 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 sigwentes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado ~úmero 41000. en la plaza de Ca!>tilla, 
sin número, edificio Jtúgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000000001206/1992. En tal supuesto deberá 
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acompañarse 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. verificAndose los depósitos 
en cualquiera de las foonas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Local comercial situado en el primer sóta
no del edificio ;o:Deiland Plaza» en la Playa Honda, 
autovía de Arrecife a Yaiza, kilómetro 2.700, tér
mino municipal de San Bartolomé (Lanzarote). ins
crita en el Registro de la Propiedad de Arrecife. 
tomo 1.078, libro 105. folio 146, fmca núme
ro 10.985. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-18.830. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 1.417/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Jase Luis Pinto Marabotto. contra don Juan 
Esteve Martinez y otros. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por ténnino de quince días, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha sefialado Par& que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 10 
de mayo de 1994, a las diez diez hor,as de su mafiana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por los 
tipos indicados al fmal de este edicto. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primer~, se ha sefialado para la segunda subasta 
el próximo dia 14 de junio de 1994, a las nueve 
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cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercerd.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
sefia1ado para la tercera subasta el próximo día 12 
de julio de 1994. a las nueve cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas 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 cúalquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Irtstancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41000, de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000001417/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los irunuebles 
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. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

l.a Urbana. Finca sita en la calle Idioma Espe
ranto, número 4, portal 4, 1.0_B, Callosa de Segura 
(Alicante). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Segura, al tomo 1.159, libro 165. 
folio 118. fmca registral número 12.970. inscripción 
segunda. Tipo primera subasta: 3.172.310 pesetas. 

2.- Urbana. Finca sita en la· calle Idioma Espe
ranto, número 4. portal 4, l.o·D. Callosa de Segura 
(Alicante). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Segura, al tomo 1.159, libro 165. 
folio 127 vuelto, fmea registral número 12.973. ins
cripción tercera. Tipo primera subasta: 3.153.693 
pesetas. 

3.11. Urbana. Finca sita en la calle Idioma Espe
ranto, número 4. portal 4, 3.o-A, Callosa de Segura 
(Alicante). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Segura, al tomo 1.159, libro 165. 
folio 224 vuelto. fmca registral número 13.005. Tipo 
primera subasta: 3.208.659 pesetas. 

4.a Urbana. Finca sita en la calle Idioma Espe
ranto, número 4, portal 4, 3.°-C, Callosa de Segura 
(Alicante). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
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de Callosa de Segura, al tomo 1.159. libro 165. 
folio 229, fmca registral número 13.007. inscripción 
segunda. Tipo primera subasta: 3.294.755 pesetas. 

5.- Urbana. Finca sita en la calle Idioma Espe
ranto, número 4, portal 4. 3.0_B, Callosa de Segura 
(Alicante). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Segura, al tomo 1.159, libro 165, 
folio 232 vuelto, fmea registral número 13.008, ins
cripción tercera. Tipo primera subasta: 3.153.693 
pesetas. 

6.- Urbana. Finca sita en la calle Idioma Espe
ranto, número 4. portal 4. 3.0_D. Callosa de Segura 
(Alicante). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Segura, al tomo 1.159, libro 165, 
folio 235 vuelto. fmca registral número 13.009, ins
cripción tercera. Tipo primera subasta: 3.153,693 
pesetas. 

7.a Urbana. Finca sita en la calle Idioma Espe
ranto. número 4, portal 3, 3, Callosa de Segura 
(Alicante). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Segura., al tomo 1.159. libro 165, 
folio 241 vuelto, fmca registral número 13.011. ins
cripción tercera. Tipo primera subasta: 3.197.761 
pesetas. 

8.- Urbana. Finca sita en la calle Idioma Espe
ranto. número 4, portal 2, 3-1. Callosa de Segura 
(Alicante). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Segura. al tomo 1.162, libro 166. 
folio 5, tinca registral número 13.015, inscripción 
tercera. Tipo primera subasta: 3.197.761 pesetas. 

9.& Urbana. Finca sita en la calle Idioma Espe
ranto. número 4. portal l. 3.0_B Callosa de Segura 
(Alicante). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Segura, al tomo 1.162. libro 166, 
folio 19. fmca registra! número 13.020. inscripción 
segunda. Tipo primera subasta: 3.162.310 pesetas. 

Dado en Madrid a 19 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
rio.-18.813-55. 

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 especial Ley de 
fecha 2 de diciembre de 1872. bajo el núme
ro 2.645/1992 a instancia del «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima. representado por 
el Procurador don José Luis Pinto Marabotto. contra 
dofia Leonor Fuentes Hennoso, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por témUno 
de quince días, los bienes que luego se dirán. 'con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señ.alado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 18 
de mayo de 1994, a las diez cuarenta horas de 
su mafiana en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 4.800.000 pesetas. 

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 diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia 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 
seflalado para la tercera subasta, el próximo dia 
13 de julio de 1994, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción' 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 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 



BOEnúm.87 

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 
InstIul;ción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000002645/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de irtgreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad. de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registraIes. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
pala 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 sábado hábil 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como 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 adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar sita en la localidad 
de Pareja (Guadalajara), carretera comarcal 204, 
situada en el kilómetro 48,700 de la misma. 

L,scrita en el Registro de la Propiedad de Sace
dón (Guadalajara). al tomo 292. libro 21. folio 209. 

,fmca registral número 2.048 e inscripción quinta. 

Dado en Madrid, a 22 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-18.816-55. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del Banco Hipo
tecario, bajo el número 1.675/1992, a instancia de 
~Banco Hipotecario de Espafia. Sociedad Anóni
ma», contra don J()sé Fernández Ruiz, doña Juana 
del Ramo Alcaina. doña Marta Teresa Costas Figue
roa y don Cándido Navarro Abellán y doña Manuela 
Pérez Carreña, en los cuales se ha acordaQ-o sacar 
a pública subasta. por término de quince dias, los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha seííalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo dia 5 de 
mayo de 1994. a las once horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. por los tipos: 2.766.437 
pesetas para las fmcas 10.497 y 10.541 y 2.751.419 
pesetas para la fmca registra! 10.563. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
la la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo rua 2 de junio de 1994, a las once horas, 
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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 
seííalado para la tercera subasta el próximo dia 7 
de julio de 1994, a las nueve treinta 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 Secretaría de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya. oficina 4070, calle Capitán Haya. número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anterior
mente 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 tornar 
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 sín cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el ,precio del remate. 

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tl,l8das por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 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 dia. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve. como notificación en las fmcas hipo
tecadas de los seííalamientos de las subastas, a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Tres fincas en Torre Cotillas (Murcia). 

1. Conjunto urbanístico «Rancho Grande». uni
familair S. 15. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Malina de Segura, al tomo 733. libro 84 de 
Torres de Cotillas, folio 39. fmca rcgistra.l 10.497. 
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2. Conjunto urbanístico «Rancho Grande», unj
familair S. 37. Inscrita en el mismo Registro, tomo 
y libro. folio 83. fmea registrallO.541. 

3. Conjunto urbanístico «Rancho Grande». uni
familair S. 48. Inscrita en el mismo Registro, tomo 
y libro, folio 105. fmea registra! 10.563. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 231 de 
noviembre de 1993.-EI Magistrado-Juez, Agu!oo1ín 
Gómez Salcedo,-La Secretaria.-18.824-55. 

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 especial del Banco Hipotecario, 
bajo el ñúmero 1.960/1992, a instancia de «Banco 
Hipotecario de Espafia, Sociedad Anónima», contra 
doña Esperanza Sínquemani Castro y otros, en ·Ios 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de quince días. los bienes que luego se 
dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 16 
de mayo de 1994. a las trece horas de su mafiana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo 3.218,250 pesetas, para las fmcas registrales 
11.006. 11.008. 11.112 y 11.254; 2.655.125 pesetas 
para la fmca 11.172. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 20 de junio de 1994, a las doce 
horas de su mafiana, en la Sala de Audiencia. de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de julio de 1994, a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sín 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 Va
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya, número 55. 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
las 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 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 nín
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sín cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sín destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Sevilla. 

11.006: Residencial Oriente. bloque 2. 1.0 E. 
número 103. 

1 L008: Residencial Oriente. bloque 2, l.0 E. 
1 L 112: Residencial Oriente. bloque 2. 4.° E. 

número 421. 
1 L 172: Residencial Oriente, bloque 2, 5.° A, 

número 515. 
11.254: Residencial Oriente, bloque 2. 4.° E, 

número 721. 
Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 

nUmero 4 de Sevilla. 

y para su publicación en el «Boletln Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 24 de noviem
bre de 1993.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria-18.883-3. 

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 395/1993. 
a instancia de «Banco del Comercio. Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador don José Lio
rens Valderrama, contra don Jesús del Burgo Mer
chán, doña Miguela González Moreno, don Pablo 
Ruiz Correal y doña Josefa Leganés Salcedo. Subas
ta. por término de veinte dias, el bien que al fmal 
del presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: . 

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

Primera subasta: Fecha, 25 de mayo de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación, 13.400.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 22 de junio de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación, 10.050.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 20 de julio de 1994, a 
las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
105 postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
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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 YIzcaya, 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 
2459000000000395/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien· 
te. 

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

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

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

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumylimiento 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 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 las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Local comercial u oficina número 17-C 
situado en la planta segunda (núcleo C) del edificio 
comercial de ciudad residencial «Guadalupe», carre
tera de Canillas, 134, 136 y 138 de gobierno, 
Madrid. . 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 17 al folio 229 del tOlPO 1.234 de archivo, 
libro 31 de Canillas, fmca registra! número 1.873 
e inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-18.852. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gomez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madtid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se -siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario, 
bajo el numero 1.765/1992, a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima». contra 
doña Maria José Romero Gamiz. don José Ramón 
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Diana Canet, dofta Araceli Martinez Hemández, 
don Manuel Montal Faus y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de quince dias. los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 5 de 
mayo de 1994. a las trece horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. por los tipos de 
3.166.800 pesetas para la fmca 21.229 y 6.960.800 
pesetas para la finca 21.234. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 2 de junio de 1994. a las trece 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 once 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 Secretaría de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado. número 2460. abierta en el Banco Bilbao 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 
fonna antenonnente 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 crédíto 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 siÍl sujeción 
a tipo. 

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

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

Décirila.-Si se hubiere pedído 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 hubiere 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el dia de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872< 
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Bienes objeto de subasta obligación y. en su caso, como parte del precio 
Dos fmeas en Valencia: de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
1. Calle TlI'SO de Molina,. número 21, local hasta el mismo momento de la celebración de la 

comercial número 2. Inscrita en el Registro de la subasta, también podrán reservarse en depósito las 
Propiedad número 5 de Valencia al torno 923. libro .' consignaciones de los partidpantes que así lo acep-
233 de Campanar. folio 172. fmea registral 21.229. ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-

2. Calle Tirso de Molina, número 21. 1.°._ puerta dos de la subasta por si el primer adjudicatario 
2. Inscrita en el mismo Registro, al tomo 927. libro no cumpliese con su obligación y desearan apro-
234 de Campanar, folio 7. fmea registral 21.234. vechar el remate los otros postores y siempre por 

el orden de los mismos. 
y para su publicación en el «Boletín Oficial del Undécima.-Todos los que como licitadores par-

Estado. expido el presente en Madrid a 25 de ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
noviembre de 1993.-El Magistrado-Juez, Agustín titulación, y las cargas y gravámenes que tenga la 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-18.809-55. fmca, subrogándose en la responsabilidad que de 

ello se derive. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 1984/1990. a instancia de «Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima •• con
tra don Daniel Ocaña Puerta y doña Isabel Escortell 
Giner. 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 16 
de mayó de 1994, a las nueve treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 2.591.420 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de qu~ resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el pr6ximo día 13 de junio de 1994. a las nueve 
treinta 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 r 1 
de julio de 1994. a las d; . .'. diez 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 VIZ
caya. oficina 4070. calle Capitán Haya. nútnero 55, 
de esta capital. presenUV1do 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 
fonna anterionnente 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 bas~tes., sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas Y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si Jos hubiere. 
continuarán subsistentes y si,n 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, la que se reservará 
en depOsito como garantia del cumplimiento de la 

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 
sefialado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el día de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas. a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bien objeto de subasta _ 

Finca sita en Alicante. avenida Conde de Soto. 
número 51, tercero derecha A. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Alicante. tomo 408. libro 408. folio 118. fmca 
número 29.964. inscripción segunda. 

y para su publicación en el t:Boletín Oficial del 
Estado_. libro el presente en Madrid a 30 de noviem
bre de 1993.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-EI Secrctario.-18.895-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judlcial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 1.037/1991. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el F..-ocurador 
don José Luis Pinto Marabotto, contra doña Laura 
Palacios Abullo y otros. en los cuales s~ ha acordado 
sacar a pública subasta. por ténnino de quince días, 
los -bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta ei próximo dia 10 
de mayo de 1994. a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por los tipos 
indicados 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, 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 12 
de julio de 1994, a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta-Para tomar parte en cualquiem 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: Juz¡,;;'do 
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de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41000. de Ié\- agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número. edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000001037/91. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
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 extincfón 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 oe suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente sábado hábil. 
seg'.Í.n la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en 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 asi lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el re~ate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

l.a Urbana en calle Palma de Gandía. núme
ro 71, bajo, puerta 3. Benifaraig (Valencia). Inscri
ta en el Registro de la Propiedad de Moneada, al 
tomo 1.059. libro 10 de Benifaraig. folio 59, fmca 
registral número 1.030, inscripción segunda. Tipo 
primera subasta: 2.151.066 pesetas. 

2.a Urbana. Finca sita en el mismo domicilio, 
piso 1.°, puerta 4. Inscrita en el mismo Registro 
al tomo 1.059, librO 10. folio 61, fmca 1.031, ins
cripción seSuoda. Tipo primera subasta: 2.244.014 
pesetas. 

3.a Urbana. Finca sita en el mismo domicilio. 
piso 1.0, puerta 6. Inscrita en el mismo Registro 
al tomo 1.059, libro 10, folio 65. finca 1.033. ins
cripción segunda Tipo primera subasta: 2.074.143 
pesetas. 

4.a Urbana. Finca sita en el mismo domicilio. 
piso 3.°, puerta 12. Inscrita en el mismo Registro 
al tomo 1.059, líbro 10. folio 77. fmca 1.039. ins
cripción segunda Tipo primera subasta:,2.244.014 
pesetas. 

Dado en Madrid a 2 de diciembre· de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-L¡¡ Secreta
ria.-18.815-55. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez Gel Juz
gado de Primera InStancia número 31 de M·adrid, 

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 2.902/1991. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Socieda:d Anónima», representado por el Procurador 
señor Pinto Maraboto. contra don Juan Heras Rin
cón y otros, en los cuales se ha acordado sacar 



5892 

a pública subasta. por ténnino de quince dias, 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 de 1994. a las diez diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por varios tipos. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 2 de junio de 1994, a las diez diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

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

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipp 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 VlZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 1 de Madrid. Ctlenta 
del Juzgado número 41.000 de la agencia sita en 
plaza de CastiUa, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000002902/1991. 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 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
lbs acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Novena-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. 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 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 

Siete fmcas sitas en Adra (Almería), en la calle 
Fábricas. 44. Inscritas en el Registro de la Propiedad 
de BeIja. 

1. Puerta 3, segundo D. Tipo: 4.729.200. Tomo 
1.134, libro 348, folio 83. fmca registra! 26.572, 
inscripción primera. 

2. Puerta 4, segundo D. Tipo: 4.743.200 pesetas. 
Tomo 1.134, libro 348. folio 101., fmca registral 
26.581, inscripción primera. 
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4. Puerta 2, sótano G. Tipo: 4.701.200 pesetas. 
Tomo 1.134, libro 348. folio 45. fmca registral 
26.553, inscripción primera_ 

5. Puerta 4. primero D. Tipo: 3.990.000 pesetas. 
Tomo 1.134, libro 348, folio 97, finca registral 
26.579, inscripción primera. 

6. Puerta 3, tercero 1. Tipo: 4.743.200 pesetas. 
Tomo 1.134. libro 348, folio 89, fmca registral 
26.575, inscripción primera. 

7. Puerta 4, tercero l. Tipo: 4.760.000 pesetas. 
Tomo 1.134, libro 348, folio 107, fmca registra! 
26.584. inscripción primera. 

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1993.-El 
Magistrndo-Juez. Juan Uceda· Ojeda.-EI Secreta
rio.-19.877-55. 

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 1.837/1992. a instancia de «Ban
co loIipotecario de España. Sociedad Anónima», con
tra don David Herraiz Pérez y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de quince días los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo dia 10 
de mayo de 1994, a ·las once treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo: 

2.594.655 pesetas fmcas registrales números 
28.400 y 28.454. 

2.653.416 pesetas finca registral número 28.412. 

Segt1nda.-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 once 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebája del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera suba·sta el próximo día 13 
de septiembre de 1994, a las once horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaría de este Juzgado,. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta ptovisional 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 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 encuenttan 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. 
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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 mi&m.o 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 desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los m,ismos. 

Undécima:-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmeas, 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 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 artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Paterna (Valencia). Inscritas en 
el Registro de la Propiedad de Moncada al tomo 
1.122. libro 227; 

l. Finca registral 28.400. Calle Purisima Con
cepción, 5, 3. puerta 14. 

2. Finca registra! 28.412. Calle Purisima Con
cepción, 5, puerta 20. 

3. Finca registral 28.454. Calle Purísima Con
cepción, 5, 6, puerta 41. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro y frrmo el presente en Madrid a 15 
de diciembre de I 993.-EI Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-19.876-55. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 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 1.108/1992, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima)/, 
representada por el Procurador don Luis Piñeira 
de la Sierra. contra «Deiland Plaza. Sociedad An6-
nima)/, en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte dias, el 
bien que al fmal se describirá bajo las 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 7.1l del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 17 de mayo de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
28.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de junio de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
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21.000.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 12 de julio de 1994. a 
!i'!.~ diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Pata ;:~~ar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acrecJ.üf ~:-!rMdante, 
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 depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. (\lenta 
del Juzgado número 41000, en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
245900000001108/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse 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 depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

·CUarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la re
gla 14.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria estáil de mani
fiesto en la Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 
Urbana. Finca sita en edificio «Deiland Plaza~, 

local comercial B-29. B-79, Playa Honda, Arrecife 
(Lanzarote). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arrecife, tomo 1.078, libro 105. folio 168. finca 
registral número 11.007. 

Dado,en Madrid a 16 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-18.836. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del Banco Hipo-
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tecario, bajo el número 3.079/1992, a instancia de 
«Banco Hipotecario de España. Sociedad Anóni
ma», contra don Aniceto Jiménez y otros, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de quince días.. el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

i7 .. ~~!!!,-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primef~ ~~~ta el próximo día 18 
de mayo de 1994, a las trece hora:;. ::: !a Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
3.607.505 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta. 
el próximo día 15 de junio de 1994, a las trece 
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 1"994, a las trece horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado. número 2460. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya. oficina 4070, calle Capitán Haya, número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la fonna anterior
mente 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 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 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 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubiérto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca, subrogándose en la resP<'nsabilidad que de 
ello se derive. 

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edIctos sirve como notificación en las Imcas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 
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Bien objeto de subasta 

En Mijas (Málaga). Urbanización «CalYPSOlt, finca 
número 12. Vivienda señalada con la letra E en 
el proyecto, integrada en la urbanización «Ana Ma
ria b. en Los Adarves. ténnino de Mijas. situada 
en tercera planta o escalonamiento del grupo A 
del conjunto. Es de tipo dúplex, con planta baja 
y alta y una superficie útil entre ambas de 82 me
tros 89 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de ia FiV;!~t:l de Mijas al tomo 807, libro 217, 
folio 164, fmcaregistral íi.J5!. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 16 de 
diciembre de 1993.-EI Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-18.827. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado 4ec 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 1.117/1992. 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima». 
repres~ntada por el Procurador don Luis Piñeira 
de la Sierra, contra «Deiland Plaza, Sociedad Anó
nima~, en los cuales se ha. acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por ténnino de veinte días, el 
bien que al fmal se describirá bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha, 17 de mayo de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
42.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 14 de junio de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
31.500.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 12 de julio de 1994. a 
las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41000. en la plaza de Castilla. 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
245900000001117/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
wente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener. necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito nO será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-



5894 

tiesto en la Secretaria. entendiéndose que todo lid· 
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. S~ ~~-=
braci6n. a la misma ho~ ?~~ el siguiente sábado 
hábil, ~,:~¡j,~! :~ condición primera de este eqicto. 
ia 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 garantía del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finea sita en edificio «Deiland Plaza», 
S-B-54. Playa Honda. Arrecife (Lanzarote). Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Arrecife, 
tomo 1.078, libro 105. folio 190. fmea registral 
número 11.029. 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1993.-E! 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-18.834. 

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 1.187/1992, 
a instancia de t<Caja Postal Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Luis Piñeira 
de la Sierra, contra «Centro Lanz, Sociedad Anó
nima», y «Deiland Plaza., Sociedad Anónima». en 
los cuaJes se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por término de veinte días, el bien que 
al final se describirá bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha., 17 de mayo de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
9.600.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha., 14 de junio de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
7.200.000 pesetas, sin . que sea admisible postum 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 12 de julio de 1994. a 
las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
loS postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera., una cantidad 
igual., por lo menos. al 20,por 100 del tipo señalado 
para la segunda. ' 
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Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del 'Banco Bilbao VIzcaya, a la que el de~ 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41000. en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimi!!::.!;-. 
245900000001187/1992.· E,:;, i.d supuesto deberá 
acomp(li'~~ ~l iesguardo 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 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 de;l presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

CUarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la re
gla 14.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca sita en edificio «Deiland Plaza», 
local oficina 6. Playa Honda, Arreciíe (Lanzarote). 
Inscrita .;:n el Registro de la Propiedad de Arrecife, 
tomo 1.084, libro 106, folio 43, finca registral núme
ro 11.107. 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Ju~z, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-18.832. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda., Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 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 1.198/1992. 
a instancia de t<Caja Postal, Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don Luis Piñeira 
de la Sierra, contra «Centro Lanz, Sociedad Anó
nimtu. y «Deiland Plaza. Spciedad Anónima», en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta. por ténnino de veinte días, el bien que 
al final se descrihirá mijo las siguientes 
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Condiciones 
Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 

varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que 8.T.!~ri¡-h. !~ 
regla 7.8 del artículo !31 ~ ia Ley Hipotecaria. 
conflJ!"!r.~ ~ ~:l:; ;tguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 17 de mayo de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. TIpo de licitación: 
40.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de junio de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo. de licitación: 
30.000.000 de pesetas. sin que sea admisible p')stura 
inferior. ., 

Tercera subasta: Fecha. 12 de julio de· 1994, a 
las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41000, en la plaza de Castilla. 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Numero de expediente o procedimiento: 
245900000001198/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse 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 depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

CUarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la re
gla 14.8

' del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
Quinta-Los autos y la certificación del Registro 

de la Propiedad a que se refiere la regla 4.0. del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

SeJ\.---ta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarluJ. 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. 

Séptirna.-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 aJ mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta.. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligáción 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 edificio I<Deiland Plaza». 

local oficina S~B-I 07. Playa Honda. Arrecife (Lan
zarote). Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Arrecife, tomo 1.084. libro 106. folio 5, fmca regis
tral número 11:069. 

Dado en Madrid a 17 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-18.838. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rlo. bajo el número 2524/1992. a instancia de «Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima», con
tra don Juan López Agredano y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de quince dias, los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo dia 16 
de mayo de 1994, a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 2.159.086 pesetas. . 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 13 de junio de 1994. a las diez 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia 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 11 
de julio de 1994. a las nueve treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la 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 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 }os 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 caliclad 
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 asi lo acelr 
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 
fmea. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 
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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. 

DecUnotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada de los señalamientos de' las subastas. a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Córdoba, calle Islas Baleares. 3. 
segundo. puerta 2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad, tomo y 
libro 1.520, folio 181, fmca número 36.673, ins
cripción primera. 

y para su publicación en el 1<Boletín Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 23 de diciem
bre de 1993.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-El Secretario.-18.887~3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre de procedimiento especial del Banco Hipo
tecario, bajo el número 1.385/1989. a instancia de 
1<Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma». contra don José Martínez Ortiz-y doña Ana 
Pérez Jover. don José Moreno Mallols, don Salvador 
Aguilar Redondo y doña Teodora del Campo Nota
rio, 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 5 de mayo 
de 1994, a las once horas. en la Sala de Audiencia 
de este JUzgado, por los tipos de: 2.534.185 pesetas 
para la fmca 7.092. 1.254.913 pesetas para la fmca 
7.115 y 2.576.493 pesetas para la fmca 7.125. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 2 de junio de 1994, a las once horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Ter¡;era.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 7 
de julio de 1994, a las nueve treinta 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 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 titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
popdientes 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 tos acepta y queda subro-
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gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas Que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acelr 
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 
fmeas. subrOgándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

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

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 articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Tres fincas en Valencia. 

1. Calle Yesa, númeto 27, bajo. pta. 1. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Paterna, al tomo 
J .1 18. libro 64 de Benimamet. folio 194, fmca-regis
traI7.092. 

2. Calle San José. número 28, 2.a, pta. 7. Inscrita 
en el mismo Registro, tomo y libro. foüo 240, fmca 
registral 7. 115. 

3. Calle San José, número 28, 5.a, pta. 17. Ins
crita en el mismo Registro. tomo 1.126, libro 65 
de Benimamet, folio 9, fmca registral 7.125. 

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 23 de 
noviembre de 1993.-EI Magistrado-Juez, Agustifi 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-18.808-55. 

. MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 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 759/1993. 
a instancia de Cajamadrid. representada por el Pro
curador don Luis Estrugo Muñoz, contra doña 
Sebastiana Jimeno 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 pre
sente edicto se describirá. bajo las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-El remate se nevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras Que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación; 

Primera subasta: Fecha. 13 de mayo de 1994, 
a las trece treinta horas. Tipo de licitación. 
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16.700.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 17 de junio de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
12.525.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 22 de julio de 1994, a 
las trece 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 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 
2459000000075911993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas, las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
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 
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.· del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuaran 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 nusmo 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 a<ljudicatario 
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 

Fmca sita en calle Javier de Miguel, i 1 y 13. 
octavo, A. de Madrid. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número \O de Madrid, libro 1.095. 
folio 43. finca número 73.654-N. inscripción quinta. 

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-18.790. 
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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 JUZ88do se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del. articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 407/1993. 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Luis 
Piñeira de la Sierra.. contra don Primitivo Jiménez 
Jiménez. en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por ténnino de veinte días, 
el bien que al fmal 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 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 17 de mayo de 1994. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 20.400.000 
pesetas, Sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fepha, 21 de junio de ~9?4, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de liCita
ción: 15.300.000 pesetas. sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 19 de julio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao ViZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41000. en la plaza de Castilla. 
sin número. edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000000407/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse 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 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 debe~ 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 14.· del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y l~s 
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.~aso 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 garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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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 

Urbana. Finca sita en la calle Oliva de Plasencia, 
número 9, de Madrid. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 15 de Madrid, tomo 615. fo
lio 58, fmca registral número 23.406-N, inscripción 
primera. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez,· Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-18.826. 

MADRID 

Edicto 

Don José Maria Pereda Laredo. Magistrado-Juez 
de :primera Instancia número 20 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en el expediente de suspensi6n 
de pagos de la entidad «Sniace, Sociedad Anónima», 
tramitado ante este Juzgado con el número 
282/1992, se ha dictado resolución con esta f~ha 
por la- que se ha concedido el término de tre~ta 
días a la mencionada entidad, para la presentaCión 
de adhesiones fehacientes a la propuesta de con
venio modificado presentada por la acreedora «Bos
ques de Cantabria, Sociedad Anónima:» (BOSC~). 
suficientes a cubrir las dos terceras partes del paSIVO 

total. 
La propuesta de convenio modificado es la 

siguiente: 

Modificación al convenio de acreedores presen
tado por la compañia mercantil anónima «Saniace, 
Sociedad An6nima». con domicilio social en esta 
ciudad de Madrid, calle Alfonso XII, número 20, 
ante el Juzgado de Primera Instancia húmero 20 
de los de Madrid, en fecha 28 de febrero de 1992. 
y obrante en los autos 282/1992, ·de procedimi~nto 
de suspensión de pagos, que fonnula su legl.~o 
y reconocido acreedor ,eBosques de Cantabna, 
Sociedad Anónima~ (BOSCAN). como asi consta 
en la lista defmitiva de acreedores aprobada judi
ciahnente y con el preceptivo dictamen de la inter
vención judicial, en el grupo A), número de orden 
actual 071 y anterior 082 en cuantía de 168.943.415 
pesetas. que actúa representado en esta propuesta 
por su administrador único don Fernando Rojas 
Sánchez. mayor de edad. Ingeniero técnico forestal • 
con documento . nacional de identidad número 
50.794.036, el cual cuenta con expresas y suficientes 
facultades para este acto a tenor de la escritura 
de poderes conferida a su favor en fecha 26 de 
octubre de 1992, autorizada por la Notario de Torre
lavega, Santander. doña Paula de Peralta Ortega, 
con el número 1.909 de protocolo e inscrita en 
el Registro Mercantil de Santander en el tomo 37, 
libro 230, folio 112. hoja 3.597, inscripción octava 

Se fonnula modificación al convenio al amparo 
de lo autorizado por el articulo 18 en relación con 
el articulo 14. párrafo 2.°. ambos de la vigente Le}' 
de Suspensión de Pagos .de 26 de julio de 1922. 
A la modificación que se propone y que seguida· 
mente se relatará fonnula su expresa conformidad 
y aceptación la sociedad en suspensión de pagos 
cSniace, sociedad Anónima». actuando a través del 
legal representante de la misma, design~do en el 
expediente. don José Maria Aparicio Arce. en ejer· 
cicio de la facultad que le reconoce. el articulo 2. 
número 5. párrafo- 2.° de la vigente Ley de Sus
pensi6n de Pagos, suscribiendo el presente docu· 
mento en prueba de su aceptación. 

l. Antecedentes que justifican la modificaciór. 
de convenio.-La compañia «Sniace. Sociedad Anó
nima., al tiempo de solicitar el beneficio legal d~ 
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la suspensión de pagos propuso un convenio de 
pago a Jos acreedores consistente en el fraccionac 
miento de sus créditos reconocidos y pago de los 
mismos sin interés por iguales cuotas en tres años 
sucesivos y consecutivos a la ftrmeza del convenio. 

Los incidentes de todo orden acontecidos durante 
la tramitación del expediente de suspensión de pagos 
han obstaculizado gravemente el desarrollo nonnal 
de las actividades de la compañia con resultado 
económico negativo en sus ejercicios. Este hecho, 
unido a la subsistencia de las causas que originaron 
la suspensión. razonabJemente hacen 'pensar en la 
inviabilidad de que pueda cumplirse la propuesta 
de convenio que la suspensa tiene presentada. por 
lo Que se hace necesario introducir esenciales modio 
ficaciones al mismo que reflejen la coyuntura eco
nómica y empresarial de la suspensa y, tomada en 
consideración la misma, se propongan medios y 
fórmulas de pago a los acreedores con mejores 
expectativas de exacto cumplimiento por la obligada 
«Sniace, Sociedad Anónima». 

Las razones expuestas justifican la modificación 
a la- propuesta inicial de conveiüo en los siguientes 
términos. 

n. Texto de la modificación a la propuesta ini
cial de convenio. 

Cláusula l." Ambito personal.-El convenio 
afecta a todos los acreedores ordinarios y a los acree
dores con derecho de abstención en cuanto hubieren 
renunciado al mismo y hubiere sido aceptada tal 
renuncia, de nacionalidad española o extranjera, que 
figuren incluidos como tales en la lista definitiva 
de acreedores aprobada judicialmente o que puedan 
llegar a adquirir tal condición de acreedores de la 
suspensa al quedar incluidos en la referida lista por 
causa de sentencia judicial fIlille. 

Cláusula 2." Ambito temporal.-Los efectos del 
presente convenio tendrán plena vigencia hasta: 

a) Se cancelen integramente los créditos afec
tados en la forma y con el alcance que se expresará 
seguidamente. 

b) Se disponga, adjudique en pago o liquiden 
los totales activos de la sociedad suspensa. 

c) Se extinga su personalidad juridica por cual
quier causa o motivo. 

Cláusula 3." Fónnula de pago.-«Sniace, Socie
dad Anónima», cancelará los nominales de los cré
ditos afectados por el convenio, sin que devenguen 
interés alguno, de la siguiente fonna: 

a) El 40 por 100 de los nominales de todos 
y cada uno de los créditos afectados mediante com
pensación de los importes que en cada caso resulten 
por entrega de las acciones ordinarias de la com
pañía de 500 pesetas nominales cada una, corres
pondientes a la ampliación de capital aprobada en 
la Junta general del dia 30 de junio de 1993, en 
proporción al número de acreedores y según el deta
lle que se expresa en el anexo 1. 

Los acreedores podrán rechazar la compensación 
por suscripción de acciones en los términos pre

. cedentemente indicados en cuyo caso el 40 por 
100 de los ímportes de sus créditos reconocidos 
será objeto expreso de quita en igual cuantia. 

Si resultare sobrante de acciones de la total 
ampliación de capital aprobada para compensación 
de créditos. dicho sobrante será ofrecido por «Snia
ce, Sociedad Anónima», proporcionalmente a los 
acreedores que ya hubieran suscrito las acciones 
'oportunas en compensación del 40 por 100 de los 
importes de sus créditos. La "nueva suscripción de 
las acciones sobrantes asimismo extinguirá por com
pensación la cuantía de los créditos que se corres
ponda con el número de acciones suscritas en cada 
caso y por su valor nominal de 500 pesetas cada 
una de dichas acciones. 

La suspensa queda facultada tan ampliamente 
como en Derecho sea necesario, para ejecutar, 
desarrollar y dar cumplimiento en la forma y con
diciones que sean necesarias o convenientes el 
expuesto medio cancelatorio de créditos por com
pensación y suscripción de acciones de la compañia. 

b) 1. Las cantidades que después de la com~ 
pensación parcial de los créditos por suscripción 
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de acciones, o, en su caso, quita del 40 por 100 
de los nominales de los mismos. reste en deber 
«Sniace, Sociedad Anónima», a cada uno de los 
acreedores afectados por este convenio las abonará 
conforme a los porcentajes y calendario que segui-
damente se expone: . 

Un I O por 100 hasta el último dia del tercer 
año sucesivo y consecutivo a la fecha en que resulte 
fIrme el auto judicial aprobatorio de la propuesta 
de convenio. 

Un 15 Por 100 hasta el último día del cuarto 
año sucesivo y consecutivo a la fecha en que resulte 
firme el auto judicial aprobatorio de la propuesta 
de convenio. 

Un 15 por 100 hasta el último día del qUinto 
ano sucesivo y consecutivo a la fecha en que resulte 
fmne el auto judicial aprobatorio de la propuesta 
de convenio. 

Un 20 por 100 hasta el último día del sexto año 
sucesivo y consecutivo a la fecha en que resulte 
firme el auto judicial aprobatorio de la propuesta 
de convenio. . 

Un 20 por 100 hasta el último dia del séptimo 
año sucesivo y consecutivo a la fecha en que resulte 
fIlille el auto judicial aprobatorio de la propuesta 
de convenio. 

Un 20 por 100 hasta el último dia del octavo 
año sucesivo y consecutivo a la fecha en que resulte 
fIlille el auto judicial aprobatorio de la propuesta 
de convenio. 

2. El calendario de pagos expresado con ante
rioridad se sujeta a la condicion resolutoria de que 
la actividad empresarial de «Snmce, Sociedad Anó
nima», en sus factorías de Torrelavega (Cantabria) 
no se interrumpa o suspenda por más de dos meses 
consecutivos en 1:1n mismo año o por períodos varios 
dentro de un año que sumados en su conjunto exce
dan de noventa días. 

c) De incumpliIse cualquiera de las obligaciones 
de pago contenidas en el precedente apartado B.l 
o de producirse el supuesto señalado como con
dición resolutoria en el apartado B.2 quedará sin 
efecto alguno tal contenido obligacional de pago 
en metáüco y automáticamente sustituido por el 
cumplimiento subrogado que se señala en las cláu
sulas subsiguientes y que inapelablemente obligará 
a «Sniace, Sociedad Anónima». 

Cláusula 4." Medio subrogado de cancelación 
de los ctéditos.-De darse alguno de los supuestos 
contemplados en la cláusula 3." B, «Sniace, Sociedad 
Anónima», en pago de los créditos afectados por 
el convenio cederá a sus acreedores la totalidad 
de los bienes, derechos y acciones de cualquier clase 
que integren el patrimonio de dicha sociedad. La 
cesión de dichos activos se efectuará con el fin de 
que el importe que se obtenga por su realización 
se adjudique a todos los acreedores de «Sniace. 
Sociedad Anónima», o, en su caso, se adjudiquen 
los bienes, derechos y acciones particularizados por 
el valor contable de dichos activos y en ambos 
supuestos en pago de los créditos que ostentan con
tra la citada compañia, en la cuantla que resulte 
posible y a prorrata de sus respectivos créditos. 

Cláusula 5." Para la efectividad de la fórmula 
liquidatoria contenida en la cláusula anterior y de 
la cesión de activos en pago, se crea una Comisión 
Liquidadora compuesta por cinco miembros, que 
quedará legalmente constituida en la fecha en que 
se produzca el hecho que origine la entrada en vigen
cia del sistema liquidatorio subrogado de cesión de 
bienes. La Comisión Liquidadora quedará integrada 
por los siguientes miembros como titulares: 

a) «Solvay. Sociedad Anónima». 
b) «Asturiana de Zinc, Sociedad Anóruma». 
e) Don Miguel Guijarro GÓmez. 
d) Don Celestino González. 
e) Don José Maria Aparicio Arce. 

Como suplentes de los cinco ·titulares y en sus
tinl.Ción de cada uno de los expresados en su res4 
pectivo orden se designan los siguientes miembrol:o. 

a) «Comerda1.Aizpurua, Sociedad Limitada». 
b) .SODlQU¡SA,. 
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c) Don Joaquín L1uch Rovira. 
d) Don Juan Pedro Garcia Rodriguez. 
e) «Bosques de Cantabria. Sociedad Anónima» 

(DOSeAN). 

Las personas jurídicas designadas miembros de 
la Comisión Liquidadora actuarán o bien a través 
de sus órganos de administración o de las personas 
fisicas que designen y apoderen expresamente para 
cumplir tal cargo. En este último supuesto la persona 
3urídica que tenga la condición de miembro de la 
Comisión Liquidadora podrá sustituir a la persona 
fisica que la represente en la misma cuanta~ veces 
tenga por conveniente. 

Los miembros suplentes de la Comisión Liqui
dadora entrarán a ejercer su cargo en el caso de 
que no aceptasen el nombramiento o 10 renunciasen 
después de aceptado alguno o todos los miembros 
titulares de la expresada Comisión. La subrogación 
por cualquier titulo jurídico en la titularidad com
pleta del crédito provocará el cese como miembro 
de la Comisión del anterior titular que será. sustituido 
por el que en defmitiva resulte nuevo titular del 
crédito, sin que en dicho caso opere el llamamiento 
al miembro suplente designado. 

Todos los acreedores designados miembros de la 
Comisión Liquidadora perderán tal condicrnn si se 
abstienen o votan en contra el presente convenio. 
Quien así actúe provocará l!l sucesión en el nom
bramiento a favor del suplente designado y si éste 
también se abstuviere o votare en contra del con
venio quedará llamado al desempeñQ del cargo el 
acreedor que figure en el número de orden siguiente 
dentro de la lista definitiva de acreedores y así 
sucesivamente. 

Cláusula 6." Facultades de la Comisión Liqui
dadora.-La Comisión Liquidadora tendrá las 
siguientes facultades: 

a) Ejecutar el presente Convenio. en el supuesto 
contemplado en la cláusula cuarta. 

b) Ejercitar eh nombre de los acreedores todos 
los derechos y acciones que corresponden a los mis
mos, toda vez que la Comisión por el sol.o hecho 
de su nombramiento queda legitimada para actuar 
en nombre de la masa. 

c) Realizar todos los actos de disposición, admi
nistración y conservación de los bienes, derechos 
y acciones que integran el activo de «Sniace, Socie
dad Anónima», pudiendo contratat el personal neceo 
sario para ello._ Igualmente podrá realizar aquellos 
convenios que estime convenientes o necesarios 
para la mejor conservación o aprovechamiento de 
cualquier partida del activo, pudiendo transigir cual
quier cuestión en que esté interesada la sociedad 
suspensa y promover, mantener u oponer cualquier 
procedimiento judicial o administrativo que afecte 
a la Sociedad. 

d) Ejercitar en interés de la masa de acreedores 
«Sniace. Sociedad Anónima». todas las acciones y 
derechos de cualquier clase contra terceros sin limi
tación alguna, incluso tercerías de dominio o de 
mejor derecho, asi como cualquier transacción res
pecto de los mismos. 

e) Aceptar propuestas de los acreedores a titulo 
particular de' cancelación de sus créditos mediante 
adjudicaciones de bienes integrados en el activo de 
la sociedad o pago en metálico en cuantía que no 
exceda del 50 por 100 de los respectivos importes 
de crédito. 

O Concertar y consentir asunciones de dev>::fa. 
con terceros, con el consentimiento particular y 
expreso de los acreedores reconocidos y afectados. 

g) Ceder, vender o, por cua,lquier titulo jUridico. 
transmitir el pleno dominio y/o la posesión de cua
lesquiera elementos del activo. sean de naturaleza 
mueble o inmueble y constituiI, modificar y, en su 
caso, extinguir cualesquiera derechos reales sobre 
bienes muebles o inmuebles integrados en el activo 
de la sociedad 

h) O.Jalesquiera otras facultades que sean nece
sarias o simplemente convenientes para el mejor 
cumplimiento del presente Convenio. 

Cláusula 7.a Régimen. interno de la Comisión 
Liquidadora: 
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a) La Comisión Liquidadora adoptará las fór
mulas de funcionamiento interno que estime con
venientes, pudiendo nombrar entre sus miembros 
un Presidente y un Secretario a los qUe podrán 
atribuir las facultades que tengan por conveniente. 

b) La Comisión se constituirá válidamente con 
la asistencia de la mayorta simple de sus miembros, 
adoptando sus decisiones y acuerdos igualmente por 
mayoría simple. Podrá llevar. si lo estima necesario. 
un libro de actas de sus sesiones. que se celebrarán 
con la periodicidad que se acuerde. 

e) La retnuneración de la Comisión Liquidadora ' 
por los trabajos de enajenación de activos y pago 
de los acreedores se establece en el 1 por 100 de 
los valores de los bienes enajenados o transmitidos 
y con cargo a la sociedad suspensa, sin peJjuicio 
de las remuneraciones que puedan corresponder a 
las personas fisicas designadas para el ejercicio de 
los cargos de miembros de la Comisión Liquidadora 
por otros trabajos profesionales que efectivamente 
ejecuten y desarrollen. 

Cláusula 8.a Régimen de liquidación: 

a) En el plazo de diez días hábiles a contar 
desde la fecha en que se produzca cualquiera de 
los supuestos contemplados en la cláusula 3.8 B), 
la sociedad pondrá a la plena disposición de la Comi
sión Liquidadora todos los documentos y papeles 
de comercio existentes en sus archivos que sean 
nece~arios para la realización, con~ervación o defen
sa de los bienes que se ceden a los acreedores. 
entregando asimismo a la mencionada Comisión 
Liquidadora un inventario y un estado de situación 
de todos y cada uno de los bienes. derechos y accio
nes objeto de cesión. 

b) En el mismo plazo de diez dias hábiles «Snia
ce, Sociedad Anónima». otorgará poder notarial irre· 
vocable a favor de los miembros de la Comisión 
Liquiddora con las más amplias facultades de dis
posición. administración y representación, que 
podrán ejercitarse ,por tres cualesquiera de sus miem
bros mancomunadamente. 

Además, teniendo presente la fmalidad con que 
se otorga el referido poder notarial, «Sniace, Socie
dad Anónima». queda obligada a ampliarlo en los 
términos que le fueren solicitados por la Comisión 
Liquidadora en el supuesto de que para algún acto 
o negocio jurídico particular le fuere necesario con
tar con alguna facultad que por cualquier razón 
hubiera sido omitida en el poder que se otorgue 
a le .. Comisión. 

En todo caso. ·se hará constar en el poder que 
el mismo se otorga con carácter irrevocable hasta 
que por la (;omisión de acreedores se hayan cum
phdo las funciones que en e:,;te Convenio Se le enco
miendan y haya sido. este último. totalmente eje
cutado. 

El no o1orgamiento del expresado podeT notatial 
a favor de la Comisión Liquidadora en el, plazo 
indicado; la no ampliación del mismo cuando sea 
solicitada o su revocación, total o parcial, antes de 
la completa ejecución del convenio. serán consi· 
derados como causa expresa de incumplimiento del 
presente Convenio a todos los efectos legales. 

Ello no obstante, si por causas objetivas se pro
dujera un retraso en el otorgamiento o subsanación 
de los poderes, la Comisión Liquidadora Queda 
facultada para, a su elección. conceder un plazo 
a la Entidad suspensa. que no podrá ~xceder de 
veinte días para que se otorguen o subsanen los 
poderes antes de que se tenga por incumplido el 
Convenio. o solicitar el otorgamiento forzoso de 
los mismos por la autoridad judicial que conoció 
de la tramitación del expediente de suspensión de 
pagos como incidente del mismo a costa y sus
titutivamente de la entidad suspensa. 

c) Se tendrá por causa expresa del incumpli
miento del presente convenio el que, a partir de 
la fecha en que se otorguen poderes 8 favor de 
la Comisión Liquidadora. cualquier apoderado de 
I<Sniace. Sociedad Anónima», distinto de los miem
bros de su Comisión Liquidadora ejecute facultades 
que afecten. directa o indirectamente, a cualquier 
activo de la suspensa. 

Martes 12 abril 1994 

El ejercicio de las facultades delegables que corres
ponden a los órganos de administración y apode
rados de la entidad suspensa exigirá la autorización 
previa y escrita de la Comisión Liquidadora. sin 
cuyo concurso los actos y negocios juridicos así 
ejecutados podrán ser d~nuncíados de nulidad y 
exigibles las responsabilidades particulares a que 
hubiera lugar. 

d) La Comisión Liquidadora procederá a la 
inmediata liquidación ordenada de los bienes, accio
nes y derechos de .. «Sniace, Sociedad Anónima». 
mediante su enajenación por cualquier medio juri
dico en los plazos, términos y condiciones que con
sidere convenientes, procurando que la realización 
de los activos, en la medida de lo posible. se pro
duzca en primer lugar sobre los no esenciales para 
la subsistencia de la actividad económica en la 
empresa. 

Cláusula 9.8 Cese de la Comisión Liquidado
ra.-La Comisión Liquidadora cesará en sus fun
ciones cuando: 

a) Se hayan cancelado íntegramente los créditos 
que ostentan los acreedores reconocidos y afectados 
por este expediente. 

b) Se haya liquidado íntegramente el activo de 
la entidad suspensa y distribuido el resultado de 
la liquidación entre los acreedores. aun cuando no 
hubiesen alcanzado el total cobro de sus créditos. 

Cláusula 10. Cumplimiento del convenio.-Con 
total y exacto cwnplimiento del presente convenio 
quedarán fmiquitadas las relaciones entre la com
pañía suspensa y los acreedores de la misma afec
tados por el convenio. 510 que la aprobación de 
éste comporte novación. modificación o extinción 
de los derechos que los acreedores afectados puedan 
tener contra terceras personas fisicas o jurídicas 
como consecuencia de la existencia de avales y otras 
garantías. prestado's a su favor. conservando todas 
las acciones de cualquier clase que contra tales ter
ceras personas fisicas. o jurídicas deríven y le sean 
reconocidas en escrituras públicas, pólizas o cua
lesquiera otros documentos que reflejen Ids expre
sados negocios jurídicos. 

Los acreedores deberán comunicar fehaciente
mente a la suspensa y. en su caso. a la Comisión 
Liquidadora designada en este Convenio el todo 
o parte que de dichos créditos perciban de terceros 
obligados. al objeto de realizar las oportunas deduc· 
ciones en las cantidades que ha de pagar"ia suspensa. 

El acreedor que no cumpliese esta obligación den
tro del mes siguiente al recobro perderá el derecho 
a percibir de la suspensa. no sólo la cantidad recu
perada. sino otro tapto en concepto de daños y 
perjuicios causados a los demás acreedores. 

Cláusula 11. Domicilio.-A todos los efectos 
legales, los acreedores fijan como domicilio para 
notificaciones, citaciones y requerimientos el que 
para cada uno de elt.)s refleje la lista defmitiva de 
acreedores. Cualquier cambio de domicilio deberá 
comunicarse fehacient~mente a la suspensa. 

Cláusula 12. Comisión de Vigilancia.-Los 
acreedores. cuya deSIgnación está prevista prece
dentemente para el desempeño en su caso de los 
cargos de miembros de la Comisión Liquidadora. 
se constituirán·desde la fecha del Auto judicial aprlr 
batorío del convenio en miembros de una Comisíón 
de Vigilancia de cumplimiento del mismo, con la 
fmalidad de quedar informados por la sociedad del 
desarrollo de sus actividades, de las previsiones de 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en este 
convenio, y de su efectivo cumplimiento o eventual 
incumplim..iento en su caso. La expresada Comisión 
de VIgilancia podrá establecer el régimen de fun
cionamiento interno qut', tenga por más conveniente 
y asumir cuantas funciones de comunicación con 
el resto de los acreedores considere necesarias. sin 
limitación alguna. 

y para su publicación en el .. Boletín Oficial del 
Estado» se expide el presente en Madrid a 10 de 
enero de 1994 . ...;,EI Juez. José Maria Pereda Lare
do_-El Secretario.-18.715. 
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MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Madrid •. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 13M986, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Mairata 
Laviña. en representación de «Banco Pastor, Socie
dad Anónima». contra don Félix Rodrigo Sánchez 
y doña Maria del Cannen Marqués Caba, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta; por ténníno de veinte dias y precio de su avalúo, 
la siguiente fmca ~mbargada a los demandados: 

Urbana 21. VivieI1da segunda numero 4, en planta 
segunda con acceso por el portal número 3, de 
la casa en Torrejón de la Calzada, en la calle Doña 
Eulalia Sanguillo, señalada con los números I y 
3, en la urbanización Los Llanos. Linda frente. rella
no de escalera y patio; derecha entrando, con patio 
y vivienda segundo número 4 del portal número 
I de la calle Doña Eulalia Sanguillo; izquierda. con 
vivienda número 1 de su planta; fondo, con la calle 
de Doña Eulalia Sanguillo. Consta de vestíbulo. 
comedor, tres dormitorios, cocina, aseo y terrazas. 
Mide 81 metros 55 decímetros cuadrados construi
dos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Parla, 
tomo 318, libro 19, folio 185, fmca registral 1.321. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Capitán Haya. 66. el próxi
mo día 12 de mayo ,a las doce horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del llmate será de 7.665.700 
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 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, deposi!'\l1do en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el 50 por 100 del tipo del remate, 
en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado. 
Cuarta.~e concede sólo al ejecutante la posi

bilidad de ceder el remate a un tercero. 
Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteríores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda !iubrogado 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 15 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 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujecion a tipo, el día 13 de julio, también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente eJe notificación en forma a los 
demandados. 

Dado en Madrid a 10 de enero de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-18.370-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 2990/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima)l, con
tra doña Dolores Baños A1varez. en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por tennino 
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 16 
de mayo de 1994. a las "diez cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 3.920.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 20 de junio de 1994. a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia 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 18 
de julio 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 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 2460. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4070. calle Capitán Haya, número 55, 
de esta capital. presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

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

Sexta.-Los 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 corno 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 rema~e 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 asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécinta.-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 respon$8bilidad que 
de ello se derive. 
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Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el día de la celebración. o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fincas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas. a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en La Zhhia (Granada). 
Finca 5.714: Pago Eras Altas. número 30. uni

familiar. 
Finca 5.715: Pago Eras Altas, sin número, uni

familiar. 
Inscritas en el Registro de la Propiedad de Gra

nada número 3. 

y para su publicación en el ¡(Boletín Oficial del 
Estado». libro el pres-ente en Madrid a 17 de enero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedO.-La Secretaria.-18.896-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 2198/1992, a instancia de «Ban· 
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima». con
tra don Juan Salvador Montes Martinez y doña 
María Jesús Travilla Canales. en los cu'ales 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 próximo día 9 de mayo 
de 1994, a las trece horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por el tipo de 616.147 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 13 de junio de 1994. a las doce 
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 18 
de julio de 1994, a las trece 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 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 títulos 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 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. 
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Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas Que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como aarantia 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 corno suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca. 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, p,ara el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
sefialado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Requena (Valencia), avenida Capitan 
Gadea. número 6, 5.°, puerta 18. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Requena, fmca registral núme
ro 34.851. 

y para su publicación en el ¡(Boletín Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 14 de febrero 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-18.811-5S. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 644/1993, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra «Parking San Marcelo, 
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 con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo_ día 16 
de mayo de 1994. a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 2.287.260.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segw1da subasta 
el próximo día 13 de junio de 1994, a las diez 
diez horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 11 
de julio de 1994, a las nueve treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 
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(:'uarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subaSta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
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 titulos 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. 

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 seftalado 
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 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 de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalanúentos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en el barrio de Ventas. Vicál
varo (Madrid). Inscrita en el Registro de la Pro
piedad N. folio 117 • libro 123. fmca registral número 
4.249. inscripción quinta. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 18 de febrero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-18.856·3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Elena Cornejo Pérez. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 58 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 11W1992. a instancia de 
Caja de Ahorros de Galicia, contra «Promotora El 
Escorial. Sociedad Anónima». y en cumplimiento 
de 10 acordado en providencia de este día. se anuncia 
la venta en pública subasta. por término de veinte 
días. de los siguientes bienes embargados al deman
dado: 

1) Vivienda sita en San Antón. 21. piso primero 
derecha, de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Loren
zo de El Escorial. tomo 2.610, libro 159. folio 179. 
finca 7.481 y tasado pericialmente en 400.567 pese
tas. 

2) Buhardilla número 1 izquierda de San Antón. 
21. de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Lorenzo de 
El Escorial. tomo 2.610. libro 159, folio 189. fmea 
7.484 Y tasada pericialmente en 808.044 pesetas. 

3) Vivienda sita en San Antón, 21, piso primero 
izquierda, de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Loren
zo de El Escorial. tomo 2.610. libro 159. folio 173. 
finca 7.480 Y tasado pericialmente en 12.705.000 
pesetas. 

El remate será presidido por el señor Secretario 
de este Juzgado, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en Maria de Molina, 42. Madrid. en 
la fonoa siguiente: 

En primera subasta. el d.ia 11 de mayo de 1994 
a las diez horas por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera el día 8 de junio del994 
a la misma hora. con la rebaja del 25 por 100 
de la primera. 

En tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores el dia 6 de julio de 1994 a la 
misma hora, 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. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. la cantidad de: 

Para-el bien reseñado con el número 1: 200.283 
pesetas. 

Para el bien reseñado con el número 2: 404.022 
pesetas. 

Para el bien reseñado con el número 3: 6.352.500 
pesetas. 

Las cantidades se consignarán en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao ViZ
caya, surcursal Diego de león. 16, cuenta nUmero 
2655. indicando el número de procedimiento y 
debiendo traer justificante de dicho ingreso. Que 
las subastas se celebrarán en la fonoa de pujas a 
la llana. si bien. además hasta el d1a señalado para 
el remate. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado; que sólo el ejecutante podrá hacer 
posturas en calidad de ceder a un tercero. cesión 
que deberá efectuar mediante comparecencia en el 
Juzaado. con asistencia del cesionario. quién deberá 
aceptarla y todo ello previo o simultáneamente al 
pago del resto del precio de remate. 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 
adjudicatario no cwnpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por orden de sus respectivas posturas. 

El presente edicto sirve de notifica9ión en legal 
fonoa al demandado «Promotora El Escorial. Socie
dad Anónima~. y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»., expido el presente en Madrid 
a 22 de febrero de 1994.-La Secretaria judicial, 
Elena Cornejo Pérez.-18.359-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 384/1992. 
a instancia de Banca Catalana. contra «ProYectos 
Cinco. Sociedad Anónima», en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta. por término de veinte 
días, el bien que luego se dirá. con las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-8e ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 16 
de mayo de 1994. a las díez diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
9.600.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 13 de junio de 1994. a las diez 
diez horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la reb~a 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 11 
de julio de 1994, a las diez cuarenta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a 
tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Vtz
caya (Capitán 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 Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
piute 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 número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. sa1vo 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 preció 
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 desea¡an apro
vechar el ~mate 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 artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Doce de Octubre, 
número 36. bajo. izquierda. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Madrid número 23. tomo 
1.667~99. folio 146, fmca registra! númerp 4.847. 
inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado,. libro el presente en Madrid a 4 de marzo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal~ 
cedo.-El Secretario.-18.866-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiménez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bcijo el número 029511989, a 
instancia de «Comercial Nápoles. Sociedad Anó
nima», contra don Manuel Vergara Membrilla, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 26 
de mayo de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 6.500.000 pesetas, debiendo acreditar quien 
desee tomar parte en las subastas haber ingresado 
previamente en la cuenta correspondiente Que al 
efecto se lleva en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», en forma legal. 

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 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 primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 19 
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 admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta respectivo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 50 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de segunda. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las certifi
caciones registrales, en autos, de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, para que puedan examinarlos 
los que deseen tomar parte en la subasta, enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes, sin que pueda exigir ningún otro; y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al 
crédito del actor,.si los hubiere. continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el adju
dicatario las acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y será de aplicación la ley 1 QI1992, . de 
30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de 

. mayo). 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al día siguiente hábil de aquel en el 
que se produjo la circunstancia impeditiva. man
teniendo subsistentes el resto de las condiciones 
de su celebración. 

Bienes objeto de subasta 

Piso vivienda tipo A, en planta primera del bloque 
F, hoy calle Platero Pedro de Bares, 65, hoy 47, 
con una superficie de 78,0 I metros cuadrados. en 
Córdoba. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Córdoba, al tomo 1.262, libro 229, folio 80, 
fmca 17.848. 

Dado en Madrid a 11 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Lázaro Merino Jiménez.-El 
Secretario.-18.318-55. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín Górnez 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 2.234/1991. 
a instancia de Banco Bilbao Vizcaya. contra don 
Jesús Aparicio Sanz y doña Juana Josefa Ortiz. 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 señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 16 
de mayo de 1994, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audíencia de este Juzgado, por el tipo 
de 8.300.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 13 de junio de 1994. a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 11 
de julio de 1994, a las nueve treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda.. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la 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 hacer~ posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 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 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del 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 hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
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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:" del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en ViUaviciosa de Odón. calle Cueva 
de Mora, número 4. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Pozuelo de Atarc6n, tomo 
144, libro 87, folio 144, fmea registral número 5.172. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado .. , libro el presente en Madrid a 11 de rn~zo 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-18.873·3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1161/1990, se siguen autos de decla
rativo menor cuantia, a instancia del Procurador 
don Eduardo Cedes Feijoo, en representación de 
don Julián Lucendo Aguilera. contra «Piloc, Socie
dad Limitada». en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por término de veinte dias 
y precio de su avalúo, las siguientes fmcas embar
gadas a la demandada entidad «Piloc, Sociedad 
Limitada», cuya descripción registra! es la siguiente: 

l. Apartamento 1, en cuarta planta, sito en la 
calle Arenas, en Guardamar de Segura, de superficie 
construida 62 metros 5 decímetros. y útil 52 metrQi. 
70 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Dolores (Alicante), al tomo 
1.357, folio 67, finca número 16.553, inscripción 
primera. 

2. Apartamento estudio 4, en cuarta planta, sito 
en la calle Arenas. en Guardamar de Segura, de 
superficie construida 50 metros 87 decímetros cua· 
drados, y útil 39 metros 40 decímetros cuadrados. 
In~rita en el' Registro anterior, al tomo 1.357. folio 
76, fmca número 16.556, inscripción primera. 

3. Apartamento estudio 16. en segunda planta, 
sito en la calle Arenas. en Guardamar de Segura, 
de superficie construida 42 metros 61 decimetros 
cuadrados. y útil 33 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad. al tomo 1.357. folio 
13. fmca número 16.557, inscripción primera 

4. Apartamento estudio 3. en primera planta, 
sito en la calle Arenas, en Guardamar de Segura, 
de superficie construida 41 metros 11 decimetros 
cuadrados, y útil 32 metros 30 decímetros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad, al tomo 
1.354, folio 174. fmca número 16.505, inscripción 
primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66. el próxi
mo dla 13 de junio de 1994, y hora de las once 
de su mañana.. con arreglo a' las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 3.800.000 
pese~s para la finca 16.553; 3.100.000 pesetas para 
la fmca 16.556; 2.600.000 pesetas para la fmca 
16.535, y 2.550.000 pesetas para la fmca 16.505. 
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 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del remate. 

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

Sexta.-Los 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 12 de julio de 1994. y hora 
de las once de su mañana, en las mismas condiciones 
Que la primera, excepto el tipo del remate, Que será 
del 75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 12 de septiembre 
de 1994, y hora de las once de su mañana. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-lS.3S4. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 2.070/1991. a instancia de «Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima». con
tra don Joaquín Mora Ruiz y doña María Dolores 
Garzón Camino, en los cuales se ha acordado 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 16 
de mayo de 1994. a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 6.154.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 20 de junio de 1994, a las nueve 
treinta 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 IS 
de julio de 1994, a las díez diez 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 Viz
caya,- oficina 4070, calle Capitán Haya. número 55. 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

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

Sexta.-Los titulos 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 ~los los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
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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 cnneeIar, 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 admi.tirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
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 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 las 
fmea, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. en el caso de no haberse podido nevar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Granada, calle San Federico. 13, 
edificio «Sagaró» l-B. Finca registral 51.310. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Granada. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 14 de marzo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez~ Agustin Gómez Sal· 
cedo.-La Secretaria.-lS.87 1·3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 710/1993. 
a instancia de «Banco Español de-Crédito, Sociedad 
Anónima». contra dnverti. 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 señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 16 
de mayo de 1994. a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
120.450.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 20 de junio de 1994, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este' Juz-
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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 dia 18 
de julio de 1994, a las diez cuarenta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, panner adntitidos 
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 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. 

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 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 l-.lSO, 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 siT
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 

Finca sita en Madrid, calle Cartagena, número 
30, local. Finca registral número 72.SS0. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Madrid núme
ro 22. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 14 de marzo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal· 
cedo.-La Secretaria.-lS.S6S-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2180/1991. 
a instancia del Instituto de Fomento de Andalucía, 
contra .Esperanza Siglo XIX Sociedad Anónima», 
en los cuales se ha acordado sacar a publica subasta 
por término de veinte días. el bien Que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en tercera subasta el próximo día 16 de 
mayo de 1994, a las diez cuarenta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a 
tipo, debiendo consignar el 20 por 100 del tipo 
que sirvió para la segunda. que ascendía a la cantidad 
de 113.718.750 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte la tercera subasta, los 
licitadores deberán consignar. previamente. el 20 
por 100 del tipo. para ser admitidos a licitación, 
calculándose esta cantidad en la tercera subasta res
pe,cto al tipo de la segunda, suma que podrá con
signarse en la cuenta provisional de consignaciones 
número 2460. del Banco Bilbao Vizcaya (Capitán 
Haya. 55, oficina 4070), de este Juzgado, presen
tando en dicho. caso el resguardo del ingreso, 

Tercera.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentrdJ1 suplidos por las corres
pundientes 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. 

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

Quinta.--CasO de que hubiere de suspenderse la 
subasta. 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 día de la celebración. 
o hubiese un número excesivo de subastas para el 
mismodia. 

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

Séptima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también pod.rán 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. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
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. 

Novena.-EI presente edicto si,rve de notificación 
de las fechas de subasta a la deudora «Esperanza 
Siglo XIX. Sociedad Anónima». 

Bien objeto de subasta 

Salina en la ribera de San Fernando, al sitio de 
Santi PeUi, cuya cabida e,s de 178 hectáreas 87 
áreas 68 centiAreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de S,aIl Fernando al folio 223 vuelto, 
del libro 212 de San Fernando. fmca registra1 núme
ro 1.390. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 15 de marzo 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-18.855-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 498/1993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Pfovera 92, 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 sefialado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 16 
de mayo de 1994. a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
43.567.892 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha sefialado para la segunda subasta 
el próximo día 20 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 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de julio de 1994, a las doce treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20_por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
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 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 lo!:; hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los aCepta y queda subro
gado en la necesidad dlt 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 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como 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 as! lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas IOi> pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no c.:wnpliese con su obligación y desearan apro-
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vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir~ 
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas., a los efectos del últí
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid. calle Sándalo y calle Conde 
Posadas, número 1, chalé 6. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 17 de Madrid, fmca registral 
número 32.670. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 16 de marzo 
de I 994.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-18.876-3. 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 35 de Madrid. doña María Asun
ción Merino Jiménez. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 0138711991. a instancia de «Cen
tral de Leasing. Sociedad Anónima», (Lico), repre
sentado por el Procurador don Eduardo Codes Fei
jOo. contra don Saturnino Castellanos Jiménez, doña 
Carmen Sánchez Manzanares y doña Mercedes 
Jiménez Garcla Marquina, y otros, en ejecución de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta por término de viente días. de los 
bienes embargados a los citados demandados. que 
se describirán al fmal del presente, que han sido 
tasados pericialmente en la cantidad de 8.820.590 
pesetas el primero, y 3.339.560 pe!\etas el segundo. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Capitán Haya. 66. cuarta 
planta de Madrid, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 7 de junio de 1994 
y hora de las diez treinta de su mañana por el 
tipo de tasación. f 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 7 de julio de 1994 
y hora de las once de su mañana. con las mismas 
condiciones de la primera pero con la rebaja en 
el tipo del 25 por 100. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. ni se pidiera adjudicación por la 
parte actora conforme a derecho, el día 22 de sep
tiembre de 1994 y hora de las once de su mañana. 
con las condiciones de la segunda pero sin sujeción 
a tipo. 

Se advierte a los licitadores 

Primero.-Que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta. que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar los licitadores previamente en la Cuenta de Con
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. agencia urbana 4.070. cuenta 
corriente- número 2529000017138791. una canti
dad igualo superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien. además, hasta el 
dia señalado para el remate podrán hacerse pujas 
por escrito en sobre cerrado previa consignación 
del depósito. 

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejerdtare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado lu subasta, con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla, y todo 
ello o simultáneamente al pago del resto del prec.:io 
del remate. 

Quinto ........ 1ue a instancia del actor podrán re!>er~ 
varse los depósitos de aquellos postores que lo admi
tan y hayal) cubierto el tipo de la subasta. a efectos 
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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 títulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral. están de manifiesto en Secre~ 
taria, debiendo conformarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptimo.--Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos, que las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor continuarán subsistentes y sin can
celar. 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. 

Octavo.-Sirva el presente edicto de notificación 
a la parte demandada. en el caso de que haya dado 
resultado negativo la notificación a los mismos de 
las subastas. 

Noveno.-En caso de suspensión de las subastas 
por motivos de fuerza mayor, se celebrarán el mismo 
día de la siguiente semana, a la misma hora y con 
las mismas condiciones. 

Décimo.-Podrá la parte demandada liberar los 
bienes antes del remate pagando principal y costas. 

Los bienes que se subastan son los siguientes: 

l. Urbana. Piso letra A. en planta quinta corres
pondiente a la séptima de construcción con acceso 
por la escalera central de la casa número 1 de la 
calle Porto Lagos, al sitio denominado actualmente 
Parque de Lisboa, en Alcorcón. Tiene una superficie 
de 89,13 metros cuadrados. Consta de vestíbulo. 
estar-comedor. cuatro donnitorios. cocina. tende
dero. cuarto de aseo. cuarto de baño y una terraza 
situada en la fachada posterior de la casa. Está ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Alcorcón', al tomo 845. libro 109. folio 196. fmca 
registra18.887. 

2. Urbana. Casa en Fuente de Pe<Jro Naharro. 
en la calle Ceferino Palencia. 18, compuesta de 
planta baja y cámaras, con una superficie de unos 
80 metros cuadrados. El usufructo vitalicio de la 
fmca figura inscrito a favor de doña Anastasia -co
nocida por Cristina- García-Marquina Díaz, y la 
nuda propiedad a favor de la-demandada doña Mer
cedes Jiménez García-Marquina. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tarancón, al tomo 617. 
libro 39. folio 1, finca 1.446. 

Dado en Madrid a 18 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria Asunción Merino Jimé
nez.-EI Secretario.-18.379. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judiCial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. b<\io el número 10 I 0/1992. 
a instancia de Banco Internacional de Comercio. 
contra don Juan Ramón Vázque~ Sellés, 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 día 16 
de mayo de 1994, a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
9.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha sefialado para la segunda subasta 
d próximo día 20 dé junio de 1994, a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
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de julio de 1994, a las diez cuarenta horas, en la 
Sala de Audiencia de 'este JlI.zgado, sin sujeción a 
tipo. 

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

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 consigna.rse 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 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 
artículo 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 vier,nes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
várán 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 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécirna.-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. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en el témtino de Campello, partida 
Frabaquer. apartamento letra A del piso 13. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Alicante, libro 
124 de Campello, follo 240. fmca registral número 
8.196. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 18 de marzo 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-18.854-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzglcldo de Primera Instan
cia número 15 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 62211991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador don Javier 
Dominguez López, . en representación de «Banco 
Exterior de España. Sociedad Anónima», contra 
«Minas del Caudal. Sociedad Anónima». en recia-
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mación de cantidad, en cuyas actuacioQes se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta. por ténnino de veinte días. y precio de su avalúo. 
las siguientes fmeas embargadas a la demandada. 

l. Mina de carbón nombrada «Novia». Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Mieres al tomo 
457, libro 379, follo 150 vuelto, fmca número 
34.650. 

2. Mina de carbón nombrada «Morena». Inscrita 
. en el Registro de la Propiedad de Mieres al tomo 
457. libro 379. folio 155, fmca número 34.651. ins
cripción tercera. 

3. Mina de hulla llamada «aumento a novia». 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres 
al tomo 457, libro 379, folio '195. ftnca número 
34.552. inscripción tercera. 

4. Mina de hulla llamada «Morena Segunda». 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres 
al tomo 457. libro 379. follo 164, fmca número 
34.653. inscripción segunda. 

5. Mata del Prado de Abajo. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Mieres al tomo 636. libro . 
553, folio 13. fmca 55.869. 

6. Castañedo llamado Castañedin en la Tejera. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Mieres 
al libro 372. folio 80, fmca 33.272. inscripción 
tercera. 

Fincas y minas han causado una inscripción de 
la agrupación extensa al tomo 638, libro 555, folio 
26. fmca 56.051, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Capitán Haya. 66. tercera 
planta. el próximo día 12 de mayo de 1994 a las 
doce treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 221.220.000 
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 número 2.443 del Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de Capitán Haya, 55. de Madrid. el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 16 de junio de 1994 a las 
doce treinta horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 14 de julio de 1994 
a las do.;:e treinta horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones f¡jadas para la segunda. 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, por causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebración para el dia siguien
te hábil a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a «Minas del Caudal. Sociedad Anónima». para el 
caso de que la efectuada personalmente hubiere 
resultado negativa.. 

Dado en Madrid a 23 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-18.365-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 745/1992. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad An6nima>t. representado por el Procurador don 
José Luis Pinto Marabotto; contra don Francisco 
Díez Atiza y doña Antonia Pérez Diaz, don Rafael 
Ignacio Merchán Femández y doña Amalia Jiménez 
Núñez y doña Francisca Rodriguez Sánchez, 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 f"emate en primera subasta el próximo dia 4 de 
mayo de 1994. a las diez diez horas. en la Sala 
'de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
5.166.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 1 de junio de 1994. a las diez diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. . 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para. la tercera subasta, el próximo día 
29 de junio de 1994, a las diez diez horas. en la 
S"ala 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 4.070. sita en 
calle Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000000074S!l992. En tal supues
to deberá acompañarse el. resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmuebles 
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 preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los aceptá. 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 <:onsignaciones 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 eri depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 ace~ 
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre-
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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 subastas, a los efectos del articulo 
34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, al no 
haberse podido llevar a cabo en las mismas del 
modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Málaga, urbanización «Los Guin
dos». calle Unión Mercantil. número 16, piso cuarto, 
letra C. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Málaga numero l. al tomo 2.052, libro 27, 
folio 172. fmca registral número 3.228, inscripción 
segunda. 

Dado en Madrid a 5 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-19.880-55. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia niunero 11 de los de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento juctici~ sumario de la ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2511993 H, 
a instancia del Banco Hipotecario de España, repre
sentando por la Procuradora doña Francisca García 
González, contra don Eloy Damas Rico y doña 
Maria Isabel Rosa Jiménez. en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por ténnino de quince 
días. los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones 

Primera.-Se ha sefialado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 12 
de mayo a las doce horas de su mañana en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
13.048.200 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 a las doce treinta 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 
sefíalado para la tercera subasta,el próximo día 6 
de julio a las doce treinta horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en las subastas. todos 
los postores, a excepción del acreedor del deman
dante, deberán consignar una cantidad igual por 
lo menos. el 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subasta, y, en la tercéra. una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la -segunda. 

Los depósitos deberán efectuars,e en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya. sita en calle Larios. 8, 
de esta capital, debiendo los depositantes facilitar 
los siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia 
número 11 de Málaga. Concepto: Subasta. número 
de Procedimiento, cuenta número 2.901, y aportar 
antes del inicio de la subasta 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 manifesto en la Secretaria del Juzgado 
para que los puedan examinar los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bástantes. sin que puedan exigir 
ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
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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. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta: también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que 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 la subasta 

Número 35.-Vivienda tipo A. del bloque número 
2. escalera 3, en planta segunda del bloque de edi
ficación en parcela designada con el número 5 del 
sector S-4-A, del plan general de organización urba
na de Fuengirola. con frente y entrada por calle 
2. con dos bloques de entrada números 1 y 2, y 
conocido como edificio Myramar Centro Il. Se sitúa 
a la izquierda en relación a la meseta de la escalera. 
Consta de vestíbulo. pasillo, estar-comedor, cocina. 
lavadero, dos cuartos de baño. tres donnitorios y 
terraza. Comprende una extensión superficial útil 
de 119 metros 77 decímetros cuadrados. 

Inscripción. En el Registro de la Propiedad de 
Fuengirola, al tomo 1.301, libro 671, folio 81, fmea 
niunero 35.309. 

Dicha fmca ha sido tasada en la escritura de hipo
teca a los efectos de subasta, en la suma de 
13.048.200 pesetas. 

Dado en Málaga a 9 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Alejandro Martín Delgado.-La 
Secretaria judicial.-18AI5-3. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 14 de Málaga. en autos de juicio 
ejecutivo seguidos en este Juzgado bajo el número 
126Yl992MA a instancia de la Procuradora doña 
Maria Pía Torres Chaneta. en nombre y represen
tación de don Francisco Rodríguez Domínguez. con
tra don Fernando Sánchez Arapiles y doña Elisa 
Isabel Arana Bravo. sobre reclamación de cantidad. 

Ha acordado sacar a venta en pública subasta 
los bienes .embargados que más abajo se describen 
por el precio que para cada una de las subastas 
que 'se anuncian. se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en los días y fonnas siguientes: 

En Primera Subasta el dia 12 de mayo de 1994 
a las once treinta horas de su mañana, por el tipo 
establecido ~scendente a 12.530AOO pesetas. no 
admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera, ni haberse adjudicado los bienes en 
fonna por la parte actora, se señala el día 14 de 
junio de 1994. a las once treinta horas por el 75 
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo en la 
primera. no admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda. ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación de los bienes por la actora. se señala 
el día doce de julio de 1994, a las once treinta 
horas sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Prlmera.-Para tomar parte en las subastas. debe· 
rán los licitadores consignar previamente en el «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~. en la agen-
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da sita en LariOs. 14. cuenta corriente de este Juz. 
gado número 3027000017126392. el 20 por 100 
del tipo establecido para cada subasta. debiendo 
presentar resguardo justificativo del ingreso en el 
banco. en la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse postunts por escrito 
en pliego cerrado. depositando para ello. en la Mesa 
del Juzgado,junto con aquél, el resguardo de ingreso 
en el banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación a que hace 
referencia el artículo 1.489 de la Ley de 'Enjuicia
miento CiVil. estarán de manifiesto en la Secretaria 
Y. cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 1.497 
del precitado texto, se saca el inmueble a subasta 
pública sin suplir previamente la falta de títulos de 
propiedad al encontrarse los demandados 'en para
dero desconocido. y que las cargas Y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito que reclama la actora. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mis.mos sin 
destinarse a su extinción el previo del remate. 

Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los días señalados por causa Que lo justifique. 
a criterio del Juez, éstas se celebrarán en el mismo 
día y a la misma hora de la semana siguiente y 
con las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de Que el demandado deudor no 
fuere hallado en su domicilio. servirá el presente 
edicto de notificación en forma al mismo de los 
señalamientos de subasta acordados. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana. vivienda en Chopeea. 125. Málaga. 
urbanización Cerrado de CáIderón. inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Málaga, tomo 
1.484. libro 690. sección Málaga-Alameda, folio 55. 
finca 5.148-A. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»y el «Boletín Oficial de la Provincia». se 
expide el presente en Málaga a 23 de febrero de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.·-18.371-3 .. 

MALAGA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 00120/1989. se siguen autos de 
ejecutivo otros titulos. a instancia del Procurador 
señor Garcia Valdecasas Soler. en representación 
de Banco de Jerez. contra don Emilio Hemández 
Ortega y doña María Angeles Muñoz Rufmo 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 
aval Ú. las siguientes fmcas embargadas a la deman
dada. 

Urbana.-Situada en el edificio Maria n. término 
municipal de Marbella. al partido de la hacienda 
nombrada del Calvario. y Pago de Guadalpin, de 
una superficie aproximada de 54 metros 12 decí
metros cuadrados y con terraza de 29 metros 78 
decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Marbella;al tomo 1.129. 
libro 129. folio 90. finca 9.827. 

Avalúo a efectos de subasta: 5.300.000 pesetas. 
Urbana.-Número 51, del edificio Maria n. en 

la calle Hermanos Salón. de la ciudad de MarbeDa, 
de 54 metros 72 decimetros cuadrados y con una 
terraza de 29 métrOS 78 decímetros cuadrados. lns~ 
cota en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Marbella. al tomo 1.026. libro 59, folio 75. fmca 
4.550. 

Avalúo a efectos de subasta: 5.300.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la de Sala de Audiencia 

de este Juzgado. sito en la calle MueUe de Heredi.1, 
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26. el próximo <lia 22 de junio a las doce horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones 

Prirnern.-El tipo del remate seTá el fijado pardo 
cada finca, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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.-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 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. 

$éptima.-Las cargas y gravamenes 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 22 de julio, a las doce horas., 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo de remate Que será del 75 pot 100 del de 
la primera; y. caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 22 de septiembre. también a las doce horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para 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 notifi
cación en fonna a los demandados. para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la fonna personal. 

Dado en Málaga a 2 de marzo de 1 994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-18.276. 

MANRESA 

Edicto 

Doña Maria Regina Marrades GÓmez. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de la ciudad y partido de Manresa. 

Hago saber: Que en este Juzgado al número 
009Wl992. se siguen autos de ejecutivo-otros titulos. 
promovidos por «Piensos Compuestos Rosen. Socie
dad Anónima» (Pricosa). contra doña Palmira Prat 
Daina y don Lluís Parcensa Penina. en los que 
en resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su valoración. para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 11 de mayo de 1994 a las once 
horas. mediante los lotes Que se dirán. los bienes 
embargados a don Lluís Parcerisa Penina y doña 
Palmira Prat Daina. Y para el caso de resultar desier
ta la primera subasta. se ha señalado para que tenga 
lugar la segunda subasta. en el mismo lugar y con
diciones Que la anterior, excepto Que será I.-"On rebltia 
del 25 por 100 del tipo de primera. el dia 8 de 
junio de 1994 a las orice horas. Y para el caso 
de no rematarse los bienes en las anteriores subastas. 
se celebrará tercera subasta de los referidos bienes., 
en el mismo lugar y condiciones Que ia anterior. 
excepto que será sin sujeción a tipo. la que ten..lrá 
h!gRr el ella 6 de julio de 1994 a las once horas; 
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celebrándose las mismas con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, umi 
suma igual al menos al 20 por IDO de los respectivos 
tipos de remate; 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 Mesa del 
Juzgado, junto con aquél. como mínimo. una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que el remate 
no podrá cederse a tercero. excepto en el caso de 
que el rematante sea la propia parte ,actora; 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 cumpliese sus obligaciones. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas: Que en 
cuanto a los bienes inmueble. los titulos de pro
piedad, suplidos con certificación registra!. se hallan 
en Secretaria a su disposición, debiendo conformar
se con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir otros; y que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

,Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 
Lote número 1. Vehículo Land Rover. modelo 

Santana 88 Turbo. matricula L-8819-J. ValOrado 
en 240.000 pesetas. 

Lote número 2. Vehiculo Ford, modelo Sierra 
XR-4I. matricula L-8821-J. Valorado en 720.000. 
pesetas. 

Lote número 3. Vehiculo Pegaso. modelo 
1717-217. matricula L-8817-J. Valorado en 
1.200.000 pesetas. 

Lote numero 4. Vehículo Citron. matrícula 
B-681.516. Valorado en 20.000 pesetas. 

Lote número 5. Vehiculo Lincoln. matricula 
B-704.268. Valorado en 1.000.000 de pesetas. 

Lote número 6. Mitad indivisa propiedad de doña 
Palmira Prat Daina. de finca urbana, casa llamada 
Cal Aguilar. formada por las dos que antes se deno
minaban Cal Monegal y Cal Genero, señalada con 
el número 20 de la Plaza Mayor de Sant L1C?ren~ 
de Morunys. que mide 127 metros y 41 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Solsona, al tomo 588. libro 29. folio 159. finca 
número 4. Valorada dicha mitad indivisa en 
4.400.000 pesetas. 

Lote número 7. Mitad indivisa propiedad de don 
Uuis Parcerisa Penina. de fUlca urb~a, casa llamada 
Cal Aguilar. formada por las dos que antes se deno
minaban Cal Monegal y Cal Genero. señalada con 
el número 20 de la Plaza mayor de Sant Lloren~ 
de Morunys. que mide 127 metros y 41 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Solsona, al tomo 588. libro 29. folio 159. finca 
número 4. Valorada dicha mitad indivisa en 
4.400.000 pesetas. 

Lote número 8. Finca propiedad de don Uuís 
Parcerisa Penina, que se describe como rústica, de 
secano. pieza de tierra campa y yerma. procedente 
de la fmca denominada «La Torra del Baro». en 
la partida del Arrabal. de Sant L1oren~ de Morunys, 
Que mide 16.133 metros y 36 dedmetros cuadrados. 
Posteriormente se inscribe una nave de 400 metros 
cuadrados destinada a granja, con paredes de bloque 
de honnigón y cubiena de fibrocemento. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Solsona. al tOmo 
588. libro 29. folio 109. rmca 2.788. Valorada en 
10.436.000 pesetas. 

Lote número 9. Mitad indivisa propiedad de don 
Lluis Parcerisa Penina, de fmca urbana, entidad 
número 7, vivienda en planta segunda alta, puerta 
segunda subiendo las escaleras de acceso al PO¡ta1. 
que tiene el número I de la calle Francisco Moragas 
de Sant Lloren~ de Morunys. Tiene una superficie 
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construida de 70 metros cuadrados y se compone 
de varias dependencias. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Solsona. al tomo 588. libro 29, 
folio 168. fmea 2.820. Valorada dicha mitad indivisa 
en 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Manresa a 8 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María Regina Marrades 
GÓmez.-EI Secretario judicial.-18.238. 

MANRESA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por don Ignacio Duce 
Sánchez de Moya, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Manresa. en los 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
al número 2601992. a instaJÍcia de ~Banco Español 
de Crédito. Sociedad Anónima., representado por 
la Procuradora doña Maria Antonia Martínez, coo
tra «Alvengas, Sociedad Anónima», en ejecución de 
escritura de préstamo hipotecario otorgada ante 
Notario por «Alvengas, Sociedad' Anónima». por 
el presente se anuncia la pública subasta de la fmca 
que se dirá. por término de veinte dias. por primera 
vez para el próximo día 25 de mayo a las trece 
horas. o en su caso, por segunda vez, con rebaja 
de un 25 por 100 del tipo por el que sa1ióla primera 
subasta, para el próximo día 28 de junio a las trece 
horas, y para el caso de que la misma quedase desier
ta, se anuncia la pública subaSta por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, para el próximo día 27 de julio 
a las trece horas. Dichas subastas se celebrarán en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. bajo las con
diciones establecidas en el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria y concordantes de la Ley de Enjuicia
miento Civil. haciéndose constar expresamente que 
los autos de certificaciones de titulas y cargas se 
hallan de manifiesto en Secretaria; que se acepta 
como bastante la titulación obrante en autos; que 
las cargas anteriores y preferentes subsistirán. acep
tándolo y quedando subrogado en la responsabilidad 
de los mismos el rematante, sin destinarse a su 
. extinción el precio del remate, y que no se admitirá 
postor que no haya depositado previamente el 20 
por 100 del tipo, en las dos primeras y del de la 
segunda en la tercera subasta, y ello exclusivamente 
mediante cheque librado por entidad de crédito, 
talón conformado o resguardo acreditativo de ingre
so en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado número 0774.0000.18.260.92. del 
Banco Bilbao Vizcaya, de la sucursal de la calle 
Sobrerroca de esta ciudad. y quedando eximido de . 
este depósito el actor. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 58.300.000 pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Entidad número 1, nave industrial número l. sita 
en Sant Joan de Vilatorrada, de superficie 2.517 
metros y 50 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Manresa. 
al tomo 2.114, libro 71 de San Joan de Vilatorrada, 
al folio 64. fmca número 2.092-N. 

Dado en Manresa a 9 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Ignacio Duce Sánchez de 
Moya.-El Secretario judicial.-18.240. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña María del Pilar Ramírez Balboteo, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Marbella y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 311990, promovidos por 
«Philips Ibérica. Sociedad Anónima E.», represen
tado por la Procuradora doña Maria Luisa Benitez 
Donoso, contra «Mobilcocia, Sociedad Anónima». 
y don José Padilla Aguera, ambos en ignorado para
dero y en trámite en vía de apremio, en los que 
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por providenCia de esta fecha se ha acordado anun
ciar por medio del presente. la venta en pública 
subasta por primera vez. plazo de veinte dias y el 
plazo de tasación que se indicará de las siguientes: 

Urbana. Piso tercero O, en la planta ático. en 
la casa número I de la calle Santa Clara de Sevilla... 
compuesta de vestíbulo, estar-comedor, tres donDi
torios. cocina y un cuarto de baño. Ocupa una super
ficie de 76 metros 25 decímetros cuadrados. Inscrita 
al tomo 256, libro 139. segunda sección, folio 110, 
fmca 5.314, inscripción primera. Valorada en 
8.100.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Mayorazgo. sin número. 
de esta ciudad, y hora de las once del dia 8 de 
junio. bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda-Que los titulas de propiedad de la fmca 
sacada a subasta. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de e,ste Juzgado. para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

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

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

Sexta.-Los gastos de remate. Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales. y los que corresponden a 
la subasta, serán de cargo del rematante. 

Encontrándose los deudores en ignorado para
dero, el presente edicto sirve de notificación de 
subasta a los mismos. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
sefiala para la segunda el día 12 de julio a las once 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el tUa 
7 de septiembre a las once horas, en la Sala de 
Audiencia, sin sujeción a tipo. 

Dado en Marbella a 16 de marzo de 1994.-La 
Mágistrada-Jueza, Maria del Pilar Ramiret Balbo
teo.-EI Secretario.-18.242. 

MARBELLA 

Edicto 

La ilustrisima doña María Luisa de la Rera Ruiz-Ber
dejo, Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Marbella 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 44611 993, seguidos 
a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
María Luisa Benitez-Donoso Garcia, contra la enti
dad «Soffit Límited», en las cuales se saca a la venta 
en pública subasta los bienes embargados y que 

5907 

se dirán, por término de veinte dlas. boyo las siguien· 
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por lo 
que respecta a la primera. el valor de la finca hipo
tecada. el cual consta en escritura pública, y no 
se admitirán posturas que no cubran dicho tipo, 
debiendo los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
parte en la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro. 
están de manifiesto en la Secretaria, que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y jos pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinua,rán 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. 

Tercera.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actora, encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad, y los autos y la certi
ficación de cargas están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

Cuarta.-Las posturas y remates podrán hacerse 
en calidad de cederlos en la fonna prevenida en 
el articulos 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia, se señala el dia 22 de 
junio a las trece horas; en prevención de que hubiese 
postor en la misma. se señala para la segunda, el 
dia 20 de julio a la misma hora, con rebaja del 
25 por 100, Y por último. para la tercera, en su 
caso, sin sujeción de tipo, el día 19 de septiembre. 
también en el mismo lugar y hora. sirviendo el pre
sente de notificación a la deudora de no practicarse 
en su domicilio y entendiéndose aplazada al siguien
te día hábil a la misma hora cualquiera de las subas
tas de suspenderse por causa no acordada. 

Bienes objeto de subasta 

Número 20. Vivienda tipo Col, señalada con el 
número 20. planta primera del portal número 17, 
bloque número 13. Hijojo del conjunto denominado 
Los Balcones de la Quinta, sito en parcela A-3 de 
la urbanización La Quinta. término municipal de 
Benahavis, con una superficie total construida inclui
das terrazas de 107 metros 87 decímetros cuadrados 
aproximadamente. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Marbella. al tomb 1.396. libro 
54 del Ayuntamiento de Benahavis. finca número 
3.512. Valorada en 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 17 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Luisa de la Hera Ruiz-Ber· 
dejo.-EI Secretario.-18.243. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Gregario del Portillo García, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Móstoles y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla
mento, bajo el número 350/1992-P, a instancia de 
«Caja Postal, Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador señor Pomares Ayala. contra «Pre
mociones Alfara, Sociedad Anónima», en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado anun
ciar, por medio del presente: la venta en pública 
subasta. por primera vez. plazo de veinte días y 
el tipo de tasación que se indicará. la fmca siguiente: 

Urbana. Número 74. Local número 70. sito 
en planta primera del edificio destinado a centro 
comercial. sito en la parcela CC-l bis del poligono 
71 de la colonia «Las Lomas», en término de Boa-
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dilla del Monte. Mide 11 metros 70 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Pozuelo de Alarcón al tomo 440. li
bro 198, folio 197. fmea número 10.583. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en poligono «Arroyomolinos» 
M6stoles. calle F, el próximo día 17 de mayo de 
1994, a las once diez horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La fmea señalada sale a la venta en 
pública subasta por el precio de 70.000.000 de pese
tas, tipo fijado para ello en la escritura de cons
titución de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
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 debera facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Móstoles. cuenta 
del Juzgado número 2.675. de la avenida Dos de 
Mayo, número 4. de Móstoles. número de proce
dimiento 350/1992-P, en tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.-del arti
cQlo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaria. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante dicha titulación. 

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

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así 10 admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad consignada, la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

De no haber postura en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el dia 17 de junio 
de 1994, a las once diez horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 del que sirvió para la primera, no 
admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta, en su caso, el 
día 19 de julio de 1994. a las once diez horas, 
en al referida Sala de Audiencias, sin sujeción a 
tipo. 

Dado en Móstoles a 25 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Gregario del Portillo Garcia.-La 
Secretaria.-18.909. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Paloma Gacela de Ceca Benito, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Móstoles y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo ] 31 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su regla
mento, bajo el número 45211993. a instancia de 
doña Teresa Nogales Masero, representada por la 
Procuradora señora Poveda Guerra, contra doña 
Concepción Sánchez Alonso y don Rafael AyaJa 
Amat, en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado anunciar por medio del presente, 
la ventn en pública subasta, por primera vez, plazo 
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de veinte dias y el tipo de tasación Que se indicará, 
la fmca siguiente en Móstoles (Madrid): 

Diecisiete. Piso cuarto. puerta número 1 del blo
que IV de la urbanización en Móstoles. parque de 
América. Está situado en la cuarta planta alta del 
edificio radicado en término municipal de Móstoles, 
al sitio denominado ;o:EI Palomar». Tiene una super
ficie aproximada de 68 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número I de Mós
toles, al tomo 1.274, libro 80. folio 155, fmca núme
ro 6.912, inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Móstoles, PoUgono número 
1 de ArroyomoUnos, calle A esquina a calle F, núme
ro 27, el próximo día 2 l de junio a las doce y 
treinta horas. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La . fmca señalada sale a la venta en 
pública subasta, por precio de 6.000.000 de pesetas. 
tipo fijado para ello en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Móstoles, cuenta 
del Juzgado número 2673. de la avenida Dos de 
Mayo. número 4, de Móstoles. número de proce
dimiento 45211993; en tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que cada 
licitador acepta como bastante dicha titulación. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren. quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriveri. 

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

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

De no haber postura en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el día 26 de julio 
a las doce horas de su mañana en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 del que sirvió para la primera. no 
admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

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

y para su inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, asi como su publicación en el.Boletin 
Oficial del Estado»y ;o:Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid». y sirva de notificación en legal 
fonna a los demandados, doña Concepción Sánchez 
Alonso y don Rafael Ayala Amat. caso de que no 
fueren hallados. 

Dado en Móstoles a 18 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Paloma Garcia de Ceca Beni
tO.-La Secretaria.-18.398. 

MOTILLA DEL PALANCAR 

Edicto 

Doña Esperanza Collazos Chamorra, Jueza de Pri
mera Instancia número 1 de Motilla del Palancar 
(Cuenca) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 44/1993, 
a instancias de Banco Central Hispano-Americano. 
contra don Rafael Figuerez Escribano y don Miguel 
Oñate López. en los que se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, las fincas que luego se dirán. por primera. 
segunda y tercera vez, los días 13 de mayo de 1994. 
para la primera; 7 de junio de 1994, para la segunda. 
de resultar desierta la primera, y 1 de julio de 1994. 
para la tercera, de resultar igualmente desierta la 
segunda, todas ellas a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, llevándose a efecto 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca. que luego se detallará, con rebaja del 25 
por 100 para la segunda y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

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

Tercera.-Que los licitadores deberán consignar 
previamente en el establecimiento destinado al efec
to el 20 por 100 del tipo de tasación, tanto para 
la' primera como para la segunda subastas. y para 
la tercera deberán consignar el 20 por 100 del tipo 
fljado para la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. El demandante no necesita efectuar con
signación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad.de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que el remate obtenido podrá ser en cali
dad de ceder a terceros. 

Sexta.-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 resguardo de haber -veri
ficado la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

L En el término de Quintanar del Rey: Tierra 
a cereal secano en el paraje Cerro de la Riña, 
de 47 áreas 30 centiáreas. Poligono 11, parcela 75. 
Linda: Norte. Feliciana Tolosa; sur, camino; este, 
Antonio Figuerez. y oeste, Alonso Alarcón. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Motilla del Palan
car, al tomo 814. libro 47. folio 51, fmca 6.493. 

Tipo pactado para subasta: 800.000 pesetas. 
2. En el ténnino municipal de Villanueva de 

la Jara: Tierra a cereal secano, denominada «La 
Garrida» en el paraje La Venta o Escobares, 
de 8 hectáreas, parcelas 16 y 13 d~l polígono 45. 
Linda: Norte, Zoilo la Cruz; sur. camino de los 
Escobares; este, Julio Peñaranda, y oeste, Ramón 
Ruiz. Son las parcelas 17 y 13 del poUgono 45 
del catastro de rústica. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Motilla del Palancar. al tomo 896, 
libro 61, folio 111, fmca 8.215. 

Tipo pactado para subasta: 9.500.000 pesetas. 
3. En el término de VIllanueva de la Jara: Finca 

denominada de «La Casa de Don Juan Bernardo», 
en el paraje de Rubielos, destinada a cereales y 
de caber 3 hectáreas 60 áreas y que linda: Norte, 
Camino Nava Angula; sur, Marcela Mirasol; este, 
Isidoro Valiente, y oeste. Ramón Ruiz. Es la parce
la 10 del poligono 46 del catastro de rustica. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Motilla del Palan
caro al tomo 896. libro 61, folio 112, fmca 8.216. 

Tipo pactado para-subasta: 3.900.000 pesetas. 
4. En el término de Rubielos Bajos: Finca deno

minada «Calle Olivas», paraje Viñas del Hondo, 
de I hectárea 56 áreas 50 centiáreas. Linda: Norte. 
José Pardo; sur, Julián Checa; este. camino de Pozo
seco,- y oeste, vereda Rubielos. Es la parcela 76 
del polígono 3 del catastro. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Motilla del Palancar, al 
tomo 900. libro 9. folio 17. finca 953. 
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Tipo pactado para subasta: 1.100.000 pesetas. 
5. En el término de Rubielos Bajos: Finca deno

minada tc:La Noria., panUe Rubielos B~os. de cereal 
secano, de 2 hectáreas 91 áreas 25 centiáreas. Linda: 
Norte. Francisco Oñate: sur. Emilio Valverde; este, 
Juan J. Rincón, y oeste, Pedro Martinez. Son las 
parcelas 120, 121. 182 y 189 del polígono 10. Ins
crita en el hgistro de la Propiedad de Motilla del 
Palanear. al tomo 900. libro 9. folio 18. fmca 954. 

Tipo pactado para subasta: 3.500.000 pesetas. 

Dado en Motilla del Palancar a 28 de febrero 
de 1994.-La Jueza, Esperanza Collazos Cha
morro.-18.60S·3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria del Canuen Rey Vera. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de Murcia, 

En resolución del dia de la fecha, recaida en autos 
de juicio número 42 Vl993. que se siguen a instancia 
de Banco Español de Crédito, representado por el 
Procurador señor Soto Criado, contra don José 
Antonio AbeUán L6pez y doña Francisca Moreno 
López. se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera. segunda, y en su caso tercera vez. si fuere 
preciso. y ténnino de veinte dias hábiles. los bienes 
embargados y que a continuación se relacionarán. 
señalándose para que tenga lugar la primera subasta 
el día 13 de mayo a las diez horas de su mafianá. 

Si no concurrieran postores, para la segunda 
subasta. que se llevará a efecto con rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación, se señala el día 
13 de junio a las diez horas de su mañana. 

y de no haber postores para la tercer subasta, 
que será sin sujeción a tipo. se señala el día 13 
de julio a las diez horas bajo las siguientes con-
diciones: . 

Primera.-Para tomar Pvrte en la primera de las 
subastas. deberán los posibles licitadores consignar 
previamente en la Cuenta Provisional de este Juz
gado. abierta en la sucursal del Banco Bilbao VlZ
caya. sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad, 
número 3.108, el 20 por 100 del precio de tasación 
de los bienes; y para tomar parte en la segunda 
y tercera subasta, deberán igualmente consignar el 
20 por 100 de la tasación, con rebaja del 25 por 
100, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran el 75 por 
100 del precio de tasación, y la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédíto del actor. si las hubiere. 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y se subroga en la responsabilidad 
de las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los titulos de 
propiedad que aparezcan en los autos sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Sexta.-Que en todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en 'pliego cerrado. consignando, junto con 
aquél. el resguardo de la, consignación de las can
tidades antes dichas. efectuada en la entidad ban
caria y cuenta señalada en la primera de las con
diciones. 

Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquier 
día de los señalados se entenderá, que la subasta 
se celebrará al siguiente dia hábil. 

Octava.-Sirva la presente de notificación en for
ma al deudor caso de no poderse practicar per
sonalmente. 
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Bien objeto de subasta 

Finca registral número 4.037 del Registro de la 
Propiedad número 2 de Murcia. inscrita al libro 
62. folio 119, vivienda F. en quinta planta. De super
ficie construida tiene 102 metros 78 decímetros cua
drados. Se distribuye en vestíbulo. pasillo, come
dor-estar, tres dormitorios, cocina, baño, terrazas 
interior y otra exterior. Linda: Frente, calle par
ticular; derecha, rmca de doña Encamación Alemán 
Celdrán: izquierda, vivienda E de la misma planta 
y caja de escalera; y fondo, descansillo de acceso 
a escalera y ascensor, patio de luces y fmca de 
doña Encarnación, doña Teresa, doña Angeles y 
doña Mercedes Alemán Ruiz. Siendo valorada la 
misma a efecto de subastas en 10.074.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 24 de enero de 1994.-La Secre
taria judicial, Maria del Carmen Rey 
Vera.-18.420-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don José Javier Martínez Martinez. Magistra
do-Juez sustituto de Primera Instancia número 
6 de Murcia. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 6611993 se tramitan autos de eje
cutivo, a instancia de «Banco de Santander. Sociedad 
Anónima., representado por el Procurador don José 
Maria Jiménez-Cervantes Nicolás, contra don Fran
cisco Cecilia Garcla, sobre reclamación de 
1.211.971 pesetas: en los que por providencia de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pri
mera, segunda y tercera subasta pública, por ténnino 
hábil de veinte dias. los bienes embargados al 
demandado, que al rmal se describirán. bajo las 
siguientes . 

Condiciones 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el día 12 de mayo de 1994. 
en segunda subasta el día 9 de junio de 1994, y 
en tercera subasta el día 7 de julio de 1994. las 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, Ronda de 
Garay, sin número, a las doce horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, al menos en el estable
cimiento destínado al efecto, una cantidad igual al 
20 por 100 del valor de los bienes, que sirva de 
tipo para la subasta, pudiendo hacer uso del derecho 
que les concede el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a: terceros, sólamente por el actor. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sui> 
sistentes, estimándose que el rematante las acepta 
y se subroga en ellas, sín que se destine a su extinción 
el precio que se obtenga en el remate. 

Sexta.-EI tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes, hecha por el perito: para la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes. y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 

Séptinla.-5i alguna subasta estuviese señalada en 
dia inhábil. pasará al siguiente dia hábil a la misma 
ahora. Si resultare en paradero desconocido el 
demandado al notificarle personalmente la subasta. 
le servirá de notificación la publicación del presente 
edicto. 

Octava.-Se sacan los bienes a pública subasta 
sin suplir previamente la falta de títulos de pro-
piedad. . 
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Bien objeto de subasta 

Urbana: Un trozo de tierra secano, situada en 
el ténnino municipal de Murcia, partido de San
gonera la Seca, de superficie 1 área 62 centiáreas, 
que linda: Norte y oeste, con el resto de la finca 
matriz de que procede: sur. porción de dicha matriz, 
adquirida por don Francisco Garcia Sitnchez; y oes
te, via de acceso abierta, en el resto de la rmca 
matriz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Murcia, al libro 100. folio 78. finca número 
8.107, sección undécima. 

En la actualidad sobre dicho solar se encuentra 
edificada una vivienda en planta baja. con fachada 
a la avenida Colón y número 40 de policia, con 
fachada de cotegrán blanco, cubierta ínclinada a 
dos aguas de teja alicantina y cochera. 

Tasada a efectos de subasta pericialmente en 
6.500.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 9 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez sustituto, José Javier Martinez Mar
tínez-El Secretario.-18.368-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique Blanco Paños. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de venta en pública subasta bajo 
el número 874/1991, a instancias del «Banco Hipo
tecarlo de España, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador señor Pérez Cerdán, contra 
don Miguel Mompean Parra sobre reclamación de 
crédito hipotecarlo, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a pública subasta las fmcas hipotecadas que 
después se expresarán, por término de quince' días, 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera subasta el día 16 de mayo de 1994, a las 
once horas; para la celebración de la segunda, el 
día 13 de junio de 1994. a las once horas, y para 
la celebrad.ón de la tercera. el día 11 de julio de 
1994. a las once horas. 

Díchas subastas se celebrarán en la siguientes 
condiciones: ' 

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

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

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

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

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como ba'stante 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, sín des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante. 

Bien objeto de subasta 

Número 4. Vivienda situada en la planta primera 
del edificio sito en término de Murcia, calle de San 
Antonio, a la izquierda, según se sube por la escalera 
de acceso. Es de tipo B y ocupa una superficie 
total construida. con inclusión de parte proporcional 
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de comunes, de 156 metros 25 decimetros cuadra
dos, y útil de 126 metros 62 decimetros cuadrados. 
Está distribuida en entrada, sa16n-comedQc, cocina, 
pasillo, cuatro dormitorios. dos cuartos de baño y 
terrazas. Linda: Considerando como frente su puerta 
en entrada, frente, rellano y hueco de la escalera 
del edificio. ascensor, con la vivienda tipo A de 
esta planta y en parte propiedad de don Tomás 
Moreno y don Feliciano Albarracín; derecha, entran
do. con calle de San Antonio; izquierda,. entrando, 
con plaza de nueva apertura. y fondo, edificio cons
truido por don Miguel Mompean Parra. Cuota: 10 
enteros 43 centésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Muicia 
número 1, al libro 187, folio 208. sección segunda,. 
fmca número 15.137. inscripción prfutera. . 

Tasada en la escritura de constitución de hipoteca 
a efectos de subasta en la suma de 19.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Murcia a 17 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez; Enrique Blanco Paños.-La Secre
taria.-18.900-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López MárQuez, Secretaria del Juzgado 
de ·Primera Instancia número 8 de Murcia. Doy 
fe y testimonio, 

Que en los autos de suspensión de pagos número 
63211993, promovida a instancias del Procurador 
don José Augusto Hemández Foulquié, en nombre 
y representación de .:Cisternas Reunidas, Sociedad 
Anónima», se ha acordado convocar a Junta General 
de Acreedores, a celebrar el próxifno dia 16 de 
mayo a las di~cisiete horas en la sala segunda de 
la Audiencia Provincial, sita en el Palacio de Justicia. 
Ronda de Garay, Murcia; citando por medio del 
presente a todos aquellos acreedores de la referida 
suspensa que no puedan ser habidos telegráficamen
te, y haciéndoles saber que podrán comparecer por 
si o por medio de representante con poder suficiente, 
y asimismo que se encuentran en esta Secretaria 
los documentos indicados en el articulo 10 de la 
Ley de Suspensión de Pagos, para su examen a 
quien de ellos pudiera interesar. 

Dado en Murcia a 2 de marzo de 1 994.-La Secre
taria. Maria L6pez Márquez.-18.348. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Murcia, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1.308/1991, pro
movido por C~a de Ahorros de Murcia, contra 
don José Moreno Robles, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al fmal se describe, 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 21 de junio próximo. 
a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 5.115.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera: el día 14 de julio próximo. 
a la misma hora., con las mismas condiciones esta

.. , blecidas para la anterior. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del Que se tu,,"o en cuenta para la primera. 
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- y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 12 de septiembre próxi
mo, a la misma hora, con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera y segunda, pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero, facul
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 3.084, de la sucursal de 
Infante D. Juan Manuel, del Banco Bilbao Vizcaya, 
de esta ciudad. el 20 por 100 del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera . .!Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el 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 4. a del artiéulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Si alguno de los días anteriormente 
expresados fuese festivo. la subasta se celebraría al 
dia siguiente inmediato hábil. a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma al deudor, a los fmes pre
venidos en el último párrafo de la regla 7. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. sita en ténnino de Alcan
tarilla, pago de las Tejeras o del Margen Alto. con 
fachada a la calle de Hérqes de la División Azul, 
es de tipo E. Tiene una superficie útil de 90 metros 
cuadrados; estructurada en dos plantas. ,comunica
das mediante escalera interior. Se distribuye en plan
ta baja. comoder-estar, vestíbulo, cocina. aseo, lava
dero y patio y un dormitorio, y en planta alta, ves
tíbulo. tres dormitorios, baño y terraza. Tiene esta 
vivienda como anejo inseparable de la misma una 
cochera ubicada al frente de ella, con una superficie 
útil de 19 metros 36 decimetros cuadrados. Ocupa 
una superficie de solar de 96 metros 72 decimetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de' la Propiedad de Mur
cia-3. libro 183 de Alcantarilla, folio 142. fmca 
número 15.644 bis, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 5.115.000 pese
tas. 

Dado en Murcia a 17 de marzo de 1994.
El Magistrado.-EI Secretario.-18.820. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Totosa Parra, Magistrada-Jue.
za sustituta del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nUmero 2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 27M 989. sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de la entidad Caja de Ahorros de Murcia, 
contra don Vicente Casanova Muñoz y doña Euge
nia Cámara Femández, he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta la fmca hipo
tecada por primera vez el día 11 de mayo, por 
segunda el dia 14 de jllnio. y por tercera el dia 
14 de julio de J 994, todos próximos y a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con las siguientes 
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Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración, pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco postura inferior. y para la tercera será sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda. pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se de cumpli
miento a lo dispuesto en la regla duodécima del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor. deberán 
consignar previamente en esta Secretaría, el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subasta, y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito y en pliego 
cerrado. depositándolo en la Secretaria y junto al 
mismo, se pagará el importe de la consignación 
previa o acompañarán el resguardo de haberla hecho 
en el establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta. están de manifiesto en 
la Secretaria para que puedan examinarlos los lici
tadores, entendiéndose que éstos aceptan como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, 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. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres subastas, se trasladará su celebración 
a la misma hora, para el dia hábil siguiente, si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus
pendida. 

Si no se hubiese podido notificar el señalamiento 
de las subastas a los deudores, por encontrarse en 
ignorado paradero. se entenderá notificado por la 
publicación del presente edicto. 

Finca 

Nueve. Urbana. Sita en el piso segundo derecha, 
desde el descansillo de la escalera. e' izquierda desde 
la fachada del edificio en Orihuela, calle José Anto
nio, 14. Consta de varias habitaciones. Ocupa.una 
extensión superficial de 188 metros cuadrados y 
linda: Al este, con el otro piso de esta planta; al 
oeste, casa de don Luis Riquelme Riquelme; al sur, 
la calle José Antonio, y al norte, la de la acequia, 
teniendo por encima el otro piso tercero derecha 
y por bajo el primero derecha, ambos desde el des
cansillo de la ese,alera. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad del Distrito Hipotecario número 1 de 
Orihuela, al tomo 604, folio 125, fmea 44.05.1, ins
cripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 22.612.500 
pesetas. 

Se faculta al portador para intervenir en su dili
genciamiento y devolución. 

Dado en Orihuela a 10 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Carmen Tolosa Parra.-El 
Secretario.-18.417-3. 

OVIEDO 

Edicto 

Don José Manuel González Rodriguez, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número 3 de Oviedo 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
67Wl991, se sigue procedimiento sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de C~a 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, representada 
por el Procurador señor Riestra Rodríguez, contra 
don Juan José Toca Verea y doña Maria Isabel 
Alonso Agudo, en cuyo procedimiento se acordó 
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sacar a pública subasta por tercera vez, y término 
de quince días. las fmeas hipotecadas que se des
cribirán. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-El acto de la tercera subasta se celebrará 
en este Juzgado el próximo día 5 de mayo a las 
diez horas. 

Segunda.-Sirvió de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 6.398.000 pesetas, pactada en la escri
tura de constitución de la hipoteca. 

Tercera.-La tercera subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
designado al efecto una cantidad igual. por lo menos, 
a! 20 por 1 {JO del tipo de la segunda subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, en la fonna y requisitos establecidos 
en la regla decimocuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. donde podrán ser examinados. 

Septima.-Se entiende 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, y el 
rematante los aceptará y quedará subrogado a la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Las fmcas objeto de subasta se describen así: 
1) Departamento número 9. Vivienda en planta 

cuarta, situada a la derecha según se sube por la 
escalera, señalada con la letra «B», de la casa seña
lada con el número 57, hoy número 53, de la calle 
Saavedra, de esta villa de Gijón. Ocupa una super
ficie útil de 67 metros 74 decímetros cuadrados. 
distribuidos en vestíbulo, tres donnitorios, comedor, 
cocina y baño. Linda, al frente, visto desde la calle 
Saavedra, la misma y patio central de luces del edi
ficio, sobre el que tiene luces y vistas; derecha, desde 
ese frente, vivienda izquierda letra A. de su misma 
planta, rellano de acceso, caja de es;,:aleras y patio 
central de luces del edificio, sobre el q~~~ tiene luces 
y vistas; izquierda, casa número 33. hoy número 
51 de la ·misma calle, propiedad de don Alvaro 
Díaz García, patio de luces lateral al que tiene luces 
y vistas y a continuación bienes de doña Adema 
Palanzuela Aragón, de don José Ramon Caicoya 
y de don Marcial de la Llana, y al fondo, rellano 
de escalera, patio del fondo del edificio sobre el 
que tiene luces y vistas, y en una pequeña parte, 

'con patio central de luces _sobre el que tambien 
tiene luces y vistas. Tiene como anejo una carbonera 
de las situadas en el sótano del edificio a la izquierda 
según se sube por la escalera de acceso, señalada 
con el número \1:8», que ocupa un~ superficie de 
como un metros cuadrados. Linda. al frente, pasillo 
de acceso; derecha, desde ese frente, carbonera 
número «7»; izquierda. zona común de acceso a 
las carboneras. y fondo, subsuelo del edificio. La 
cuota de participación de dicha vivienda en el e<;li~ 
ficio de que forma parte, que servirá para determinar 
los gastos y beneficios por razón de la comunidad, 
es de 9 enteros 50 centesimas por lOO. Registro: 
Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero l 
de Gijón, al tomo 1.622, libro 73. sección primera, 
folio 149, finca 5.375, inscripción segunda. Título: 
La adquirieron los esposos comparecientes por com
pra a don Alvaro Díaz García y doña Edelmira 
Arias López, en escritura autorizada el dla ! 5 de 
octubre. de 1984 por ~l Notario que fue de Gijón 
don Ildefonso Ramos Femández. Inscrita la hipo
teca en el Registro de la Propiedad de Gijón número 
1. al tomo 1.622 general del Registro 1, libro 73 
de la sección primera. folio 149, Imcanúmero 5.375. 
in~cripción tercera. 

Dado en Oviedoa 21 de enero de 1994.-El Magis
trado Juez. José Manuel González Rodriguez.-El 
Secretario.-18.347-3: 
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OVlEDO 

Edicto 

Don Angel Ferreras Menéndez, Secretario del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
7 de los de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
44tY1992, se siguen autos de hipotecario especial. 
a instancia de la Procuradora señora Alvarez Bnso 
Montiano, en representación del «Banco Hipote
cario de España, Sociedad Anónima», contra don 
Rafael Gancedo Abarbero, en rel;lamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por ténnino 
de quince días y precio de su aval, la siguiente fmca 
embargada al demandado que al fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado: el próximo día 12 de mayo de 
1994 a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate será de 4.050.000 
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 de Depósitos y Consignaciones judiciales 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuen
ta 336300018044092, el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

, 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado 
el resguardo de ingreso. 

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 su obliga
ción, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Podrá sólo el ejecutante hacer el remate 
en calidad de ceder a tercero. 

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

Septima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al credito del actor. 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiendose 
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 resu.ltare desierta 
la primera subasta se señala para la segunda subasta. 
el próximo' 13 de junio de 1994 a las doce horas. 
con las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate, que será del 75 por 100 del 
de la primera. En caso de resultar desierta la segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo. 
el próximo día 13 de julio de 1994, a las doce 
horas, rigiendo para la misma las mismas condi
ciones fijadas para la segunda. 

Finca objeto de subasta 

Urbana, piso primero derecha. tipo A. que se des
tina a vivienda. al que se accede por el portal número 
3, del edificio en construcción con cinco portales. 
sito en Collo, concejo de Oviedo. Consta de diversas 
dependencias. y ocupa una superlicie útil de 69 
metros y 95 decimetros cuadrados. y construida de 
95 metros y 6 decimetros cuadrados. Linda: Frente. 
resto de solar destinado a viales, accesos y zonas 
ajardinadas, caja de ascensor y pasillo rellano; dere
cha. desde ese frente, el citado resto de solar y 
vivienda tipo D de esta misma planta y del portal 
4; izquierda, caja de escalera, pasillo rellano. caja 
de ascensor y vivienda izquierda tipo A de esta 
r.tisma planta y portal. Y fondo. resto de solar des
tinado a accesos viajes y zonas ajardinadas. Tiene, 
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en el valor total del inmueble, una participación 
de 1 entero 44 centésimas de otro entero por 100. 
Tipo subasta: 4.050.000 pesetas. Finca inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Oviedo. 
al libro 2.093, tomo 2.838. fmca número 9.703. 

y para que así conste y se lleve a efecto lo acor
dado expido y fmno el presente en Oviedo a 22 
de febrero de 1994.-EI Secretario judicial. Angel 
Ferreras Menéndez.-18.377·3. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Jaime Riaza García, Magistrado Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4. de los de Oviedo y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número IOV1982, se siguen autos de mayor 
cuantía. a instancia de don Alberto Muñiz Garcia, 
representado por la Procuradora doña Maria de los 
Angeles Feito Berdasco. contra don José Angel 
Fano González y «Edificaciones Horanso, Sociedad 
Limitada», en cuyo procedimiento se acordó sacar 
a pública subasta por primera. segunda: y tercera 
vez. y término de veinte dias. los bienes que luego 
se describirán. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-EI acto de la primera subasta se· cele
brará en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en Llamaquique sin número. Oviedo, el próximo 
día 17 de mayo a las nueve treinta horas. 

Segunda.-Lós actos de la segunda y tercera subas
ta. en su caso. se celebrarán asimismo en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, los próximos días 
16 de junio y 19 de julio a las nueve· treinta horas. 

Tercera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta la cantidad de 11.781.000 pesetas; para la 
segunda el tipo será el 75 por 100 de la primera. 
y la tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio del remate. , 

Cuarta.-Que para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en la Cuen
ta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado. 
cuenta número 3351000015010182 del Banco Bil
bao Vizcaya de esta ciudad. el 20 por 100 del tipo 
del remate, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación, y pudiendo hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, cumpliendo a su vez 
el requisito anteriormente citado. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podn\ ceder el 
remate a un tercero. 
Sex~.-Que se r:eservarán 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 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. 
. Septima.-Que los titulos de propiedad de las fm
cas objeto de la subasta, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, para ser examinados 
por quienes deseen tomar parte en la subasta, pre
viniendose a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir otros. 

Octava.-Que las cargas y gravámenes ant.eriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crMito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y quedará subrogado 
a la responsabilioad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Novena.-Que los gastos del remate, impuesto de 
transmisiones patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta serán de cargo del rematante. 

Décima.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser exami."1ados. 

Fincas objeto de subasta 

1) Vivienda sita en el edificio aoranso número 
2, planta segunda posterior izquierda en los campos 
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de Trasona Carvera. de una total de 80.30 metros 
cuadrados de superficie construida y útil de 69~84, 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Avilés. al tomo 1.533. folio 86. fmea número 
[6.788. 

2) Vivienda quinto derecha. Tipo A de la casa 
número 5 en Aramobes, Trasona. concejo de Cor
vera, de 72,70 metros cuadrados construidos y 63,20 
útiles, inscrita al tomo lA 10, folio 204, finca número 
[5.024. 

Dado en Oviedo a 16 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado Juez, Jaime Riaza Garcia.-El Secreta
rio.-18.364. 

OVIEDO 

Edicto 

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 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 349/1992 promo
vido por Caja de Ahorros de Asturias contra don 
José: Angel González Femández y doña Marta Inés 
López González 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 10 de mayo próximo 
y diez horas de la mañana, sirviendo de tipo. el 
pactado en la escritura de hipoteca. ascendente a 
la suma de 6.235.000 pesetas; 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 9 de junio próximo 
y diez horas de la mañana. con la rebaja del 2S 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el día 8 de julio próximo y diez 
horas de la 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 QO cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate a calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción deÍ acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de depósitos y consignaciones número 
01-220000-7 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», de la calle Uría, 14, de Oviedo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-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 Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 17. Vivienda tipo B, sita en planta cuarta, 
a la izquierda según se sube por las escaleras, a 
las que se accede por el portal l. Superficie útil 
89 metros 98 decimetros cuadrados. Se compone 
de vestíbulo. pasillo de acceso. estar-comedor, tres 
dormitorios, cocina y cuarto de baño, cuarto de 
aseo, despensa y térraza. Linda según se mira al 
edificio por su frente de prolongación de calle Celes
tino Cabeza; frente, vuelo de dícha prolongación: 
Derecha, vivienda tipo D de la misma planta, con 
acceso por el portal dos; izquierda, vivienda tipo 
D, de la misma planta y portal, y hueco de escaleras 
por las que tiene acceso; y fondo, dicho hueco de 
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escaleras y vuelo de patio común sobre el que tiene 
luces y vistas. 

Cuota: 3,62 por 100. 
Inscrita en el Reeistro de la Propiedad de Pola 

de Laviana. al tomo 1.254 de Langreo, libro 602, 
folio 64, fmca número 53.367, inscripción primera. 

Dado en Oviedo a 23 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-18.806-55. 

PALENCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 416/1990. se siguen autos de eje
cutlvo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
José Carlos Hidalgo Martín, en representación de 
«Banco de Castilla, Sociedad Anónima», contra 
S. A. T. Santa Eulalia, número 2.582 R L., en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y publica 
subastas, por términe de veinte dias y precio de 
su avalúo, la siguiente finca embargada al deman
dado: 

Urbana.-Parcela de terreno en Becerril de Cam
pos, al pago de Puente Hierro, de 2,75 hectáreas. 
en la que se encuentra lo siguiente: Nave industrial 
de 82.96 metros de largo y 16,38 metros de ancho, 
dividida en cinco partes. Tiene una superficie aproxi
mada de 1.360 metros cuadrados. Dentro de la mis
ma parcela se encuentran construidas dos naves 
cobertizo, fonnadas por pórticos y pilares prefa
bricados de honnigón, cubienos con placas de fibro
cemento y el solado acabado a base de solera de 
hormigón; el mayor de ellos tiene una superficie 
de 1.700 metros cuadrados y el menor de 435 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Palencia, al folio 209, tomo 2.201, 
libro 194, fmca 16.900. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palencia, plaza de Abilio 
Calderón, sin número, Palacio de Justicia, segunda 
planta, el próximo día 16 de mayo de 1994, a las 
doce horas, con\ arreglo a las siguientes, condiciones: 

Primera.-EI tipo. del remate será de 49.500.000 
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 3.434 de la oficina principal del Banco 
Bilbao Vizcaya, en Palencia, cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, 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 cuenta 3.434 de 
la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya, en 
Palencia, cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado, junto con aquél, el 20 por 100 del 
típo del remate. 

CUarta.-La actora podrá adjudicarse los bienes 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
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. 

BOE núm. 87 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se sei\ala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 10 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 dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 5 de julio, también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

El presente edicto servirá también de notificación 
de los señalamientos que contiene, a la propia enti
dad demandada S. A. T. Santa Eulalia número 2582 
R. L., actuahnente en ignorado paradero. 

Dado en Palencia a 24 de febrero de 
[994.-[ 8.925-3. 

PALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nUmero 2 de Palencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 316/1983. se siguen autos de eje
cutivo otros títulQs, a instancia del Procurador don 
Luis Antonio Herrero Ruiz, en representación 
de «Banco Exterior de España, Sociedad Anónima». 
contra don Mariano Hemando Polo y doña Isabel 
Vallejera Quijada,' 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, las siguientes fmcas 
embargadas a los demandados: 

1. Urbana: NUmero 15. Plaza de garaje en planta 
de segundo sótano del edificio en Palencia, sito en 
avtnida José Antonio, número 5. Es la séptima con
tando de izquierda a derecha. Tiene una superficie 
construida de 36,24 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 2.177, libro 626, folio 3, fmca 38.599. Valo
rada en 1.2.50.000 pesetas. 

2. Urba,",",:·'l. Número 23. Plaza de garaje en planta 
de segundo ""ótano del edificio en Palencia, en ave
nida José Antonio, número 5. Es la primera con
tando de dt"recha a izquierda. Tiene una superficie 
construida de 35,24 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 2.177, libro 626, folio 19. fmca 38.615. Valo
rada en 1.2'0.000 pesetas. 

3. Urbana. Número 56. Piso en planta ático pri
mero. tipo e del edificio en Palencia. en avenida 
José Antonio, número 5. Ocupa la totalidad de la 
planta, excepto el espacio reservado a caja de es~a
lera, ascensor y montacargas. Ocupa una superficie 
útil de 260,94 metros cuadrados. Anejo, pertenece 
privativamente a este piso un trastero sito en planta 
de segundo ático, con una superficie de 106,62 
metros cuadrados. Inscrita en el tomo 2.177, li
bro 626, folio lOS. fmca 38.681. Valorada a efectos 
de subasta en 41.580.000 pesetas. 

4. Urbana. Edificio en polígono industrial 
I<Nuestra Señora de los Angeles», compuesto de una 
sola nave, destinada a garaje de camiones y patio 
intennedio entre las dos naves, destinado a oficinas 
y almacenaje de' madera. Tiene una superficie total 
de 1.464 metros cuadrados de los que 788 metros 
cuadrados están al descubierto y el resto edificado. 
Inscrita al tomo 1.931, libro 469, folio 169, fm
ca 29.232. Valorada en 38.000.000 de pesetas. 

5. Urbana. Vivienda tipo chalé en Palencia, en 
avenida San Telmo, sin número. Consta de planta 
baja y alta. Ocupa una superficie de 98,69 metros 
cuadrados en su planta baja. Ocupa una superficie 
de 55,45 metros cuadradm; en su segunda planta. 
La superficie total construida es de 186,78 metros 
cuadrados. Tiene también un jardin de 322,30 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.172, libro 621. 
folio 174, fmea 20.407. Valorado a efectos de subas~ 
ta en 28.950.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palencia. plaza de Abilio 
Calderón. sin número, Palacio de Justicia. segunda 



~B~O~E~n~ú~m~.~B~7 ____________________________ ~Ma~rt~e~s~1~2~a~b~ri~l_1~9~9~4~ ______________________________ ~5913 

planta. el próximo d1a 24 de mayo de 1994, a las 
doce horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.~El tipo del remate será el reseñado para 
cada bien. 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 3434.0000.00.0316.83 de la oficina prin
cipal del Banco Bilbao Vizcaya en Palencia. cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
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 cuen
ta 3434.0000.00.0316.83 de la oficina pública del 
Banco Bilbao Vizcaya en Palencia. cuenta de depó
sitos _y consignaciones de este Juzgado, junto con 
aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-La actora podrá adjudicarse los bienes 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
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 resulatare desier
ta la primera subasta se senala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 20 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 dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 15 de julio. también a las doce 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Palencia a 23 de Marzo de l 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-18.822-55. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: 
Que en el procedimiento sumario de ejecución 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
0104St1992-2Y. instado por Sociedad de Crédito 
Hipotecario Bannsander, representado por el Pro
curador don Miguel Socias Rosselló, contra dona 
Maria Inés Frau Alorda, se ha acordado la cele
bración de la tercera subasta pública, para el próxi
mo día 17 de mayo de 1994 a las once horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, anun
ciándola con veinte dias de antelación, y bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Así mismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
11.434.050 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo. no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente. los licitadores, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto, una cantidad igual por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo del precio que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse el remate 
a calidad de cederlo a un tercero. 

Cuarto.-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 con aqUél. el importe de la conSignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompanando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en· Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las cargas anteriores y pre
ferentes si las hubiere. continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la extinción del precio del remate. 

La finca objeto de subasta es: 

Urbana: Número 5 de orden. Apartamento único. 
número 5. con su terraza aneja, de la planta de 
piso segundo. del primer bloque, del edificio deno
minado 4<:Apartamentos Beatriz •• en la urbanización 
Cala Slava, término de Lluchmajor" Mide en cubier
to 81 metros 20 decimetros cuadrados. y en terraza " 
24 metros 10 decímetros cuadrados. Linda: Al fren
te, con vuelo del jardin anejo a los apartamentos 
números 1 y 2; a la derecha, con vuelo de terreno 
de la comunidad; al fondo: con vuelo de terreno 
de la comunidad y con rellano y escalera; y a la 
izquierda. con terreno de la comunidad que separa 
el bloque primero del bloque segundo. Tiene asig
nada una cuota del 9,333 por 100. Inscrita al folio 
168. del tomo 4.565 del archivo, libro 605 de Lluch
major. fmea 29.872, inscripción primera. 

Valorada en la suma de 11.434.050 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de enero de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-18.399. 

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 de mi cargo, 
bajo el número 012 HYI989-2Y. se siguen autos de 
juicio ejecutivo otros titulos. instados por el Pro
curador don Miguel Socias Roselló, en represen
tación de «Banco de Santander. Sociedad Anónima 
de Crédito». contra don Vicente Calvo Vera Cer
vantes. don Pablo Calvo Truyols y don Vicente Cal
vo Vera, en reclamación de canudad. en cuyas actua" 
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo. las siguientes fmcas embargadas a 
los demandados don Vicente Calvo Cervantes, don 
Pablo Calvo Truyols y don Vicente Calvo Vera: 

l.-Mitad indivisa de urbana. solar del predio Son 
Cotoner del Vmyet, en término de esta ciudad, mar
cada con el número 332 del plano, que mide 210 
metros cuadrados y linda: Por frente o derecha 
entrando. con el solar número 333 de rematante 
a don Eugenio .Aguiló .Aguiló; por sur o izquierda, 
con el solar 331. vendido a don Sebastián Galiana; 
por este o frente. con la calle letra D. llamada hoy 
del Sargento Llitrá March; y por el oeste o fondo, 
con el solar número 322 rematante a don Eugenio 
AguiJó Aguiló. Inscrita al tomo 2.450, libro 458. 
folio 133, fmca 25.959. Valorada en la suma de 
1.550.000 pesetas. 

2.-Urbana: Vivienda puerta primera o derecha 
del piso quinto. con acceso por el zaguán número 
18 de la calle Sargento Febrer Adrover y su corres
pondiente escalera. Mide 45 metros cuadrados y 
limita al frente, patio de luces interior. vacio de 
la calle; derecha, solar 25 de don Eugenio .Aguiló; 
fondo. vacio planta baja; y por la izquierda, patio 
de luces, caja de escalera y vivienda izquierda de 
la misma planta, le corresponde el número 12 de 
orden y una cuota del 8 por 100. Inscrita al tomo 
2.165. libro 391 de Pahna IV. folio 190, fmca 
22.743. Valorada en la suma de 2.925.000 pesetas. 

3.-Urbana número 3 de orden. Vivienda del piso 
segundo, a la que se tiene acceso por el zaguán 
y escalera número 151, hoy 53 de la calle Cronista 

Dameto. de esta ciudád. Mide 66 metros cuadrados 
y linda: Al frente. con la expresada calle; por la 
derecha entrando. con el solar número 484; por 
la izquierda, con el número 480, y en parte. con 
el rellano y hueco de la escalera; por el fondo. con 
el vuelo del patio jardín de la planta baja; por la 
parte interior. con el piso primero; y por la superior, 
con el terrado. Su cuota en relación al valor total 
del inmueble" es del 30 por 100. Inscrita al libro 
423 de Palma III. folio 30, fmca 24.518. Se valora 
en la cantidad de 6.750.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sata de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera, 113, primero. 
el próximo día 17 de mayo de 1994 a las once 
horas. con arreglo a las siguientes condlciones: 

Primera.-·E1 tipo del remate será la valoración 
de cada uno de los inmuebles en pesetas, sin que 
se admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente de .cuenta de Depósitos y Con
signaciones Judiciales número 
045 100017 12"¡()tS9-2-Y, que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de la plaza del 
Olivar, de esta misma ciudad, el 20 por 100 del 
tipo de remate. 

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

Cuarta.-Unicamente podrá cederse el remate a 
un tercero en caso de que se adjudique ei bien 
la parte actord. 

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 la 
certificación del Registro se encuentran de mani
fiesto 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 segunda subasta, se senala para que tenga lugar 
la tercera el próximo día 17 de junio de 1994. a 
la misma hora, en las mismas condiciones que la 

.... segunda, sin sujeción a tipo. 

Dado en Pahna de Mallorca a 31 de enero de 
1994.-El Magistrado-Juez.-El Secretario-I8.393. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia, número 6 de esta 
ciudad de Pahna de Mallorca, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.280.1992, se sigue juicio ejecutivo. 
a instancia del Procurador don Juan García Ontorla. 
en nombre y representación de 4<:Banca March. 
Sociedad Anónima" contra 4<:Ferra Rent a Caro 
Sociedad Anónima». don Miguel Mulet Canals. 
dona Manuela Martinez Esteban y «Promociones 
e Inversiones Falco. Sociedad Anónima .. , en recla
mación de 30.381.143 pesetas de principal recla
mado y 7.000.000 de pesetas calculadas provisio
nalmente para intereses y costas. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a publica subasta por 
ténnino de veinte días. y precio de su avalúo. las 
fmeas contra las que se procede, y que constan 
al pie del presente edicto. 
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La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. General Riera. 113 (Llar 
de la Irúancia), el próximo dia 6 de mayo a las 
11 treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el dia 1 de junio a las once treinta horas. 

y para el caso de no resultar la segunda. se cele-
brará una tercera subasta el dla 27 de junio a las 
once treinta horas. en el mismo lugar que las ante.. 
riores: sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo del remate será el de la peritación 
no admitiéndose posturas que no cubran. las dos 
terceras partes del avalúo, ni en primera ni en segun
da subasta, siendo la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores. en el Banco 
Bilbao Vizcaya. sucursal plaza del Olivar. oficina 
4.900 de Palma. el 20 por 100 del tipo de ~mate 
en la cuenta número 0468-000-17-1280'92, en la 
sucursal sita en este Juzgado. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Quinta.-Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán 
aceptar como 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 las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Que sirve de notificación el presente al deudor, 
para el caso de que no fuera habido al intentarse 
la notificación personal. 

Fincas objeto de subasta 

l.-Urbana: Número 1 de orden. Local comercial 
número 1 del plano, sito en la planta baja . .ocupa 
una superficie cerrada de 58 metros cuadrados, y 
le corresponde el uso privativo de una terraza porche 
situada a lo largo de su fachada con la calle Torre
nova, de 12 metros cuadrados, linda: Frente, calle 
Torrenova; derecha, local comercial número 2 de 
orden; izquierda, con la parte determinada número 
6; y fondo, parte determinada número 6 de orden. 
En relación al total inmueble y su valor, se le asigna 
una cuota de copropiedad del 9 por 100. Fonna 
parte de un edificio denominado E, que se está 
construyendo sobre la parcela de terreno solar núme
ro 31, del plano de urbanización Cas' Saboné y 
Torre Nova, en ténnino de Calviá. 

Inscrita al tomo 2.389, libro 826 de CalviA. folio 
192. fmca 43.436. 

Viene grabada por una hipoteca que garantiza 
un capital prestado de 15.000.000 de pesetas. 

2.-Urbana: Número 4 de orden. Local comercial 
número 4 del plano, sito en la planta baja. Ocupa 
una superlicie cerrada de 58 metros cuadrados, y 
le corresponde el uso privativo de una terraza porche 
situada a lo largo de su fachada con la calle Torre
nova, de 12 metros cuadrados; linda todo: Frente, 
calle Torrenova; derecha, mirando desde dicha calle, 
local 5 de orden; izquierda, el 3; Y fondo, parte 
determinada número 6 de orden. En relación al 
total inmueble y su valor. se le asigna una cuota 
de copropiectad del 9 por 100. Forma parte de un 
edificio denominado B, que se está construyendo 
sobre la parcela de terreno solar número 31, del 
plano de urbanización Caso Saboné y Torre Nova. 
en ténnino de CalviA. 

Inscrita al tomo 2.389, libro 826 de Calviá, folio 
205. fmca 43.439. 

Viene grabada por una hipoteca que garantiza 
un capital prestado de 15.000.000 de pesetas. 

Se valora en la cantidad de 19.000.000 de pesetas. 
3.--Urbana: Número 5 de orden. Local comercial 

número 5 del plano. sito en la planta baja Ocupa 

Martes 12 abril 1994 

una superficie cerrada de 58 metros cuadrados, y 
le corresponde el uso privativo de una terraza porche 
situada a 10 largo de su fachada con la calle Torre
nova, de 12 metros cuadrados. linda todo: Frente. 
calle Torrenova; derecha. mirando desde dicha calle, 
parte determinada número 6; izquierda, local 4 de 
orden; y fondo. parte detenninada 6 de orden. En 
relación al total inmueble y su valor, se le asigna 
una cuota de copropiedad del 9 por 100. Fonna 
parte de un edificio denominado B. que se está 
construyendo sobre la parcela de terreno solar núme
ro 31, del plano de urbanización Cas' Saboné y 
Torre Nova, en término de Calviá. 

Inscrita al tomo 2.389, libro 826 de Calviá, folio 
209. finca 43.440. 

Viene grabada por una hipoteca que garantiza 
un capital prestado de 15.000.000 de pesetas. 

Se valora en la cantidad de 19.000.000 de pesetas. 
4.-Urbana: Número 8 de orden. Vivienda letra 

A del plano o izquierda. -mirando desde la calle 
Torrenova. de la planta segunda. Ocupa una super
ficie cerrada de 46 metros cuadrados. y tiene el 
uso privativo de una terraza anterior de 20 metros 
cuadrados. Linda: Por frente, ·vuelo sobre la calle 
Torrenova; derecha, vivienda B del plano o centro 
de su respectiva planta; izquierda. vuelo sobre la 
calle Valázquez; y fondo. pasillo vuelo sobre parte 
qeterminada 6 de orden. En relación al total inmue
ble y su valor. se le asigna una cuota de copropiedad 
del 6 por 100. Fonna parte de un edificio deno
minado B, que se está construyendo sobre la parcela 
de terreno solar número 31, del plano de urbani
zación Cas' Saboné y Torre Nova, en término de 
Calviá. 

Inscrita al tomo 2.390, libro 827 de Calviá, folio 
5. fmca 43.443. 

Viene grabada por una hipoteca que garantiza 
un capital prestado de 4.900.000 pesetas, y por un 
embargo que entre principal y costas. conlleva res
ponsabilidades superiores a las 900.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 7.000.000 de pesetas. 
5.-Urbana: Número 9 de orden. Vivienda letra 

B del plano o centro, -mirando desde la calle Torre
nova, de la planta primera. Ocupa una superficie 
cerrada de 42 metros cuadrados, y tiene el uso pri
vativo de una terraza anterior de 16 metros cua
drados. Linda: Por frente, vuelo sobre la calle Torre
nova; derecha. vivienda C del plano o derecha de 
su respectiva planta; izquierda, vivienda letra A del 
plano o izquierda, de su respectiva planta; y fondo, 
pasillo distribuidor. En relación al total inmueble 
y su valor, se le asigna una cuota de copropiedad 
del 6 por 100. Fonna parte de un edificio deno
minado B. que se está construyendo sobre la parcela 
de -terreno solar número 31, del plano de urbani
zación Cas' Saboné y Torre Nova, en término de 
Calviá. 

Inscrita al tomo 2.390, libro 827 de Calviá, folio 
9. fmca 43.444. 

Viene grabada por una hipoteca que garantiza 
un capital prestado de 4.500.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 6.500.000 pesetas. 
6.-Urbana: Número 10 de orden. Vivienda letra 

B del plano o centro. -mirando desde la calle Torre
-nova, de la planta segunda. Ocupa una superncie 
cerrada de 42 metros cuadrados, y tiene el uso pri
vativo de una terraza anterior de 16 metros cua
drados. Linda: Por frente. vuelo sobre la calle Torre.. 
nova; derecha, vivienda C del plano o derecha de 
su respectiva planta; izquierda, vivienda letra A del 
plano o izquierda, de su respectiva planta; y fondo, 
pasillo distribuidor. En relación al total inmueble 
y su valor. se le asigna una cuota de copropiedad 
del 6 por 100. Fonna parte de un edificio deno
minado'B, que se está construyendo sobre la parcela 
de terreno solar número 31, del plano de urbani
zación Cas' Saboné y Torre Nova, en térniino de 
Calviá. 

Inscrita al tomo 2.390. libro 827 de Calviá, folio 
13. fmca 43.445. 

Viene grabada por una hipoteca que garantiza 
un capital prestado de 4.500.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 6.500.000 pesetas. 
7.-Urbana: Número 11 de orden. VIVienda letra 

e del plano o derecha, -mirando desde la calle Torre
nova, de la planta primera. Ocupa una superficie 
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cerrada de 46 metros cuadrados, y tiene el uso pri
vativo de una terraza anterior de 20 metros cua
drados. Linda: Por frente. vuelo sobre la calle Torre
nova; derecha, vuelo sobre el solar número 30 de 
don Francisco Truyols; izquierda. vivienda letra B 
o centro de su respectiva planta; y fondo, pasillo 
y vuelo sobre parte denominada 6 de orden. En 
relación al total inmueble y su valor. se le asigna 
una cuota de copropiedad del 6 por 100. Fonna 
parte de un edificio denominado B, que se está 
construyendo sobre la parcela de terreno solar núme
ro 31. del plano de urbanización Caso Saboné y 
Torre Nova, en ténnino de Calviá. 

Inscrita al tomo 2.390, libro 827 de Calviá, folio 
17. fmca 43.446. 

Viene grabada por una hipoteca que garantiza. 
un capital prestado de 4.900.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 7.000.000 sie pesetas. 
8.-Urbana: Número 12 de orden. Vivienda letra 

C del plano o derecha. -mirando desde la calle Torre
nova, de la planta segunda. Ocupa una superncie 
cerrada de 46 metros cuadrados. y tiene el uso pri
vativo de una terraza anterior de 20 metros cua
drados. Linda: Por frente. vuelo sobre la calle Torre
nova; derecha, vuelo sobre el solar número JO de 
don Francisco Truyols; izquierda, vivienda letra B 
o centro de su respectiva planta; y fondo, pasillo 
y vuelo sobre parte detenninada 6 de orden. En 
relación al total inmueble y su valor, se le asigna 
una cuota de copropiedad del 6 por 100. Fonna 
parte de un edificio denóminado B, que se está 
construyendo sobre la parcela de terreno solar núme
ro 31. del plano de urbanización Caso Saboné y 
Torre Nova, en ténnino de Calviá. 

Inscrita al tomo 2.390. libro 827 de Calviá, folio 
21. fmca 43.447. 

Viene grabada por una hipoteca que garantiza 
un capital prestado de 4.900.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 7.000.000 de pesetas. 
9.-Urbana: Número 13 de orden. Vivienda letra 

A del plano o izquierda. -rp.irando desde la calle 
Tórrenova, de la planta tercera. Ocupa una superncie 
cerrada de 46 metros cuadrados, y tiene el uso pri
vativo de una terraza situada en su parte frontal. 
izquierda y fondo, que mide 45.19 metros cuadra
dos. Linda: Por frente, vuelo sobre la calle Torre
nova; derecha, vivienda letra B del plano o derecha 
de su misma planta; izquierda, vuelo sobre la calle 
Velázquez; y fondo, pasillo distribuidor y vuelo sobre 
parte determinada 6 de orden. En relación al total 
inmueble y su valor. se le asigna una cuota de copro
piedad del 7 por 100. Fonna parte de un edificio 
denominado B. que se está construyendo sobre la 
parcela de terreno solar número 31, del plano de 
urbanización Caso Saboné y Torre Nova, en término 
de CaMá. 

Inscrita a1 tomo 2.390, libro 827 de Calviá, folio 
25, fmca 43.448. 

Viene grabada por una hipoteca que garantiza 
un capital prestado de 5.000.000 de pesetas. 

Se valora en la cantidad de 7.200.000 pesetas. 
10.-Urbana: Número 14 de orden. Vivienda letra 

B del plano o derecha, -mirando desde la calle Torre
nova, de la planta tercera. Ocupa una superficie 
cerrada de 46 metros cuadrados, y tiene el uso pri
vativo de una terraza situada en su parte frontal, 
derecha o fondo. que mide 45,19 metros cuadrados. 
Linda: Por frente, vuelo sobre la calle Torrenova; 
derecha, vuelo sobre el solar número 30 de don 
Francisco Truyols; izquierda. vivienda letra A o 
izquierda de su misma planta; y fondo, pasillo dis
tribuidor y vuelo . sobre parte determinada 6 de 
orden. En relación al total inmueble y su valor, 
se le asigna una cuota de copropiedad del 7 por 
100. Fonna parte de un edificio denominado B, 
que se está construyendo sobre la parcela de terreno 
solar número 31, del plano de urbanización Cas' 
Saboné y Torre Nova, en ténnino de Calviá. 

Inscrita al tomo 2.390. libro 827 de Calviá, folio 
29. fmca 43.449. 

Viene grabada por una hipoteca que garantiza 
un capital prestado de 5.000.000 de pesetas. 

Se valora en la cantidad de 7.200.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 21 de marzo de 
1994.-El Magistrado-Juez. Fernando Socias Fus
ter.-EI Secretarlo.-18.349-3. 
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PALMA DE M·\Ll,QR.CA 

Edicto 

Don Fernando Sodas Fuster, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Palma 
de Mallorca, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 153/1993 se sigue juicio ejecutivo 
a instancia del Procurador don Miguel Buades, en 
nombre y. representación de «Banco de Crédito 
Balear, Sociedad Anónima», contra «Crispula. Socie· 
dad Anónima» y don Carlos Héctor Zabala Regalini, 
en reclamación de 1.445.947 pesetas de principal 
reclamado y' 500.000 pesetas calculadas provisio
nalmente para intereses y costas, en cuyas actua· 
ciones se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de veinte dias y precio de su avalúo, la 
fmca contra la que se procede, y que consta al 
pie del presente edicto. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, calle General Riera, 
número 113 (Llar de la Infancia), el próximo dia 
16 de mayo, a las once quince horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 10 de junio, a las once quince horas. en 
el mismo lugar que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 8 de julio, 
a las once quince horas, en el mismo lugar que 
las anteriores, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo del remate es de 7.100.000 pese· 
tas, no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes pel avalúo, ni en primera ni 
en segunda subasta, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en el Banco 
Bilbao VlZcaya, sucursal plaza del Olivar, oficina 
4.900 de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate 
en la cuenta ·número 0468-000-17·0153·93 o en 
la sucursal sita en la sede del Juzgado. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

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

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, si destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

$éptima.-Que sirve de notificación el presente 
al deudor para el caso de que no fuera habido al 
intentarse la notificación personal. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Número 15 de orden, vivienda letra D 
de la planta del piso octavo o ático, que forma 
parte de un edificio señalado con los números 132 
y 134 de la -calle de Archiduque Luis Salvador, 
de Palma, con entrada por la calle Fray Luis Jaume, 
número 52, antes sin número. Posee además una 
terraza que la circunda y da a las citadas calles. 
Superficie 75,47 metros cuadrados. Finca número 
12.287-N, tomo 2.156, libro 1.041, folio 112. Regis· 
tro de la Propiedad número 2 de Palma. Valorada 
en 7.100.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de febrero de 
1994.-El Magistrado-Juez, Fernando Socias Fus
ter.-EI Secretario.-18,907-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster, Magistrado-Juez del 
J1l788do de Primera Instancia número 6 de Palma 
de MaIIon:a, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 648/1993 se sigue juicio ejecutivo 
a instancia del Procurador señor Garcia Ontoria, 
en nombre y representación de «Banca Match, 
Sociedad Anónima., contra don Guillenno Ginard 
Capllotich, en reclamación de 1.046.376 pesetas de 
principal reclamado y 560.000, pesetas calculadas 
provisionalmente para intereses y costas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a pública subasta 
por ténnino de veinte dias y precio de su avalúo, 
las fincas contra las que se procede, y que constan 
al pie del presente edictÓ. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado.. calle General Riera, 
número 113 (Llar de la Infancia), el próximo día 
16 de mayo, a las once treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja \ del 25 por 100, 
el dia 10 de junio. a las once treinta horas, en 
el mismo lugar que la anterior. 

y para el caso de" resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercero subasta el día 8 de julio, 
a las once treinta horas. en el mismo lugar que 
las anteriores, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-El tipo del remate es el de la peritación. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. ni en primero ni en segun" 
da subasta, siendo la tercero sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza del Olivar, oficina 
4.900 de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate 
en la cuenta número 0468·000·17-648-93 o en la 
sucursal sita en la sede del Juzgado. 

Tercera.-S61o el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cenado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

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

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. si destinarse a 
su extinción el precio del remate .. 

Séptima.-Que sirve de notificación el presente 
al deudor para el caso de que no fuero habido al. 
interesarse la notificación personal 

Fincas objeto de subasta 

l. - Urbana. Número 1 de orden. Local de planta 
baja, que ocupa toda la superficie del solar excepto 
el zaguán de entrada y la escalera de acceso a los 
pisos, y fonna parte de un edificio señalado con 
el número 5 de la calle de Froy Luis de León. 
de esta ciudad, por la que tiene su acceso directo. 
Linda: Frente, con dicha calle y con el hueco de 
la escalera de subida a los pisos; derecha, entrando, 
con la fmca número 7 de dicha calle; izquierda. 
entrando, con el número 3 de la mencionada calle; 
fondo, con jardln de don Pedro Roselló Vidal y 
edificio de don Andrés Bestard Payeras. Tiene una 
cUota en relación al total valor del inmueble del 
39,60 por 100. inscrita al tomo 2.256, libro 448 
de Palma VI, folio 195, finca número 27.379. Viene 
grav3da por un embargo que garantiza la suma de 
5.000.000 de pesetas Y por una hipoteca que en 
concepto de capital garantiza la suma de 4.500.000 
pesetas. Asimismo la expresada fmea está sujeta 
a una opción de compra que finalizaba el 22 de 
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noviembre de 1993, sin que conste su ejercicio. Se 
valora en la cantidad de 9.000.000 de pesetas. 

2. Mitad indivisa de urbana. Número 33 de 
orden general correlativo, del bloque A o superior, 
del edificio «Noruega», señalado con el número 50 
de la calle o camino de Son Toells, y con el 50-A 
de la calle Noruega, de esta ciudad, consistente en 
apartamento puerta 5 del piso sexto, del citado blo
que, Que consta de sa1a-comedor, terraza, galeria, 
cocina, baño, aseo y tres dormitorios. Mide 98 
metros cuadrados. Linda, mirando desde la calle 
Noruega: Al frente, con pasillo o corredor y vacio 
de espacio libre; derecha, con apartamento 4 de 
la misma planta y bloque; por la izquierda, con 
descubierto de terraza, donde existe la piscina, y 
fondo. dicho descubierto. Su cuota es del 2,56 por 
100. Inscrita al tomo 1.212, libro 8 de Palma VII, 
folio 166, fmca número 364. La integra fmca viene 
gravada por una hipoteca que ~tiza un principal 
prestado de 6.500.000 pesetas. Se valora la expre
sada mitad indivisa en la cantidad de 5.500.000 
pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de febrero de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Fernando Socias Fus
ter.-EI Secretario.-18.923·3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Sodas Fuster, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primerolnstancia número 6 de Palma 
de Mallorca, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 130/1993, se sigue juicio ejecutivo 
a instam,ia del Procurador señor Rausell Sáez, el] 

. nombre y representaCión de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», contra don José González 
Arcos y doña Dolores Peña Barrios, en reclamación 
de 2.248.176 pesetas de principal reclamado y 
730.000 pes~tas calculadas provisiof\a1mente para 
intereses y costas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, la fmea contra la que 
se procede, y que consta al fmal del presente edicto. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, calle General Riera, 
número 113 (Llar de la Infancia), el próximo día 
16 de mayo, él las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrara 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día lO de junio, a las once horas, en el mismo 
lugar que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dia 8 de julio, 
a las once horas. en el mismo lugar que las ante·, 
riores, "Sin sujeci6n a tipo. ' 

Condiciones 

Prirnera.-El tipo del remate es de 8.934.300 pese
tas, no admitiéndose posturas Que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, ni en primera ni 
en segunda subasta, siendo la tercera sin sujeción 
a tíJXl. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en el Banco 
Bilbao VIzcaya, sucursal plaza del Olivar, oficina 
4.900 de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate, 
en la cuenta número 0468-OO()..17-O13()..93 o en 
la Sucursal sita en la sede del JU78Bdo. 

Tercero.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 
. Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
la condidón segunda. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que PUedrul 
exigir otros titulos. 

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

Séptima.-Que sirve de notificación el presente 
al deudor para el caso de que no fuera habido al 
interesarse la notificación personal. 

Finca objeto de subasta 

Urbana-Número 106 de orden. VIVienda letra G 
\te la planta segunda de un edificio sito en La Sole
dad. polígono «Levante», entre las calles Sargento 
Cortes Marqués, Marqués de la Vega Boecillo, Val
paraíso y otra peatonal. sin número de policia urba
na. Mide 98 metros 54 decímetros cuadrados. Es 
la fmea número 54.437. libro 942. tomo 4.978. folio 
118. Valorada en 8.934.300 pesetas. 

Dado ep. Palma de Mallorca a 23 de febrero de 
1994.-El Magistrado-Juez. Fernando Socias Fus
ter.-El Secretario.-18.906-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia, 
número 8 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 265/1993. a instancia de «Banco. 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen~ 
tado por el Procurador don Miguel Ferragut Ros
selló, contra don Jaime Morey Llul, doña Gertrudis 
Louise Setzer y doña Inés Morey, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones y en ejecución 
de sentencia. habiéndose comunicado su estado por 
el Registrador de la Prepiedad al último titular regis
tral del dominio o posesión y acreedores posteriores, 
su señoría ilustrísima ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta. por ténnino de veinte dias y 
precio de su avalúo, los bienes embargados a la 
parte demandada que luego se relacionarán. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en la calle General Riera, número 
113, de Palma de Mallorca, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 2 de junio de 1994. 
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 28 de junio de 1994, a la misma 
hora. 

Y. en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores el día 22 de julio de 1994. a la 
misma hora, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de remate será de 10.000.000, 
9.100.000 y 9.100.000 pesetas. sin que se admitan 
posturas. en primera ni en segunda subasta. que 
no cubran a las dos terceras partes de los ti¡¡OS 
de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte deberán consignar, 
previamente, los licitadores una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado de Primera Instancia número 8, 
número de identificación 0470/000/17/265193. del 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina plaza del Olivar, de 
Palma de Mallorca, haciéndose constar necesaria~ 
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que desee participar. presentando eh 
este curso resguardo de dicho ingreso, salvo el dere
cho que tiene la parte aetora, en todos los casos, 
de concurrir a la subasta sin verüicar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
el día señalado para el remate, siempre que se acre
dite haber hecho la consígnación en la fonna ante
riormente indicada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, cesión 
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que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-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. 

Sexta.-Los titulos de propiedad suplidos por cer
tificación registral ,expedida de acuerdo con el ar
ticulo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. esta
rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima-Asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octava.-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. 

Novena.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio del demandado, conforme a los aro 
ticulos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 
Primer lote: Urbana.-Número 21 de orden. 

Vivienda letra C de la planta 7.8
• con galería y tena

za, que tiene su acceso por el número 17 de la 
calle Santo Novicio, de Palma. Mide 77 metros 
cuadrados. Inscrita al folio 154. libro 480. tomo 
4.171, fmea 28.611. Valorada en, 10.000.000 de 
pesetas. 

Segundo lote: Urbana.-Vivienda tipo C de la plan~ 
ta de piso 3.°, nÚ)11ero 21 de orden. con acceso 
por la escalera y ascensor que arrancan del zaguán 1 
del edificio sito en avenida del Cid, de Palma. Tiene 
una cabida útil de 89,91 metros cuadrados. Inscrita 
al folio 40, tomo 4.785, libro 754 de Palma IV. 
Registro número I de Palma, f"mca número 44.679. 
Valorada en 9.100.000 pesetas. 

Tercer lote: Urbana.-Vivienda tipo A de la planta 
de piso 3.°, número 19 de orden. con acceso por 
la escalera y ascensor que arrancan del zaguán 1 
del edificio sito en avenida del Cid, de Palma. Tiene 
una cabida útil de 89.92 metros cuadrados. Inscrita 
al folio 34. tomo 4.785, libro 754 de Palma IV. 
Registro número 1 de Palma, fmca número 44.677. 
Valorada en 9.100.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de marzo de 
1994.-La Secretaria.-18.920. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el ilustnsimo 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Palma de Mallorca, en resolución 
de esta fecha dictada en los autos 1. 10M 993 de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria promovido por «Sociedad de 
Crédito Hipotecario Bansander. Sociedad Anóni· 
ma», se saca a pública subasta por las veces que 
se dirá y ténnino de veinte días eada una de ellas. 
la fmca especialmente hipotecada por el demandado 
don Bartolomé Coil Simarro, que al fmal de este 
edieto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el día 17 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 27.762.855 pesetas; no concurrien
do postores se señala por segunda vez el día 1 8 
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 día 19 de septiembre 
de 1994 a las diez horas. 
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Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura aigu.'";;: :::~!e sea 
inferior a la cantidad de 27.762.855 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma; y. en su caso. en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo~ 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales !iepósitos, 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 047900018. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo. tanto en la primera como la segunda sub-ªsta. 
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 tx>drán hacerse a ca'li· 
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 certilicación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubíere- al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se 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 ~e lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servhá igualmente 
para notificar al deudor el triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana: Casa y corral, compuesta aquella de plan
ta baja y piso en la ciudad de SÓller, playa del 
Perto. hoy paseo de la Playa. El solar procede de 
la fmca Camp de Serna, de cabida 258 metros cua
drados. 6 de ancho por 43 de fondo. Linda: Frente, 
con dicho paseo en el que no tiene número; derecha 
entrando, con solares de herederos de don Andrés 
RuUán; izquierda. solares hoy de don José Ripoll; 
y fondo, calle proyecto de la fmca Camp de Serna. 

Registro: Folio 57, tomo 4.741. libro 293 de 
Sól1er, fmca número 10.565-N quinta. 

Dado en Palma de Mallorca a 18 de marzo de 
1994.-EI Magistrado-Juez.":"El Secretario.-18.391. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
0006611994, sección A de registro, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Pamplona, representada por 
el Procurador don José Ubillos Mosso. contra don 
José Miguel Huarte Cardiel y doña María Nieves 
Tanco Carretero, en reclamación de crédito hipo-
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tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo. la finca contra la que se procede. 
y que al fmal se describe. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en Pamplona, Navas de Talosa, 
l. piso segundo. los próximos días 23 de mayo. 
24 de junio y 26 de julio, a las doce horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 24.000.000 de pesetas, 
que es el tipo pactado para la primera subasta. En 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esa 
suma, y en su caso, respecto a la tercera subasta. 
se admitirán posturas sin sujeción a tipo. Teniéndose 
presente lo que dispone el articulo 131, regla duo
décima y siguientes de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de este Juzgado de Primera Instancia 6, abierta en 
la oficina principal del Banco Bilbao VIZcaya en 
Pamplona, una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 del tipo de la subasta de que se trate. Para 
la tercera subasta se tomará el tipo de la segunda 
subasta a esos efectos. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero, debiendo verificarse dicha cesión 
mediante comparecencia ~nte el propio Juzgado. 
con asistencia del cesionario. quien deberá aceptarla 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio de remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta del Juzgado 
referida antes, junto con aquél, el resguardo de haber 
hecho la consignación a que se refiere el punto 
segundo en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndóse 
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 

Casa número 39 de la calle Benjamín de Tudela, 
en jurisdicción de Pamplona. 

Vivienda letra B del piso séptimo. con una super
ficie útil de 108 metros y 25 decímetros cuadrados, 
que linda. por frente. con rellano de escalera y vivien
da A; derecha entrando, vivienda C y patio; izquier
da, calle. y fondo, parcela 18-A-3 y patio. Tomo 
849. folio 121, fmca 3.319. 

Plaza de garaje en sótano número 53. Con una 
superticie útil de 18 metros y 19 decímetros cua
drados. que linda, por frente. con zona de circu
lación; derecha entrando, parcela 18-A-3; izquierda, 
plaza número 54, y fondo. la 58. 

Tipo para la primera subasta: 24.000.000 de pese
tas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Pamplona a 21 de marzo de 1994.-El Secretario. 
José Alonso Ramos.-18.322-55. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Javier Escarda de la Justicia. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Ponferrada 
y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 37Wl993 a instancia 
de la «Entidad Banco de Castilla. Sociedad Anó
nima», domicilio social en Salamanca. representada 
por la Procuradora señora González Rodriguez, con
tra don Francisco Rodríguez Sernández y doña Julia 
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Gómez Valtuille, mayores de edad. esposos y con 
domicilio en Ponferrada, calle Ave Maria. numero 
2, quinto A, sobre reclamación de la cantidad de 
14.610.423 pesetas de principal e intereses hasta 
el 4 de agosto del afio 1993. más los intereses que 
se devenguen a partir de esa fecha. gastos y costas. 
en cuyo procedimiento se sacan a subasta los bienes 
que luego se dirán, por plazo de 20 días y conforme 
a las condiciones seguidamente expresadas: 

Subastas 

La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgados sito en el Palacio de Justicia, ave· 
nida . de Huertas del Sacramento. de Ponferrada. 
el próximo día 4 de julio y hora de las doce de 
su mañana. 

La segunda se celebrará en el mismo lugar que 
la anterior. el día 29 de julio y hora de las doce 
de su mañana. 

La tercera se celebrará en el mismo lugar que 
las anteriores el día 26 de septiembre y hora de 
las doce de su mañana. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la subasta es el señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. no 
admitiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; para al segunda subasta, en su caso, el tipo 
será el 75 por 100 del tipo de la primera. sin que 
pueda admitirse postura inferior a ese tipo; y para . 
la tercera subasta, en su caso, se celebrará sin suje
ción a tipo. confonne la regla décimosegunda del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
siguientes, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
miSIÍlOS. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. Condiciones que deberán ser aceptadas en 
el acto de la subasta, sin cuyo requisito no se admitirá 
propuesta. 

Tercera.-Los posibles licitadores, con excepción 
del acreedor demandante. deberán consignar en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad con el 
número 2148-000-18-0379-93. presentando el res
guardo de ingreso en el acto de la subasta, una 
cantidad igual, al menos al 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ella. para tomar parte en las mis
mas. Para tomar parte en la tercera subasta. el depó
sito consistirá en el 20 por 100 por '10 menos del 
tipo fijado- para la segunda, y lo dispuesto ante
rionnente también será aplicado a ellas. También 
podrá hacerse. en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebración, posturas por escrito en 
la forma que señala la regla cartoceava del articulo 
131 de la Ley I-Jipotecaria. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a tercero. 

Bienes y tipo señalado en la escritura de constitución 
de hipoteca objeto de subasta 

Vivienda, piso quinto. letra A, sita a la derecha 
subiendo las escaleras. de la casa número 2 de la 
calle Ave Maria. de Ponferrada. Ocupa una super· 
ficie útil de 162.83 metros cuadrados, y se compone 
de salón comedor con terraza y salita con terraza. 
cinco donnitorios, cocina, oficio y tendedero, dos 
cuartos de baño, un aseo, vestibulo y pasillo de 
acceso. Linda: Frente, con dos entradas, rellanos 
de escalera. patio de luces y vivienda tipo B de 
esta misma planta; derecha. entrando. cine Morán; 
izquierda, plazuela de Ave María, y fondo, prolon-
gación de Ave Maria. . 

Anejos. Un trastero en el sótano segundo de 7 
metros cuadrados y una plaza de garaje en el sótano 
primero de 10 metros cuadrados. diferenciados 
ambos con el número 9. TIene una cuota ele 4.85 
por 100. 

5917 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ponferrada al tomo 1.217. libro 280,. fmca 
número 31.587. inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 27.225.000 
pesetas. 

Dado en P.onferrada a 21 de marzo de 1994.-EI 
Juez, Javier Escarda de la Justicia.-La secreta
ria.-18.383. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Doña Magdalena Fernández Soto, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Pontevedra, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 0008311991, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo -a instancia de «Banco Zaragozano, Socie
dad Anónima». contra don Manuel Antonio Pinos 
y doña Maria del Placer Rodriguez Rey, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y término de 
veinte días, los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el dia 
1 de junio de 1994, a las trece hora~. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz~ 
caya, oficina principal de esta ciudad. número de 
cuenta 3.596,· una cantidad igual. poe 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 adrni~ 
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 pliegó cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación registra! que 
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
o gravámenes 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 quedá subrogado en la 
responsabilidad de las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de Julio de 1994 a las 
trece 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 27 de julio 
de 1994 a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana: Piso primera, letra B. destinado a vivienda 
tipo B, situado en la primera planta alta del edificio 
en esta ciudad de Pontevedra, calle San Antonmo, 
sin número actual de gobierno. Ocupa una superticie 
útil de 89 metros 99 decímetros cuadrados. dis
tribuida en vestibulo, estar-comedor. tres donnito
rios. baño, aseo y cocina. Linda: Frente. rellano 
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de la escalera, patio mancomunado y en parte letra 
e de la rrllsma plata; derecha entrando en él, :Piso 
letra A de la misma planta; izquierda, edificio pro
movido por dun Antonio Paz Díaz hoy diversos 
propietarios; y fondo, resto de rUlea de don Antonio 
paz Díaz. Tiene como anejo un trastero, bajo cubier
ta del inmueble. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de pontevedra. ai tomo 1.014, 
libro 446, folio 35, fmea número 30.530-N. El tipo 
de tasación asciende a 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Pontevedra a 22 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Magdalena Femández Solo.-EI 
Secretario.-18.395. 

PUERTO DE LA CRUZ 

Edicto 

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia, 
don Miguel Garcia Melián. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 150/1992, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
contra doña Regioa Ernst y «Las Tapias de Tenerife. 
Sociedad Limitada», y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de (ocho o veinte días) del bien 
inmueble embargado a los demandados, que han 
sido tasados pericialmente en la "Cantidad 
de 60.000.000 de pesetas cuyo remate tendrá lu
gar en la sala de audiencia de este Juzgado. sito 
en la calle Puerto Viejo, número 10, en la' fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 29 de junio próximo 
y hora de las doce. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en el primera. con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 27 de julio próximo y hora de las 
doce. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores el día 21 de septiembre próximo, 
a las doce horas, sin 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 deberAn consignar, previamente. 
los licitadores en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 2Q 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 
seña)ado 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 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 cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas. Que los titulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral. estarán de mani~ 
fiesta en la Secretaría de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitado~es. Que no ten
drán derecho a exigir ningunos otros. Que. asímis-' 
mo, estarán de manifiesto los autos y que las cargas 
anteriores y las preferentes., si las hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante las acepta y Queda 
subrogado en las responsabilidades de las mismas, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de licitación 

Trozo de terreno en término municipal de esta 
ciudad. valorado en 60.000.000 de pesetas. 

Dado en Puerto de la Cruz a 9 de marzo 
de 1994.-EI Juez, Miguel Garcia Melián.·-18.814. 
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REQUENA 

Edicto 

Doña Rosa Sonsoles Hemández González. J ueza 
de Primera Instancia número 2 de Requena, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial Jumarlo artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 28Y1992. a instancias 
de Caja de Ahorros de Valencia. CasteUón y Ali
cante, representada por el Procurador señor Alcañiz 
Garcia, contra don Vicente Guaita Suárez y doña 
Guadalupe del Rincón Martinez. en cuyos autos 
he acordado sacar a la venta en pú;blica subasta 
por primera vez, ténnino de veinte dias y precio 
fijado en la escritura de hipoteca los bienes que 
se indícan a continuación, para cuya celebración 
se ha señalado la audiencia del día' 8 de junio de 
1994 a las doce horas. en cuyo acto se observará 
lo dispuesto en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
regla séptima en adelante. Para el caso de no existir 
postor en la primera subasta. se ha señalado para 
la celebración de la segunda. sirviendo de tipo el 
75 por 100 del precio fijado en la escritura, la audien
cia del día 6 de julio de 1994 a las doce horas 
y para el caso de no existir postor en la segunda 
subasta, se ha señalado para la celebración de la 
tercera subasta. sin sujeción a tipo, la audiencia del 
día 14 de septiembre de 1994 a las doce horas. 
haciéndose constar que caso de tener que suspen
derse cualquiera de las'subastas señaladas. la misma 
se celebrará al siguiente día hábil. a la misma hora, 
y cuyas subastas se regirán entre otras por las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar los licitadores haber consignado en la enti
dad bancaria correspondiente una cantidad igual al 
20 por 100 del precio que sirva de tipo a la subasta. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta, están de manifiesto 
en la Secretaría del JllZ83do. 

Tercera.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores, si los hubiere. al crédito del 
actor continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad del mismo, sin destinarse a su extin
ción d precio del remate: 

1) Urbana. Un corral en parte cubierto y en 
parte descubierto. sito en Villagordo del CabrieL 
calle Bolos. señalado con el número 6 de policía, 
de una superficie aproximada de 420 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al tomo 870. libro 8 de Villagordo. folio 125, fmca 
registra! 1.033, inscripción segunda. 

Valorado en 3.581.802 pesetas. 
2) Tierra secano sembradura, en término muni

cipal de Vl1largordo del Cabriel, de una superficie 
aproximada de 3 hectáreas .33 áreas, partida de 
Cuadrajón. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al tomo 870, libro 8 de Villargordo del Cabriel. 
folio 123. fmea registra157. inscripción sexta. 

Valorada en 4.924.290 pesetas. 
3) Secano sembradura de cabida siete almudes. 

o sea 2 hectáreas Y 3 áreas, en ténnino municipal 
de ViIlargordo del Cabriel. sito en la partida de 
la Fuente de San Roque. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al tomo 870. libro 8 de Villargordo del Cabriel, 
folio 119. fmca registral número 58. inscripción 
sexta. 

Valorada en 1.775.412. 
4} Secano sembradura, con 2 almudes. o sea 

66 áreas. en ténnino municipal de Villargordo del 
Cabriel. partida de El Polvorín. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al tomo 870. libro 8 de Vt11argordo del Cabriel, 
tblio 124, finca registral número .60, inscripción 
sexta. 

Valorada en 576.332 pesetas. 
5) Secano con cuatro almudes laborizados o sea 

una superficie de 1 hectárea 33 áreas, en término 
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municipal de ViUargordo del Cabriel. partida de La 
Nevera. Polígono 2. parcela 158. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al tomo 870. libro 8 de Villargordo del Cabriel, 
folio 120, fmca registra! número 87, inscripción 
sexta. 

Valorada en 905.112 pesetas. 
6) Tierra secano. en término municipal de Villar

gordo del Cabriel, en el partido de Requena pro
vincia de Valencia, heredad llamada Coto de Cana
lejas, de una superficie de 1 hectárea. Parcela 22 
plano general. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al tomo 866. libro 6 de Villargordo. folio 110 vuelto, 
fmea registral número 863. inscripción tercera. 

Valorada en 485.434 pesetas. 
7) Pedazo de tierra secano. cereal y erial. en 

ténnino municipal de Villargordo del Cabriel, de 
75 áreas, paraje La Dehesa. sitio conocido por 
Catalanas. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Reque
na, en el tomo 870. libro 8' de Vt1largordo del 
Cabriel. folio 164,.rmca 681. 

Valorada en 363.592 pesetas. 
8} Rústica. En término municipál de Villargordo 

del Cabriel. pedazo de tierra secano laborizado y 
erial de 80 áreas 50 centiáreas. de reciente medición 
95 áreas, paraje Los Guijosos. Parcelas 70 y 52 
del polígono 9. " 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Requena 
en el tomo 870. libro 8 de ViUargordo. folio 165. 
finca registra! número 680, inscripCión cuarta. 

Valorada en 462.226 pesetas. 
Sirve el presente edicto de notificaoión en fonna 

a los demandados don Vicente Guaita Suárez y doña 
Guadalupe del Rincón Martinez. para el caso de 
Que no se haya podido llevar a cabo a efecto la 
notificación personal. 

Dado en Requena a 15 de marzo de 1994.-EI 
Juez. Rosa Sonsoles Hemández González.-EI 
Secretario.-18.30l-54. 

REUS 

Edicto 

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 4 de Reus. 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 492 de 1992, seguido a instancia 
de Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona, repre
sentada por el Procurador señor Torrents Sardá, 
contra «Cambrils Park. Sociedad Anónima,;. ha 
acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, a la hora de las once. por primera 
vez el día 30 de mayo, en su caso por segunda 
el día 30 de junio y por tercera vez el día 29 de 
julio. las fmcas que al final se describen propiedad 
de «Cambrils Park. Sociedad Anónima», bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primem subasta 
el de vaJoración de cada fmea. para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores aJ tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta del Juzgado, sita en la plaza 
del Prim de Reus, Banco Bilbao Vizcaya, al número 
4194(}()(Y] 8t049W2. una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo de cada subasta. excepto en 
la tercera, en que no serán inferiores al 20 por 
100 del tipo de la segunda; las posturas podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio, en 
pliego cerrado, depositando a la vez las cantidades 
indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere 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 y 
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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 
Número 140. Piso-vivienda; enclavado en el blo

que Col, sito en la planta baja del complejo urba
rustico denominado «Cambrils Parb. en ténnino 
municipal de Cambrils, partida Horta de Santa 
Maria, señalada su puerta con la letra F. con acceso 
por la escalera Col bis. Inscrita al tomo 627. libro 
385 de Cambrils, folio 155 del Registro número 
3 de Reus. finca 28.002. Se valora en la cantidad 
de 14.000.000 de pesetas. 

Entidad número 135. Píso-vivienda enclavado en 
el bloque Col, sito en la planta baja de dicho bloque, 
en el complejo urbanístico denominado «Cambrils 
Parn, en ténnino municipal de Cambrils, partida 
Harta de Santa Maria, señalada de puerta E, con 
acceso por la escalera C-l bis. Inscrita al tomo 627. 
libro 385 de Cambrils. follo 145 del Registro niunero 
3 de Reus. fmea número 27.992. Se valora ·en 
14.000.000 de pesetas. 

Número 131. Piso-vivienda enclavado en el bloque 
C-l, sito en la planta primera alta de dicho bloque, 
seiíalado de vivienda letra D. Del complejo urba
nistico denominado «Cambrils Parb, en término 
municipal de Cambrils. partida Horta de Santa 
Maria. señalada de puerta D. Inscrita al tomo 627. 
libro 385 de Cambrils. folio 137 del Registro de 
la Propiedad número 3 de Reus. fmca número 
27.984. Se valora en 14.000.000 de pesetas. 

Número 130. Piso-vivienda enclavado en el bloque 
C-l, sito en la planta baja de dicho bloque, señalada 
de puerta D. inscrita al tomo 627, libro 385 de 
Cambrils, follo 135 del Registro nUmero 3 de Reus. 
fmea número 27.982. Se valora en 14.000.000 de 
pesetas. 

Número 111. Piso vivienda enclavado en el bloque 
8-4, sito en la planta primera alta de dicho bloque, 
señalada de puerta G. Inscrita al tomo 627, libro 
385 de Cambrils. folio 97 del Registro de la Pro
piedad número 3 de Reus, fmea 27.944. Sita en 
el mismo complejo urbanístico que las anteriores. 
Se valora en 14.000.000 de pesetas. 

Entidad número 98. Piso-vivienda enclavado en 
el bloque B-4, sito en la planta tercera alta de dicho 
bloque. señalada de puerta D. Inscrita al tomo 627, 
libro 385 de Cambrils, folio 71 del Registro de la 
Propiedad número 3 de Reus, fmea 27.918. Sita 
en el misma urbanización que las anteriores. Se 
valora en 12.000.000 de pesetas. 

Entidad nUmero 50. Piso-vivienda enclavado en 
el bloque B-3. sito en la planta baja de dicho bloque. 
señalada de puerta B. Inscrita al tomo 623. libro 
381 de Cambrils. _ folio 199 del Registro nUmero 
3 de Reus, fmca 27.822. Se valora en 12.000.000 
de pesetas. Sita en el mismo complejo urbanístico 
que las anteriores. 

Entidad nUmero 35. Piso-vivienda enclavado en 
el bloque B-2, sito en la planta baja de dicho bloque. 
señalada de puerta D. Inscrita al tomo 623. libro 
381 de Cambrils, folio 169 del Registro número 
3 de Reus. fmea 27.792. Sita en el mismo complejo 
urbanistico que las anteriores. Se valora en 
12.000.000 de pesetas. 

Dado en Reus a 11 de marzo de 1 994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-18.295. 

REUS 

, Edicto 

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 4 de Reus, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 539 de 1993, seguido a instancia 
de eaixa dE stalvis i Pensions de Barcelona, repre
sentado por el Procurador señor Torrents Sardá, 

Martes 12 abril 1994 

contra «Arrtic Cambtüs. Sociedad Limitada.. ha 
acordado sacar a subasta· en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, a la hora de las doce. por primera 
vez el día 23 de junio. en su caso por segunda 
el dia 22 de julio y por tercera vez el dia 22 de 
septiembre. las fincas que al fmal se describen pro
piedad de «Antic Cambrils. Sociedad Limitada •• 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-SeIVirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmea, para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta del Juzgado, sita en la plaza 
del Prim de Reus. Banco Bilbao Vizcaya, al número 
41941lOQ1&{)539-93. 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. 

TerceRl.-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 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 y 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubier~ 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 

Local comercial, con frente al paseo Alberto. seña
lado como local número 2. De superlicie construida 
102 meteos cuadrados. Lo constituye una nave total
mente diáfana, con portal de acceso desde el exterior 
abierto a la vía públiea de su situación. donde abre 
asimismo una ventana o escaparate. Inscrita al 
Registro de la Propiedad número 3 de Reus, al tomo 
687, libro 426, folio 202. fmea número 31.221. Se 
valora-en 25.974.000 pesetas. 

Dado en Reus a 14 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-18.296. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestre Soro, Magistrada-Jueza 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de los de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en los dias que luego se dirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en méritos de los autos de juicio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 061811993. instados 
por Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona, contra 
«Promosun. Sociedad Anónima •• la venta en pública 
subasta de las ¡mcas hipotecadas siguientes: Vivien
da unifamiliar número 31. tipo A, en conjunto «Eden 
Park», urbanización «El Casalot», zona Ranchos. 
que consta de planta baja y alta. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 3, sección de Monteoig. 
tomo 684. libro 260, folio 49. fmca 18.592. Valorada 
en 8.046.000 pesetas. 

y vivienda número 32. tipo A, del mismo con
junto. Y consta de planta baja y alta. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Reus. sec
ción de Montroig. tomo 684, libro 260. folio 49, 
fmca registral 18.594. Valo~ada en 8.046.000 pese
tas. 

Primera subasta: Día 8 de septiembre. a las doce 
treinta horas. 

Segunda subasta: Oía 6 de oc-robre. a las doce 
treinta horas. 

Tercera subasta: Dia 3 de noviembre. a las doce 
treinta horas. 
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Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente, 
en el Banco Bilbao Vizcaya (Llovera. 50), una can
tidad igual. por lo menos •. al 30 por 100 del valor 
de los bienes que sirve de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. pudiendo hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. depositando 
en la Mesa del Juzgado. junto con aquél. el jus
tificante de haber efectuado en el Banco Bilbao Viz
caya el importe de la consignación a que se ha 
hecho referencia; que las descritas fmcas salen a 
subasta por el tipo de tasación. no admitiéndose 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo; que 
los autos y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla cuarta están de manifiesto en la Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubier~ 
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. Que 
para la segunda subasta servirá de tipo el 75- por 
100 de la primera. sin que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo. y que la tercera subasta se cele
brará sin sujeción a tipo. pero con las mismas con
diciones establecidas en la reglá octava. 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para. en su caso. se notifica 
al deudor «Promosun. Sociedad Anónima», la cele
bración de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 15 de marzo de 1994.-La Magis
teada-Jueza. Ana Maria Mestee Soro.-18.307. 

SABADELL 

Edicto de subasta 

Que en este Juzgado, y bajo el número 408/1992, 
se siguen_autos de juicio ejecutivo promovidos por 
elila Procurador/a señor/ra Cots, en nombre y repre
sentación de «Lico Leasing, Sociedad Anónima» 
contra «Televisión de SabadeU. Sociedad Anónima» 
y Pere !borra Pruñonosa, que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la yenta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
4 de mayo. a las diez horas. el bien embargado 
a dicha parte demandada. Y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta, en el mismo lugar y 
condiciones que la anterior. excepto que será. con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de primera, el día 
2 de junio. a las diez horas. Y para el caso de 
no rematarse el bien en las anteriores subastas. se 
celebrará tercera subasta del referido bien, en el 
mismo lugar y condiciones que la anterior. excepto 
que será sin sujeción a tipo. la que tendrá lugar 
el dia 4 de julio. a las diez horas; celebrándose 
las mismas con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual. al menos. al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél, corno mínimo. una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que sólo el 
ejecutante podrá ceder el remate a un tercero, previa 
o simultáneamente a la consignación del precio; 
que a instancia del actor podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo . de subasta y 10 admitan. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sig1'lJl por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulos de propiedad, suplidos con certifi
cación registral, se hallan en Secretaría a su dis
posición. debiendo confonnarse con ellos los lici-
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tadore'lo, que 110 tendrán derecho a exigir otros, y 
que las cargas anteriores y preferentes. si las hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes. sin 
destiniUSt:: a ~u extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Urhana.-Vivienda en la que la comunidad se le 
asigna el número 50, situada en la planta tercera 
en alto, puerta segunda, del edificio sito en esta 
ciudad, calle Bonavista. número 185. y calle de 
Pinos, números 58 al 78. con entrada por la calle 
Bonavista, número 185. superficie de 82 metros y 
60 decímetros cuadrados. Se compone de recibidor, 
cocina. comedor. baño. tres donnitorios y lavadero. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2, 
tomo 1.919, libro 653. página 248. finca número 
27.202. 

La finca anterionnente descrita saldrá a pública 
subasta por el tipo de 6.450.000 pesetas. 

Dado en Sabadell a 2 de febrero de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-19.903. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don José Antonio Vega Bravo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Salamanca. 

Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto por 
el ilustrísimo señor Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 5 de Salamanca. 
en el expediente promovido por el señor Procurador 
Martin Tejedor: en nombre y representación de la 
entidad mercantil t<Remigio Domínguez e Hijos, 
Sociedad Anónima». dedicada a la realización de 
obras públicas. domiciliada en la avenida de la Salle 
número 173. por medio del presente edicto se hace 
público que por auto dictado en el día de hoy se 
ha declarado a la compañia mercantil t<Remigio 
DOmínguez e Hijos, Sociedad Anónima», en estado 
legal de suspensión de pagos, conceptuándosele 
como de insolvencia provisional por ser su activo 
superior en 10.084.267 pesetas al pasivo; y asimismo 
se ha acordado convocar y citar a los acreedores 
de la mencionada compañia mercantil t<Remigio 
Dominguez e Hijos. Sociedad Anónima». a Junta 
General. que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 10 de mayo a las diez horas 
de su mañana. con la prevención a los mismos de 
que podrán concurrir personalmente o por medio 
de representante con poder suficiente para ello y 
con el título justificativo de su crédito, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, hallándose hasta dicha 
fecha a su disposición' en la Secretaria de este Juz
gado el dictamen de los interventores y demás docu
mentación establecida en la Ley de Suspensión de 
Pagos, para.que puedan obtener las copias o notas 
que estimen oportunas. 

Dado en Salamanca a 23 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Antonio Vega Bravo.-El 
Secretario judicial.-18.358-3. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Bruno Arias Berrioategor1úa. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Santander. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio de ejecutivo número 
26211990 seguidos a instancia de Caja de Ahorros 
de Santander y Cantabria. código de identificación 
fiscal 0-39-003785 representada por el Procurador 
señor Alvarez Sastre contra don Manuel González 
Garcia, mayor de edad, casado. con documento 
nacional de identidad número 13.670.537 y doña 
Maria Luisa Antolin Crespo. mayor de edad, casada. 
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con documento nacional de identidad número 
13.750.501. con domicilio en Corvera de Toranza. 
en reclamación de 4.449.881 pesetas de principal 
y 3.100.000 pesetas para intereses. gastos y costas 
y en resolución del dia de la fecha se ha acordado 
sacar a subasta en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. por término de viente días. los bienes que 
al tinal se describen. como de la propiedad de los 
demandados. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 25 de mayo a las doce 
treinta horas sirviendo de tipo la suma de 4.500.000 
pesetas la fmea ) y 4.500,000 pesetas la fmca 2Y. 

En la segunda subasta, el dla 24 de junio a las 
doce treinta horas sirviendo de tipo el 75 por 100 
del precio de la primera. 

En la tercera subasta. el día 21 de julio a las 
trece horas sin sujeción a tipo, 

Condiciones de la subasta 
Primera.-No se admitirán postura alguna que sea 

inferior y que no cubra las dos terceras partes de 
cada tipo. excepto en la tercera subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta. 
se deberá consignar previamente en la Cuenta de 
Consignaciones del Juzgado en- la entidad Banco 
Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3870-0000-17-262-90 al menos el 20 por 100 efec
tivo del tipo de cada subasta. excepto en la tercera 
que habrá de depositarse el 20 por 100 del tipo 
de la segunda. 

Tercera.-Que podrá desde el anuncio de la subas
ta hacerse posturas en pliego cerrado. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores o preferentes 
continuarán subsistentes, 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. 

Quinta.-Que los bienes a subasta sin suplir pre
viamente la falta de titulos de propiedad a instancias 
del acreedor. 

Sexta.-Sin peJjuicio de las que se lleve a cabo 
en el domicilio que consta en autos. de no ser hallado 
en el mismo, este edicto servirá igualmente para 
notificación al deudor del triple señalamiento del 
lugar. dia y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 
1) Urbana. Finca número 5. Local comercial 

en planta. baja. destinado a usos industriales, ocupa 
una extensión superficial de 7~ metros 62 decime
tras cuadrados y linda: Derecha, entrando, fmea 
número 6; izquierda. escalera del portal número 2; 
fondo. terreno sobrante de edificación de uso 
común, y frente. entrada. A efectos de participación 
en beneficios y cargas sobre los elementos comunes 
tiene asignado 4 enteros por 100 en el valor total 
del edificio. 

Registro. Inscrita al tomo 873, libro 126, folio 
88. fmca 14.294. inscripción segunda. 
- 2) Urbana. Finca número 6. Local comercial 

en planta baja. destinado a usos industriales. Ocupa 
una extensión superticial de 73 metros. 62 deci
metros cuadrados y linda: Derecha. entrando, esca
lera del portal número 3; izquierda, finca número 
5; fondo. terreno sobrante de edificación de uso 
común; y frente. entrada. A efectos de participación 
en beneficios y cargas sobre los elementos comunes 
tiene asignado 4 enteros Por 100 en el valor total 
del edificio. 

Registro. Inscrita al tomo 873. libro 126, folio 
92. finca 14.295. inscripción segunda. 

Dado en Santander a 7 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Bruno Arias Berrioategortúa.-EI 
Secretario.-18.328. 

SANTANDER 

Edicto 

Doña Elena Bolado García. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Santander. 

llago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y secretaria del que refrenda, se siguen autos de 
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juicio ejecutivo número 35'811983. a instancia del 
Procurador señor Alvarez Sastre. en representación 
de Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, con
tra don Fernando Bajo Tafall y esposa doña Cristina 
Arredondo Diez; don Manuel Garcia Mañoso y 
esposa doña Alejandra Moreno García; don Victor 
José Luis Pérez TafaD y su esposa doña Angeles 
Gómez Bezanilla, sobre reclamación de cantidad. 
en los que se ha mandado sacar a pública subasta, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por término 
de veinte días. los bienes al pie señalados, en las 
siguientes condiciones. 

Primera,-Se celebrará en primera subasta. el 
próximo día' 24 de junio de 1994 a la una quince 
horas; en segunda si la anterior quedase desierta. 
el día 29 de julio de 1994 a las doce quince horas; 
y si quedase desierta, en tercera el próximo día 30 
de septiembre de 1994 a las doce 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 número 2 de Santander, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya bajo el número 
3858r000Qll7¡Q358183. una cantidad igual a por lo 
menos, el 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
tas, 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 títulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar parte en 
la subasta. quienes deberán conformarse con ellos 
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.-Este edicto servirá a su vez de notificación 
al deudor del señalamiento de subasta. en el caso 
de que no sea hallado en su domicilio. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda situada en Blijada de la Media Luna, 
3, quinto. en el municipio de Santander. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Santander. sección 
primera impares. al libro 710. folio 223. fmca 
34.273. 

Valoración: 7.505.272 pesetas. 

Dado en Santander a 11 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Elena Bolado Oarcia.-EI Secre
tario.-18.314. 

SANTANDER 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 9 de los de Santander, 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
337/1993 de Registro, se sigue procedimiento judi· 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguido a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid contra «Inmobiliaria Mata
lenas, Sociedad Anónima». en reclamación de cré
dito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su avalúo la fmca.. que 
se describirá al fmal del presente edicto. 
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La subasta tendrá lugar' en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. avenida P-edro San Martin, sin 
número (edificio La Salesas), de esta ciudad, el 
pró:Umo dia 28 de julio a las trece treinta horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 104.200.000 
pesetas. no admitiéndose posturas Que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
número 3.847 de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo del remate. 

Tercero.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, s610 el actor. 

Cua.rt.o.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse pOsturas por escrito en 
pliego cerrado, acompafiando resguardo de haber 
hecho en el establecimiento destinado al efecto, 
cuenta numero 3.847 del Banco Bilbao Vizcaya, 
la consignación a que se refiere el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros 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 los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

El precio del remate deberá abonarse dentro de 
los 8 días siguientes a la aprobación del mismo. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 28 de septiembre a 
las trece treinta horas. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración; y celebrándose ter
cera subasta, en su caso, el día 28 de octubre a 
las trece treinta horas, sin sujeción a tipo, 

Se hace constar, que el presente edicto servirá. 
de notificación a los demandados si no fueren halla~ 
dos en la fmca a subastar. 

Finca objeto de la subasta 

Número 2. Planta primera corrida, de la casa 
número 9 de la calle Burgos, de Santander: dis
tribuida en oficinas marcadas con los números 1 
a 9 que ocupa una superficie total de 430 metros 
y 44 decimetros cuadrados y linda: Norte, calle Bur
gos; sur, edificios 22 y 24 de la calle Fernández 
de la Isla; este, casa número 7 de la calle Burgos, 
y oeste, con la casa número 9 de la calle Burgos. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santander, 
número 4, en el libro 581, folio 85, fmca 53.413. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Santander a 16 de marzo de 1994.-La Magis
trada-Jueza.-La Secretaria. Vega Gonzá
lez.-18.341. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 3 de Sant Feliu de 
Guixols. que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 13<Yl992. promovido por el Pro
curador don Antonio Puigvert Matabosch. en repre
sentación de la Caixa dE stalvis Provincial de Girona, 
se sacan a pública subasta por las veces que se 
dirán y térntino de veinte días. la fmca especialmente 
hipotecada por la compañia mercantil «Cons
truim-S7. Sociedad Anónima». que al fmal de este 
edicto se indentifica. 

Las subastas tendrá. lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo ·día 
16 de mayo, a las diez horas. al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es la cantidad de 37.319.172 pesetas; no con~ 
curtiendo postores. se señala por segunda vez el 
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día 13 de junio de 1994. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma. se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo, el dia 12 dc 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 37.319.172 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores. sin excepción. deberán consig
nar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado de Primera Instancia numero 3 
de Sant Feliu de Guixols del Banco Bilbao VIzcaya, 
una cantidad igual, por 10 menos. al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta. si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta. el depósito 
consistirá en el 20 por t OO. 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 en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos 't la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 1 
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
vamenes 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 esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser 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 

Entidad número 23. VIvienda señalada de número 
12: Tipo triplex, o sea, desarrollada en tres plantas. 
que están a la altura de las plantas baja, primera 
y segunda y con entradas por las dos primeras de 
ellas y estando rematada por cubterta de solarium 
con un trastero. La planta baja está destinada a 
garaje. con una superficie de 57,75 metros cuadra~ 
dos y que linda tomando la puerta de entrada por 
dicha planta: Derecha entrando u oeste, con el garaje 
de la vivienda número 13; izquierda, o este. con 
el garaje de la vivienda número 11; fondo o sur. 
con el cuarto de contadores de agua y luz y garaje 
letra B; y frente o norte. p6r donde tiene su entrada, 
con la calle doctor Trueta. La planta primera se 
distribuye: En recibidor, comedor-estar. cocina, aseo 
y porche. Y la planta segunda. se distribuye en cuatro 
donnitorios y dos baños. La total superficie cons
truida de estas dos últimas ambas plantas, es de 
129 metros cuadrados, más 5.50 metros cuadrados 
de porche. Todas las plantas se comunican entre 
si por escal,era interior. Tiene como aneja su propia 
cubierta que se destina a solarium y a la que se 
accede por escalera interior, con una superficie de 
27.30 metros cuadrados y en la que existe además 
de un lavadero. un trastero de superficie 10 metros 
cuadrados. Linda en junto las dos últimas plantas, 
tomando como frente su puerta de acceso situada 
en la primera de ellas: Derecha entrando o este, 
con la vivienda' nlÍtnero 11; izquierda u oeste. con 
la vivienda número 13; fondo o norte. en su pro
yección vertical. con calle Doctor Trueta. y frente 
o sur, por donde tiene su entrada. con terraza-jardín 
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de ésta aneja. Tiene como anejo, el dCTC<Cho a la 
utilización exclusiva y privativa, de una terraza~jardin 
(que es parte de cubierta común del edificio a nivel 
de planta primera). que queda a su sur y~ que mide 
15 metros cuadrados. Cuota d.e participación 3,43 
por 100. Consta inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Sant Feliu de Guixols. en el tomo 2.701, 
libro 78 de Santa Cristina de Aro, fmca número 
4.366. 

Dado en Sant Feliu de Guixols a 21 de ft'brero 
de 1994.-El Secretario.-EI Secretario.-18.252. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
numero 2 de lo~ de Santiago de Compostela y su 
partido tramita bajo el número 427 de 1993 expe~ 
diente para la declaración de fallecimiento de don 
Francisco Riveira Cajaraville, hijo de don José y 
de doña Rosa, nacido en la parroquia y municipio 
de Teo. (La Coruña) el dia 2 de diciembre de 1887, 
el que se ausentó de España por el año 1917. emi~ 
grando a la República Argentina y sin que se haya 
vuelto a tener noticias del mismo desde el año 1940, 
e ignorándose su paradero y situación. 

Cualqueir persona'que pueda aportar datos sobre 
la muerte cierta o la supervivencia del referido don 
Francisco Riveira Cajaraville. debe ponerse en con~ 
tacto inmediato con el Juzgado. 

Dado en Santiago de Compostela, a 19 de noviem~ 
bre de 1993.-EI Magistrado-Juez, Salvador P. Sanz 
Crego.-El Secretario. Gonzalo J. Cabaleiro de 
Sáa.-18.850. l.' 12-4-1994 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Rafael Puente Moro. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Segovia 
y su 'partido, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario número 224/1993, al 
amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, ins· 
tado por el Procurador don Paulino Rubio Muñoz, 
en nombre de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Segovia, que goza del beneficio de justicia gra. 
tuita, contra don Eduardo Baldomero Martín 
Gómez y don Francisco. Javier Boullosa Martín, 
en reclamación de préstamos hipotecarios. en el 
cuál se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por lotes, las fmcas hipotecadas que se des
criben a continuación, propiedad de «Polendos. 
Sociedad Anón"ima». 

Lote número 1: Finca número 5. Vivienda situa~ 
da en la planta ~ primera, letra A. del edificio en 
Cantimpalos (Segovia), calle Norte, sin numero. Tie
ne Wla superficie útil de 90 metros 72 decimetros 
cuadrados y construida de 102 metros 6 7 decímetros 
cuadrados. y está ,compuesta de vestibulo, salón, 
cocina. distribuidor, pasillo, tres donnitorios y dos 
cuartos de baño. Linda: Frente. por donde tiene 
su acceso, descanso y caja de escalera. vivienda letra 
D de su planta y patio de luces número 1 al que 
tiene un hueco; derecha, entrando, caja de escalera. 
vivienda letra B de su planta y. patio de luces número 
1 al que tiene un hueco; izquierda, fmea de «P<r 
lendos, Sociedad Anónima». a la que tiene tres hue· 
coso y fondo. fmca de «Polendos, Sociedad Anó
nima» y patio de luces número l. Cuota de ele
mentos comunes: 8.46 por 1 OO. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Segovia número 2, al tomo 
3.363, libro 97, folio 4. fmea 9.585. segunda. 

Valorada en 9.900.000 pesetas. 
Lote número 2: Finca número 6. VIvienda situa

da en la planta primera, letra B, del edificio en 
Cantimpalos (Segovia). calle Norte. sin número. Tie~ 
oe una superficie útil de 84 metros 27 decimetros 
cuadrados y construida de 100 metros 6 decimetros 
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cuadrados. y CMá compuesta de vestlbulo, saJón. 
cocina. pasillo. tres dormitorios y dos cuartos de 
bafio. Linda: Frente. por donde tiene su acceso, 
descanso de escalera y caja da ascensor, vivienda 
letra A de su planta y patio 'de luces número 1 
al que tiene dos huecos; derecha, entrando, patio 
de luces número 1 al que tiene Ul1 hueco, descanso 
de escalera, caja de ascensor y vivienda letra e de 
su planta; izquierda. patio de luces número 1 y fmea 
de ~Polendos, Sociedad Anónima», y fondo, calle 
Nort,?, a la que tiene tres huecos. Cuota en elementos 
comunes: 8,25 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Segovia número 2. al tomo 3.363, 
libro 97. folio 7, finca 9.586, segunda. 

Valorada en 9.900.000 pesetas. 
Lote número 3: Finca número 8. Vivienda situa

da en la planta primera., letra D, del edificio en 
Cantimpalos (Segovia). calle Norte. sin número. Tie
ne una superficie útil de 90 metros 72 decimetros 
cuadrados y construida de 102 metros 67 decímetros 
cuadrados. y está compuesta de vestíbulo. salón. 
cocina, distribuidor. pasillo, tres dormitorios y dos 
cuartos de baiio. Linda: Frente, por donde tiene 
su acceso, descanso y caja de escalera. vivienda letra 
A de su planta y patio de luces número 2 al que 
tiene un hueco; derecha, entrando, finca de «Po
lendos. Sociedad Anónima» a la que tiene tres hue
cos; izquierda, caja. de escalera, vivienda letra C 
de su planta y patio de luces niunero 2. al que 
tiene un hueco. y fondo. dicho patio de luces niunero 
2 y finca de ttPolendos. Sociedad Anónima». Cuota 
en elementos comunes: 8,46 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Segovia número 2. 
al tomo 3.363, libro 97, folio 13,.finca 9.588, segun
da. 

Valorada en 9.900.000 pesetas. 
Lote número 4.: Finca número 12. Vivienda 

situada en la planta segunda, letra D. del edíficio 
en Cantimpalos (Segovia), calle Norte. sin número. 
Tiene una superficie útil de 90 metros 72 decimetros 
cuadrados y construida de 102 metros 67 decimetros 
cuadrados. y está compuesta de vestibulo. salón. 
cocina, distribuidor, pasillo, tres dormitorios y dos 
cuartos de baño. Linda: Frente, por donde tiene 
su acceso, descanso y eaja de escalera. vivienda letra 
A de su planta y patio de luces número 2 al que 
tiene un hueco; derecha, entrando, fmca de ttPO
lendos, Sociedad Anónima» a la que tiene tres hue
cos; izquierda, caja de escalera, vivienda letra C 
de su planta y patio de luces número 2 al que tiene 
un hueco, y fondo, dicho patio de luces número 2 
y fmea de «Polendos. Sociedad Anónima». Cuota 
en elementos comunes: 8,46 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Segovia número 2. 
a! tomo 3.363, libro 97, folio 25, finca 9.592, segun-
da. . 

Valorada en 9.900.000 pesetas. 

Fecha y condiciones de la p~..mera subasta: Tendrá 
lugar la misma en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle de San Agustín. número 
28, Palacio de Justicia. el día 24 de mayo de, 1994 
y hora de las once treinta, bajo las siguientes con
diciones: 

Las referidas fmcas salen a pública subasta en 
la cantidad en que han sido tasadas y sin suplir 
previamente la falta de titulos de propiedad. 

Para tomar parte en el remate los licitadores debe
rán consignar previamente, en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina principal, cuenta número 
392900017022493, el 20 por 100 de la tasación 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En tercera subasta habrá de consignarse igual can
tidad que en la segunda subasta. 

No se admitirán las posturas que no cubran el 
tipo de tasación indicado. pudiéndose hacer a cali
dad de ceder el remate a un tercero: POdrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, en la Secre
taria del JU7.gado. 

Fecha de la segunda subasta: Se celebrará en el 
mismo lugar el día 21 de junio de 1994 y hora 
de las once treinta. 

Tipo: El 75 por 100 del tipo señalado para la 
primera subasta. 

Martes 12 abril 1994 

Fecha de la tercerd subasta: Tendrá lugar la Il1isma 
el día 19 de julio de 1994 y hora de las once treinta. 

Tipo: Libre. 
Manteniéndose en lo demás. para ambas. las con

diciones de la primera subasta. 
Se haee constar que los autos y la certificación 

del Registro a que se refiere la regla 4." del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto 
en la Secretaria, y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la tituJación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la aetora. 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. 

Sirva de notificación a los demandados la publi
cación de las fechas de las subastas por edictos, 
para el caso de no poderse llevar a cabo la personal. 

Dado· en Segovia a 14 de marzo de 1 994.-El 
Magistrado-Juez. Rafael Puente Moro.-El Secreta
rio.-18.901. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
3511993 2-M, se siguen autos de venta en publica 
subasta de fmca hipotecada de la Ley de 2 de diciem
bre de 1872, a instancia de Banco Hipotecarlo de 
España. representado por el Procurador don Luis 
Escribano de la Puerta. contra don Manuel Rodrí
guez Galán y doña Rocio Vélez Chávez, en los 
que se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta la fmea que luego se dirá, por primera vez 
y en su caso segunda y tercera, por ténltino de 
quince días. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el dia 
12 de mayo de 1994 a las doce horas de su mañana. 
sirviendo de tiPo la cantidad de 5.700.000 pesetas, 
fijadas a tal fm en'la escritUf3- de préstamo. sin 
que se admita postura que no cubra las dos terceras 
partes del tipo. de confonnidad con lo previsto en 
el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-La segunda subasta, de quedar desierta 
la primera. se celebrará el día 13 de junio de 1994 
a las doce horas. bajo las mismas condiciones que 
la primera. con excepción del tipo que será el 75 
por 100 fijado para aquella. 

Tercera.-La tercera subasta, si también hubiera 
quedado desierta la segunda, se celebrara el día 13 
de julio de 1994 a las doce horas, bajo las mismas 
condiciones y sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del tipo de la subasta, en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones de este Juzgado. abierta en el Ban
co Bilbao Vizcaya, bajo el numero 
409100018003593. reservándose en depósito las 
consignaciones que los postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta a efectos de que, si el rematante 
no cumple su obligación. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas postmas, por entender que están en el 
consentimiento previsto en el artículo 1.500 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Se reconoce al adjudicatario la facultar 
de ceder el remate. 

Sexta.-Los titulos de propiedad estarán de man.i
fiesto en la Escriban.ia, previniéndose además que 
los licitadores deberán conformarse con ellos y que 
no tendrá derecho a exigir ningunos otros, según 
lo dispuesto en los articulas 1.469 y 1.493 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. subsistirán al crédíto 
dél actor, entendiéndose que el rematante los acepta 
y se subroga en los mismos sin destinarse a su extin-
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ción el preciO ¡jel remate, conforme a los articulos 
131. regla octava y 133 párrafo segundo. de la Ley 
Hipotecaria. 

Octava.-La consignación del precio se hará den
tro de los ocho días siguientes a la aprobación del 
remate (artículo 35 de la Ley de 1872). 

Novena.-El presente edicto servirá de notifica
ción a los deudores conforme a la regla séptima 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en el supuesto 
de.no ser recibida la oportuna notificación personal. 

Décima.-La fmca hipotecada objeto de la pre
sente subasta, valorada en 5.700.000 resetas a los 
efectos de la misma, es la siguiente: 

Vivienda dúplex baja. con frente y entrada por 
calle San Sebastián, 25, del edificio en Cartaya, en 
dicha calle. Tiene una superficie útil total de 83 
metros 99 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de: la Propiedad número 1 de Huelva. al 
tomo 1.411. libro 97 de Cartaya, folio 55, fmca 
6.973, inscripción primera. 

Dado en Sevilla a 16 de febrero de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Rafael de los Reyes Sainz de la 
Maza.-La Secretaria.-18.412-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre. Magistrada Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Sevilla. 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en autos de juicio ejecutivo número 91 Qt90. 
a instancias del «Banco Español de Crédito. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don. 
Luis Escribano de la Puerta, contra don José Pocovi 
Garda y doña Azucena Femández Simarro. sobre 
reclamación de la cantidad de 32.404.510 pesetas 
de principal, mas la suma de 15.000.000 pesetas 
de intereses y gastos, he acordado sacar a la venta 
en primera. segunda y tercera subasta, los bienes 
embargados al demandado. avaluados y tasados peri
ciahnente, que al fmal se expresan, bajo las siguien
tes: 

Condiciones 

Primero.- Para tomar parte en las subastas, debe
rán los posibles licitadores. consignar en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual. al menos al 20 por 
100 del vruor de los bienes que sirvan de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo intervenir en las mismas 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 
la Mesa de este Juzgado, jWlto a aquél, el importe 
de la consignación expresada anteriormente o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecirni'ento destinado al efecto. 

Tercera.-Que el depositario de los bienes es don 
José Pocovi García y doña Azucena Femández 
Simarro, con domicilio en calle Vrrgen de Lujan, 
51, tercero derecha de Sevilla. donde podrán exa
minarlos los posibles licitadores. 

Cuarta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiesen 
celebrarse alguna de las subastas en el dia y hora 
acordado, se llevará a efecto en el inmediato dia 
hábil siguiente a la misma hora; caso de imposi
bilidad de notificación al deudor de las fechas de 
las subastas, sirvan para ello los edictos publicados. 

Fechas de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Alberche sin número 
(edificio Juzgado), y hora de las trece de su manana, 
en las fechas siguientes: Primera subasta.-EI día 
31 de mayo próximo, en ella no se admitirán pos
turas inferiores a t<"iS dos terceras partes del avaluo. 
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Segunda suhasta.-El dia 30 de junio próximo, 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Tercera subasta.-El día 28 de julio próximo. Sera 
sin sujedón a tipo. 

Bien objeto de subasta: 

Urbana, casa en la villa de Gelves. calle Abajo. 
hoy José Antonio Primo de Rivera, 12 antiguo. 16 
moderno, y 26 novísimo y actual, con una superticie 
de 378 varas cuadradas. igual a" 265 metros·y 36 
decímetros. también cuadrados, distribuidos en una 
sala terraza con "cntana y verja a la calle con puerta 
enladrillada. con portón un cuarto tambien terrizo. 
con ventanas en igual fonna a la calle, sigue a la 
casa, puerta una nave con una alcoba losada ladri· 
llos. un comedor, un chinero con puerta de cristales. 
un pozo en el testero del comedor, un chinero con 
puerta de cristales. un pozo en el testero del come
dor, una escalera de material que conduce al sobe
rado debajo, una despensa, sigue un colgadizo y 
una cocina enladrillada y en el corral una druada, 
al otro lado un colgadizo de cuatro varas, que todo 
ello linda por la derecha con la casa número 14, 
hoy 24, de doña Belén Femández, hoy doña Rocio 
Medina González, viuda de don Manuel Pérez 
G2rrido y por su espalda con casa de don Máximo 
Barquero, hoy de los herederos de don José Pérez 
Benavente, que es la número 25 atiguoy 35 moderna 
de la calle Arriba, hoy Queipo de Llano. otra de 
don Juan Fernández, hoy herederos de doña Adela 
Payan Pérez. que es el mimero 3 moderno de ta 
calle de los Mannoles, hoy General Varela, otra 
de don Plácido Zambrano Hidalgo y otra de here
deros de don Manuel Benavente Ramos. que es 
la número 5 de la calle Mármoles. hoy Genend 
Vareta; así se describe en el titulo presentado, ins
crita en el Registro de Propiedad número 3 de Sevi
lla, al tomo 882, folio 60, libro 10. Gelves, Tmca 
109. 

El tipo por el que la Tillca sale a subasta es de 
40.000.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 4 marzo de 1994.-La Magis
trada-Jueza, María José Pereira Maestre.-La Secre
taria.-18.332. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gíeb Alarcón, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 15 de esta capital, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado con 
esta fecha en los autos juicio ejecutivo seguidos en 
este Juzgado con el número 7151l. 99l!2A a instan
cias de «Banco Popular Españ~l, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador sefior Gor
dillo Cañas contra don Juan Manuel, don Antonio 
Zapata Leal, doña Cannen Garcia Muriel y doña 
Cannen Pedreño Rey, vecinos de Sevilla, se saca 
a publicar subasta, por primera vez y en su caso 
segunda y tercera, ténnino de 20 días y ante este 
Juzgado, los bienes que al Tmal se describirán, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el día 
7 de junio de 1994, a las doce horas de su mañana, 
sirviendo de tipo por la cantidad de 13.000,000 
de pesetas, en que han sido valorados. no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicho tipo, pudiendo hacerse éstas a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar en la cuenta 4037 del Bauco 
Bilbao Vizcaya, urbanización Zeus, de Sevilla, cuan
do menos. el 20 por 100 efectivo del tipo de subasta. 
sin cuyo re-quisito no serán admitidos. También 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositándose en la Mesa.cie Juzgado y junto 
a aquél, el 20 por 100 antes mencionado o acom
pañando resguardo de haberse hecho efectivo en 
el establecimiento destinado ai efecto. 

Tercera.-La segunda subasta, de quedar desierta 
la primera, se celebrará el día 1 de julio de 1994 
a la misma hora y 1;00 las mismaS condiciones expre
sadas anterionnente, 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 28 
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 para 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 los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mü"mos, sin destiÍlarse a 
su extinción e1.precio del remate. 

Bien objeto de subasta: Parcela número 56 en 
la avenida de Francia, zona B, de la urbanización 
Roche, ténnino de Conil de la Frontera; inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Chiclana de la 
Frontera al tomo 887, libro 122, folio 110, sección 
Conil. fmca número 6.673. 

Dado en Sevilla a 15 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.-El Secre
tario.-18,382. 

TERRASSA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instanda número 7 de Terrassa. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
81, de fecha 5 de abril de 1994. páginas 5.389 
y 5.390, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En'el párrafo primero, donde dice: « ... en autos 
de ejecutivo niUnero 409/1994, ... », debe decir: 
«... en autos de ejecutivo número 409/199 L 
... ».-15.939 CO. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoración Ocariz Azau~tre. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Toledo, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
9211993, se sigue procedimiento del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. de venta en pública subasta, 
a instancia de Caja Rural de Toledo, contra «Iber
caven, Sociedad Anónima». en reclamación de cré
dito hipotecario, en el que se ha dictado propuesta 
de providencia, por la que se acuerda sacar a la 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera vez, en su caso la siguiente fmca: 

Solar, sito en el tennino de Noez y su calle de 
Los Mártires, 12, con una superficie de 950 metros 
cuadrados, Sobre esta fmca existe construida una 
nave industrial que ocupa una extensión superficial 
de 600 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Navahermof!oa (Toledo), al tomo 
1.114, libro 43, folio 180, finca número 3.484-N, 
inscripción quinta. 

El remate tendrá Jugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Gerardo Lobo, sin número, 
de esta capital, por primera vez el día 6 de mayo 
y hora de las doce de su mañana, sirviendo como 
tipo el pactado en la escIitura de constitución de 
hipoteca; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 3 de junio y hora de las doce 
de su mañana. con el tipo de. su tasación del 75 
por 100 que sirvió para la primera. y no concurrien
do poortores a la misma, !>e señala por tercera vez, 

sin sujeción a tipo, el día 1 de julio y hora de 
las doce de su manana, todas estas subastas referidas 
al presente año 1994. 

En caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora rara el mismo día de la semana 
siguiente a la Que se hubiere señalado la subasta 
su!>pendida. 

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

Primera,-El tipo de subasta es el de: 17.280.000 
peset.as. fijados en la escritura de préstamo hipo
tecario,"no admitiéndose postura. que sean inferiores 
a . rucho tipo, para la segunda subasta servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera, y sm sujedón 
a tipo para la tercera. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta. 
a excepción de la actora ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta en la cuenta que posee este juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya número 43220000. 
número de clave, 18, número de procedimiento 
9211993, de Toledo: En tal.supuesto deherá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspor:diente. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro. 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que todo 
licitador acepta como ~uficiente la titulad..:,n apor
tada. y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al credito 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. 

Dado en Toledo a 28 de febrero de 1994.-La 
Magistrada~Jueza, Gema Adoración Ocari.l Azaus-
tre.-18.278. . 

TUY 

Edicto 

En virtud de haberse asi acordado en este Juzgado 
de Primem -Instancia e Instruccion núm~ro 1 de 
Tuy, en autos de 'ordenamiento sumario hipotecario 
del artículo 13 t de la Ley Hipotecaria, seguido baje 
el número 00 16211993. a instancia de la Procuradora 
dofta Maria Teresa Mumos Torrado, en nombre 
y representación de Caja de Ahorros de Galida, 
contra don Antonio Porta Dóvalo, se manda sacar 
a pública subasta. los bienes que se dirán por ténnino 
de veinte días. 

Lugar fecha y condiciones de la subasta 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza de la Inmaculada, 
sin número, en las siguientes fechas: 

Para la primera subasta el día 28 de septiembre 
de 1994 a las diez horas, con el tipo pactado en 
la escritura de I.!onstitución de hipoteca, 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, el día 24 de octubre de 1994 a las 
diez horas, sirviendo de tipo el anterionnente seña
lado con la rebaja del 25 por 100. 

Para la tercera caso de no haber postores en la 
segu,nda, el día 21 de noviembre de 1994 a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas se observarán las siguientes condi· 
ciones: 

Primera,-En primera subasta el tipo será el valor 
dado a los bienes en la tasación efectuada en autos, 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
1.0S licitadores consignar previamente en el estable-
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cimiento destinado al efecto. Banco Bilbao Vizcaya. 
número de cuenta 3610, clave 18. una cantidad 
al menos igual al 20 por 100 del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirá..r¡ posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de tasación. Podrá 
hacer postura en calidad de ceder el remate a un 
tercero, y además podrán realizarse por escrito. en 
pliego cerrado, verificando junto al mismo la con
signación a que se refiere el apartado segundo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación de cargas se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado a disposición de los licitadores. en donde 
podrán examinarla. Y se entenderá que todo lici
tador está de acuerdo en aceptar como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravamenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, continuarán 
subsi!>tentes, 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.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores, que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para poder tomar parte 
en la subasta serán devueltas, excepto las que corres
pondan al mejor postor, que quedará, en su caso, 
a cuenta y como parte del precio total del remate. 

Sexta.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo a los 
demandados conforme a los articulos 262 y 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
éste o resultando negativa, servirá iguálmente el pre
sente edicto para la notificación del triple señala
miento del lugar. dia y hora para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Finca sita en la parroquia de Camposancoa, muni
cipio de La Guardia. barrio de El Pasaje. Vivienda 
letra J -A, tipo apartamento, sita en la tercera planta 
fachada oeste, distribuida en estar-comedor, dos dor
mitorios, cocina, cuarto de baño y terraza. Ocupa 
una superficie de 7 S metros cuadrados. Tiene un 
trastero en la planta baja, fachada oeste. Linda: 
Derecha entrando, departamento 3-B de la misma 
planta; izquierda, fondo y frente, viales y terrenos 
de la urbanización. 

Tipo fijado para la subasta 7.200.000 pesetas. 

Dado en Tuya 1I de marzo de 1994.-El Secre
tario.-18.354. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 00311ll1992, pro
movido por Caja de Ahorros de Valencia CastellÓn 
y Alicante contra don Miguel Polo Rull y doña 
Josefa Esteller Comes. en los que por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
publica subasta el inmueble que al fmal se describe, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el día 12 de mayo próximo 
y a las once treinta horas de su mañana, sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 6.332.400 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 13 de junio próximo 
y once treinta horas de su mañana. con la rebaja 
del 25 por lOO del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 11 de julio próximo 
y once treinta horas de su mañana, con todas las 
derr:ás c0ndiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tilX". 

Martes 12 abril 1994 

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 Provisional de Con
signaciones de este Juzgado número 4444 del Sanco 
Bilbao Vizcaya el SO por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrara en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para remate podrá,n 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 
bastaqte 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 Jos mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se notifican dichos actos a los deman
dados del artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sirviendo el presente edícto de notificación 
en forma a los demandados en caso de no poderse 
hacer por la via ordinaria. 

Bien objeto de subas~a 

Urbana. Número 79. Vivienda tipo B, situada en 
calle Manuel Sanchís Guarner, en planta baja 
izquierda. Inscnta en el Registro de la Propiedad 
de Villarreal, númem 1, al tomo 1.055. libro 664, 
folio 28, finca 57 .801, inscripción primera. 

Dado en Valencia a 14 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-18.413-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia numero 4 de Valladolid. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 658-B/1993, 
seguido en este Juzgado por el Procurador don Javier 
Gallego Brizue, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros de Salamanca y Soria, para la efectividad 
de una hipoteca constituida por don Agustín Ayuso 
Yagüc y doña Natividad Muñoz Garcia, se ha acor
dado sacar a subasta la fmca o fmcas hipotecadas 
que se relacionarán, con veinte días de antelación, 
cuando menos. al señalado para dicho acto, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores, en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de subasta, pudiendo hacer el remate a calidad de 
ceder a un tercero, cesión que se verificará en la 
forma y ~ plazo establecidos en el último párrafo de 
la regla decimocuarta y primero de la decimoquinta 
del referido articulo 13 l. 

Tercera.-Si no hubIere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro termino 
de veinte días, el día I S de junio próximo y a la 
misma hora, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera, sin que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo, y con la obligación de consignar 
previamente el 20 por 100, por lo menos. del mismo. 

Cuarta_-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrara la tercera, ('-On veinte días 
de antelación, sin sujeción a tipo, el día 14 de julio 
próximo a la misma hora. Para tomar parte en esta 
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subasta será necesario consignar, por lo menos, el 
20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo a 
la segunda. 

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

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

Séptima.- Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las indicadas anteriormente al deu
dor, para el caso de que hubiese resultado negativo 
o no pudiera hacerse dicha notificación con arreglo 
a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Finca objeto de súbasta 

Vivienda letra B, tipo B, de la planta doce, del 
portal número 28, de la urbanización Torrelago (Par
cela B-4 de la unidad B), número 384 de orden. 
Linda: Al frente entrando, con rellano. hueco de 
ascensores y zona ajardinada a la izquierda del patio 
interior; a la derecha, con zona ajardinada exterior 
y del patio interior; al fondo, con zona ajardinada 
exterior; y a lá izquierda, con vivienda letra A de 
la misma planta. Tiene una superficie construida 
de 112 metros 22 decímetros cuadrados, y útil de· 
88 metros 0,9 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid, al tomo 757. libro 118. folio S, 
inscripción sexta de la citada finca número 5.329. 
Tasada a efectos de subasta en 9.460.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 4 de marzo de I 994.-El 
Magistrado Juez, Javier Oraa González.-EI Secre
tario.-18.374-3. 

VIGO 

Edicto 

El ilustrísimo serlOr don José Ramón Sánchez Herre
ro. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número l de los de Vigo, 

Hace público: Que en este JU7.gado se sustancian 
autos de juicio ejecutivo. numero 0044411990, pro
movidos por ~Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Andrés Gallego Martín-Esperanza, contra «Al
munia, Sociedad Anónima». y Construcciones Nava
les Santo Domingo, con domicilio en Calzada. 4 
(Marin). y Corujo, 4, _ (V¡go). sobre reclamación de 
cantidad (cuantía, 25.500.000 pesetas). 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte días, en 
las fechas que se indicarán. los bienes embargados. 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo dia 25 de 
mayo a las diez treinta horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la primera, el próximo día 
22 de junio a las diez treinta horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda, 
se celebrará la tercera. sin sujeción a tipo, el próximo 
día 14 de julio a las diez 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 3614-00Q..17, una 
cantidad igual, por lo menos. al 25 por 100 efectivo 
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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 
acepta 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 en su caso se notifica 
a los deudores la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Quinta.--Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas sefíaladas por causas de fuerza 
mayor, se celebrará la misma el siguiente día hábil 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Buque tipo Motopesquero. Con denominación de 
Cotorredondo Tres. Dedicado a la pesca de arrastre 
de altura, clasificado en el grupo 1I1, clase R. Inscrito 
en el Registro de Buques nUmero 2 de Gijón. tomo 
57, libro 38, folio 103, matricula GI-4-1910-tercero. 
Valorado en 103.750.000 pesetas. 

Dado en VIgO a 15 de marzo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Ramón Sánchez Herrero.-El Secre
tario.-18.356. 

V1TORlA 

Edicto 

Doña María Mercedes Guerrero Romeo, Magistra
da-Jueza de Primera Instancia número 4 de Vito
ria-Gasteiz. 

Hago saber: Que en dicho J~ado, y con el núme
ro 794/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «EIkargi, SGR». contra don 
Antonio Maestre Martin y doña Irene Guerra Sego
via. 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 16 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», numero 
001200018079493, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo Iici-
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tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravtmenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 31 de mayo, a las doce horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 14 de junio, 
a las diez 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 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 ¡xxler llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 15. Local o lonja comercial señalado 
con el número 6 de la planta baja. Ocupa una super
ficie construida de 78.23 metros cuadrados. Se tiene 
acceso al mismo directa e independiente. Linda: 
Norte, con el local número 7; al sur, con la avenida 
de Santiago; al este, con local numero 5, y al oeste, 
con la parcela colindante B-7-A. Fonna parte del 
edifIcio sito en Vitoria, en la parcela B·7-B del Plan 
Parcial de Ordenación Urbana de poligono 54 o 
de Santiago. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad número 
2 de VItoria, al tomo 3.476. libro 10. folio 67, fmca 
número 406, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: Tasado a efectos de subasta en 
la escritura de constitución de hipoteca en 6.573.816 
pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 4 de marro de 
1994.-La Magistrada-Juez. María Me.rcedes 
Guerrero Romeo.-El Secretario.-18.889-3. 

V1TORlA 

Edicto 

Doña Maria Mercedes Guerrero Romeo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Vitoria-Gasteiz, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 678/1993, se tramita -procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «EIkargi, SGR», contra «Brue
maq. Sociedad Anónima~, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte 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 16 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.~e los licitadores, para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar previamente, 
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», numero 
001200018067893. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el numero y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el J"-Zgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articuló 131 de 
la Ley Hipotecaria están dé manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gI'avtmenes 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 31 de mayo de 1994. a las 
doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 14 de junio 
de 1994, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee. tomar parte con la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 

. día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 
El presente edicto servirá de notificación a los 

deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 1 B).-Unidad señalada con el núme
ro 2. perteneciente al pabellón letra E. integrada 
por: 

a) Nave o local de la planta baja, con una super
ficie construida de 478,56 metros cuadrados. Tiene 
su acceso a través de sus fachadas norte y este. 
Linda: Norte, terreno camilo de la fmca (primera 
fase); sur, nave o local de esta planta señalado con 
el número 4; este, terreno comilo de la futea (primera 
fase), y oeste, local de esta planta señalado con 
el número l. 

,b) Local de la planta primera, con una superficie 
construida de 76,56 metros cuadrados. Se accede 
a esta planta a través de la planta baja de esta 
unidad mediante la correspondiente escalera que 
nace en la fachada norte de la unidad. Linda: Norte. 
terreno común de la fmca (primera fase); sur, cubier
ta de la planta baja de esta unidad; este, terreno 
común de la fmca (primera fase), y oeste, planta 
primera del local o nave de esta planta señalado 
con el número l. 

Inscripción: Sus antecedentes en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Vitoria, al tomo 3.898, 
libro 275, folio 193, fmea número 11.666, inscrip
ción primera. 

Tipo de subasta: Tasada a efectos de subasta en 
la escritura de constitución de hipoteca en 
52.871.240 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 4 de marro de 
1994.-La Magistrada-Juez, María Mercedes 
Guerrero Romeo.-EI Secretario.-18.890-3. 

V1TORIA 

Edicto 

Don Ramón Ruiz Jiménez. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 3 de Vitoria, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 412/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Guipuzcoano, Socie
dad Anónima~. contra t<Launak. Sociedad Anóni
ma». en reclamación de crédito hipotecario, en el 
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que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y ~nnino 
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 junio, 
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 cons:igñar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», 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 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-No podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros, salvo el ejecutante. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de .Ia Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismoS". sin destinarse a ~"U 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 11 de julio, 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 dia 8 de septiembre, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrara 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 ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Pabellón industrial con otro adosado a su fachada, 
destinado a oficinas y vestuarios, con su terreno 
circundante, inscrita en el registro número 1 de 
Vitoria, al tomo 2.793, libro 18, folio 39. fmcanúme
ro 1.529. inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 53.900.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 16 de marzo de 
1994.-EI Magistrado-Juez;. Ramón Ruiz Jimé
nez.-El Secretario.-18.784. 

Dado en Bilbao a 14 de enero de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Antonio Parras Sánchez.-El Secre
tario.-3.514. 

V1TORIA 

Edicto 

Doña Maria Mercedes Guerrero Romeo, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Vitoria-Gasteiz. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 769/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros de Vitorta 
y Alava, contra doña María de los Santos Changue 

Martes 12 abril 1994 

Bueriberi y don Carlos Maria Buesule Toichoa, 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 dia 20 de mayo de 
1994, a las doce treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los Jicitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el ~Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
001200018076993. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 23 de junio de 1994, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 29 de julio 
de 1994, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda A de la primera planta de la casa sita 
en Vitoria, avenida de los Huetos, número 16, B. 
Ocupa una superticie útil de 87.72 metros cuadra
dos, siendo la construida de 102,56 metros cua
drados. Consta de salón-comedor. cocina. tres dor
mitorios. dos baños. despensa, distribuidor. terraza 
y tendedero. Se le atribuye como anejo inseparable 
el trastero señalado con la letra B de la planta de 
sótano. que tiene una supericie de 6,48 metros 
cuadrados. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Vitoria. al tomo 3.894, folio 156. libro 169. fmca 
7.828. inscripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en la escritura de 
constitución de hipoteca en la cantidad de 
11.484.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 22 de marzo de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Maria Mercedes 
Guerrero Romeo.-EI Secretario.-18.783. 

BOE núm. 87 

XATIVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en propuesta de pro
videncia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Xátiva y su partido de fecha 10 de 
marzo de 1994. en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
325/1992. seguido a instancia del Procurador don 
Eladio Garcia Salom. en nombre y representación 
de Banco Exterior de España, contra dona Sandra 
Araújo Souza, con domicilio en Xátiva. partida Dos 
Molins. sin número, en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, se saca a primera, y pública 
subasta. por ténnino de veinte días, y precio de 
su avalúo, los bienes especialmente hipotecados que 
luego se dirán; señalándose a tal efecto el día 3 
de junio, a las diez horas. 

y para el caso de resultar desierta la primera, 
se celebrará una segunda subasta con rebaja del 
25 por 100, el dia 29 de junio, a las diez horas. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrará una tercera subasta el día 27 de julio, 
a las diez horas. sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-El tipo del remate es el que consta paco 
tado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
y es el que se indica en cada lote. 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 563 de Xátiva, el 20 por 
100 del tipo del remate en el número de cuenta 
4389-0000·18-325/92. 

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

CUarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

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

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

De resultar negativa la notificación de la subasta 
a la deudora, sirva el presente de notificación en 
legal fonna de las subastas seftaladas. 

Bienes inmuebles objeto de subasta 

Finca A. Pieza de tierra situada en ténnino de 
Xátiva, partida de Bixquert o la Solana, de 14 áreas 
57 centiáreas 82 decimetros cuadrados de tierra viña 
con algún árbol frutal, dentro de esta fmca se halla 
ubicada una casa de recreo. Lindante: Norte, camino 
llamado Corral de Mateu; sur. de Rafael Vidal Sanz 
hoy la que se describe seguidamente y otra de Maria 
Vicedo Soá; este, resto de la fmca matriz de donde 
procede, y oeste. de Rafael Vida! Sanz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Xátiva 
en el tomo 589. libro 209 de Xátiva. folio 31. fmca 
número 20.565, inscripción segunda, habiendo cau
sado la hipoteca la inscripción tercera. 

Finca B. Trozo de tierra situada en térmirio de 
Xátiva, partida -de Bixquert, de 5 áreas I 7 ceJ)tiáreas 
92 decimetros cuadrados, de tierra secaoa vit1a. Lin
dante: Norte, con la fmca antes d~scrita; sur, de 
Rafael Vidal Sanz; este, de Maria Vicedo Sola. y 
oeste, la misma fmca citada. 

Obra inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Xátiva en el tomo 782. libro 285 de Xátiva, folio 
lIS, fmca 18.901, inscripción tercera, habiendo cau
sado la hipoteca la inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: Finca A, 9.329.500 pesetas. 
Finca B. 638.250 pesetas. 

Dado en Xátiva a 10 dé marzo de 1994.-La Secre
taria.- Visto bueno. el Juez.-18.773. 



BOEnúm.B7 

YECLA 

Edicto 

Doña Susana Pilar Martinez Oonzález. Juez del Juz
gado de Primera Instancia de la ciudad de Yecla, 

Por virtud del presente hago saber:. Que en este 
Juzgado se siguen autos de ejecutivo. núme
ro 422/1993. a instancias de la Procuradora señora 
Martínez Polo, en nombre y representación de «Ban
co Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», contra cEn 
Linea Tapicerias. Sociedad Limitada» (y esposa, a 
lOS: solos efectos del articulo 144 RH), sobre recla
mación de cantidad de 3.568.837 pesetas. en 108 

que en proveido de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta los bienes embargados y que des
pués se dirán, por primera vez Y. en su caso, por 
segunda y tercera vez y térmio de veinte dias hábiles, 
habiéndose señalado para dicho acto los dias 5 de 
octubre de 1994; 8 de noviembre de 1994 y 13 
de diciembre de 1994. la primera y la segunda a 
las doce horas y la tercera a -las once horas. en 
la Sala de Audiencias de este JU7&ado, sito en las 
dos últimas para el caso de ser declarada desierta 
la primera, bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
de consignciones de este Juzgado. oficina del Banco 
Bilbao VIzcaya de Yecla. una cantidad igual. por 
lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo, para la segunda. dicho 
avalúo con rebaja del 25 por lOO, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-5ólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego Cerrado, depositando en la Mesa del JUz
gado. junto con aquél, el importe de la consignación 
anterionnente reseñado o acompañando el resguar
do de haberla efectuado en el establecimiento des
tinado al efecto. Si el eventual adjudicatario que 
fonnule plica por escrito no asistiere al acto del 
remate. se le requerirá por tres días para que acepte 
la adjudicación. perdiendo, en caso de no aceptar 
la consignación efectuada. 

Quinta.-Los titulos de la propiedad que han sido 
suplidos por certificación de 10 que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad. en que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta. previ
niendo a los licitadores que deberán confonnarse 
con eUos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros (no admitiéndose al rematante. después del 
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos). 

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

Séptima-Caso de que por fuerza mayor o causas 
ajenas al 'Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas. en los dias y horas señaladas. se 
entenderá que se celebrará el dia siguiente hAbil, 
exceptuando los sábados, y a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Vivienda número 6. situada en ténnino muni
cipal de Yecla. compuesta de dos plantas, primera 
planta en calle Teniente Spuche y segunda planta 
en calle Calvo Sotelo, dividido en varios departa
mentos. 

Inscripción: Al folio S6 vuelto del tomo 1.216 
del archivo, libro 688 de Yecla. inscripción' tercera, 
fmea'número 11.515 de la sección primera. 

Valorado en 4.080.000 pesetas. 
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2. Un trozo de tierra, situada en ~e «Hoya 
de Mollidan del término municipal de Yecla. con 
una superficie de 54 areas 58 centiAreas. de cual 
se ha construido una éasa albergue en una sola 
planta. con una superficie de 64 metros cuadrados. 
compuesta de varios departamentos y estancias. el 
resto del terreno destinado a cultivo. 

Inscripción: Folio 114 vuelto y 89 de los to
mo 1.179 y 1.772 del archivo, libros 668 y 1.009 
de Yecla. inscripción segunda y tercera, fmca núme
ro 8.845 N, duplicado de la sección segunda. 

Valorado suelo en 600.000 pesetas. 
Valorado edificio en 3.000.000 de pesetas. 
3. Vivienda en planta segunda derecha situada 

en término municipal de Veda en calle Esteban 
Diaz, número 67. compuesta de varios d.epa.rt.amen
tos Y servidos, con voladizo con una superficie 
de 137 metros y 60 decímetros cuadrados y útil 
110 metros y 84 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Folio 1 del tomo 1.926 de archivo. ' 
libro 1.095 de Yec18, inscripción segunda. fmca 
número 17.800 N, duplicado de la sección primera. 

Valorado en 4.750.000 pesetas. 

Dado en Yecla marzo de 1994.-La Magistra
da-Juez. Susana Pilar Martinez González.-El Secre
tario.-18.823. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sáinz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza. 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento .especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 0004311993 pro
movido por «Banco Pastor, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Isaac Giménez 
Navarro contra «Bosqued y Compañia, Sociedad 
Anónima», en los que en resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
y su publicación por término de veinte días los 
inmuebles que al fmal se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en la fonna siguiente: 

Tercera subasta, el dia 15 de junio próximo a 
las diez horas, con todas las condiciones de la subas
ta. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción de la parte acreedora ejecutante. 
deberán consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o en la C~a General de Depósitos el 20 por 
100 del tipo fijado para la segunda subastá (75 
por 100 del precio de tasación). sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. . 

Tercera.-Hasta el dia señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra-
do. ' 

CUarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y·queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tLTlarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número l. Un local en la planta de sótano. sus
ceptible de ser destinado a garaje y de ser dividido 
en varios, .que pertenece a las casas números 37 
y 39 del paseo Cuéllar y números 5 y 7 de la calle 
PradiUa, los cuatro del bloque. con una extensión 
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de unos 1.337 mCtros con 34 decímetros cuadrados. 
Le corresponde una cuota de participación en el 
valor total del bloque de 4 enteros 43 cenltsimas 
por 100. Contribuirá a los gastos de las casas de 
que forma parte con la siguiente proporción: De 
la casa número 37 de la calle Cuéllar. con 4 enteros 
y 75 centésimas por 100; de la casa.número 39 
de la calle Cuéllar y de las casas número 5 y 7 
de la calle Pradil1a. con un 5 por 100 de cada 
una de ellas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Zaragoza, al tomo 4.193, libro 60, 
folio 151. fmea número 4.521. Consta el usufructo 
vitalicio sobre dicha fmca a favor de dOJl Miguel 
Angel Bosqued Sobrevíela. Tasada en 79.200.000 
pesetas. 

Sirva el presente edicto de notifl:cación a la parte 
demandada, cuyo actual domicilio se desconoce. 

Dado en Zaragoza a 15 de marzo de 1994.-La 
Secretaria, Maria Dolores Ladera Sáinz.-18.350. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sáinz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza. 

Hace saber. Que en autos de juicio ejecutivo otros 
titulos número 0116411.992 a instancia de «Banco 
Pastor. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Isaac Giménez Navarro y siendo 
demandados don José Luis Garoia Peg, don Miguel 
Ange( Garcla Peg. don Vicente Garcia Pego don 
VIcente Garcia Latorre y doña Concepción García 
Peg con domicilio en calle del Tejar. 2. segundo 
(Zaragoza). respectivamente. se ha acordado librar 
el presente y su publicación por término de 20 dias, 
anunciándose la venta pública ge los bienes embar
gado como de la propiedad de éste. que con su 
valor de tasación se expresará en las siguientes 
condiciones: 

Primera-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación en el Banco Bilbao Vizcaya. 

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

Tercera.-8610 el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
están de manifiesto en este Juzgado. entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bastante. y las 
cargas anteriores y preferentes. si las hubiere. con· 
tinuarán subsistentes, subrogándose en las mismas 
el rematante, 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 23 de mayo próximo; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalilos. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en lodo o en parte: 

Segunda subasta: El 21 de junio próximo; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El 18 dejulio próximo inmediato. 
y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes 

l} Urbana número 2. Piso bajo. a nivel calle. 
con acceso por la travesia Puente Virrey número 
20, de Zaragoza, angular a calle Tejar, 2. que mide 
54 metros cuadrados útiles y tiene una cuota de 
29 por 100. Es la fmca registral número 2.920. 
al tomo 4.183, folio 49 del Registro de la Propiedad 
número 5 de Zaragoza. Valorada en 4.320.000 
pesetas. 

2) Urbana número 4. Piso segundo en la segunda 
planta alzada de la casa número 2 de la calle Tejar, 
de Zaragoza. con una superficie de 53.50 metros 
cuadrados útiles; es la fmca 2.924, al tomo 4.183, 
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folio 53 del Regist(o de la Propiedad número 5 
de Zaragoza. Valorada en 4.590.000 pesetas. 

y para que conste, y sirva de notificación a los 
demandados don José Luis Garcia Peg, don Miguel 
Angel Garcia Peg, don Vicente García Peg (¡(Her
manos Garcia Peg, Sociedad Cooperativa~), don 
Vicente Garcia Latorre y doña Concepción Garcia 
Peg, expido y fmno el presente en Zaragoza a 15 
de marzo de 1994.-La Secretaria, Maria Dolores 
Ladera Sáinz.-18.352. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 18/1993-A, 
a instancia del actor «Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Marcial José Bibian Fierro. y sien
do demandado José Leoncio Martinez Roldán. con 
domicilio ert Fray Luis Amigo, 8· 11. Zaragoza, se 
ha acordado librar el presente y su publicación por 
ténnino 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 dicho precio de 
tasación. 

Segunda-Se admitiIán 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 la actora rematante. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro están de manifiesto en Secretaria; se en~enderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas .;le las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 20 de mayo próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a dicho ava
lúo. De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte, 

Segunda subasta: El dia 20 de junio siguiente; 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 de los avalúos. De darse las mismas circuns
tancias, 

Tercera subasta: El di~ 20 de junio próximo, y 
será sin sujeción a tipo. 

Es dicho bien: 

1. Vivienda o piso II E, en la planta superior, 
en calle Fray Luis Amigo, número 8, Edificio Zafiro, 
de Zaragoza, inscrito e,n el Registro de la Propiedad 
número 1 de Zaragoza, tomo 3.299, fmca número 
2.869, folio 32. Valorada en 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 16 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-18.928-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 073911993, sección B, se sigue pro
cedimiento del articulo 41 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Banco Hipotecario de España, repre
sentado por el Procurador don Miguel Magro de 
Frias. contra doña Pilar Fandos Ramiro y don Jorge 
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Echevarria Soriano, 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 forma siguiente: 

En primera subasta. el día 27 de mayo próximo 
y hora de las diez de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 16.980.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 7 de julio próximo 
y hora de las diez de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera sul5asta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 13 de septiembre próximo 
y hora de las diez de su mañana, con' todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en el establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo expresado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

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

Quinta.-Por medio de la presente se hace saber 
al deudor el lugar. día y hora señalados para el 
remate, a los fmes previstos en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, para el supuesto de no poderse 
practicar la notificación en la fonna acordada en 
autos. 

Bien" objeto de subasta 

Número 57. Vivienda duplex. rotulada con el 
número 55, tipo A, de planta b¡ija y alzada, con 
iguales superficies. zonas privativas anterior y pos
terior, accesos a primera planta y planta de sótano. 
anejo en esta última, anejo en zona de aparcamiento 
y enteros por ciento; que la vivienda rotulada con 
el número 3, linda: Frente, terraza privativa que 
da a la zona de peatones; derecha entrando, vivienda 
número 53; izquierda, vivienda número 57; y fondo, 
mediante terraza privativa con carretera de Zaragoza 
a Pastriz. Inscrita al tomo 1.957, libro 917 de sección 
tercc;.ra. folio 73, tinca registral45.670. 

Valorado' a efectos de subasta en 16.980.000 
pesetas. 

Dado en Zaragoza a 17 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-18.312-55. 

JUZGADOS DE LOSOCML 

GUADALAJARA 

Edicto 

Don Fernando Benitez Benitez, Secretario del Juz
gado de 10 Social de Guadalajara y su provincia, 

Hago saber: Que en el procedimiehto ejecutivo 
registrado en este Juzgado con el número 26/1993 
y seguido a in!>1ancia de don Antonio Romero Archi-
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lla contra «La Empresa Seguridad Privada, Sociedad 
Anónima» en el dia de la fecha se ha acordado 
sacar a pUblica subasta, por ténnino de veinte días, 
los siguientes bienes embargados cómo de propiedad 
de la parte ejecutada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Finca urbana número 5. vivienda tercera en planta 
3.& sin contar baja. y sótano. del edificio en Madrid 
barrio de Canillejas, calle Rufmo González, número 
29, consta de diversas dependencias y servicios y 
ocupa una superficie de 170 metros cuadrados. Fin
ca número 30.940, inscrita al folio 168, libro 486, 
del Registro de la Propiedad número 17 de Madrid, 
valor: 26.000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de lo Social, en primera subasta, el día 8 de 
junio de 1994; en segunda subasta. en su caso. el 
día 6 de julio de 1994 y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 7 de septiembre de 1994, seña
lándose como hora para todas ellas las doce horas 
de la mañana, y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.--Que antes de verific'arse el remate podrá 
el deudor librar sus bienes, pagando principal y cos
tas; despues de celebrarlo, quedará la venta irre
vocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán consignar 
en la cuenta número 1808 que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco de Bilbao Vizcaya, calle Carmen, 
número 3 de esta capital, clave 64, el 20 por 100 
del tiop de tasación, debiendo comparecer a la subas
ta con el reguardo correspondiente de haber ingra
sado dicho importe. 

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

Cuarta.--Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana o por escrito, en pliego 
cerrado. desde el anuncio hasta la celebración de 
las mismas, depositando en la 'Mesa die Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo del Banco Bilbao VlZ
caya de la consiganción antes señalado. Los pliegos 
se oonservarán 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. No se admitirán postuas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
subasta, adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta-Que en segunda subasta, en su caso. los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta, si fuese nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiera postor 
que ofrezca suma superior, se aprobará el remate. 
De resultar de$ierta la tercera subasta, tendrán los 
ejecutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse 
los bienes, por el 25 por 100 del avalúo, dándoselés 
a tal fm el plazo común de diez dlas. De no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Octava.-Sólo la adquisiCión o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables sólidarios o subsidiarios podrá efectuarse en 
calidad de ceder a tercero en la fonna y con las 
condiciones establecidas en la vigente legislación 
procesal. 

Novena.-Que los títulos de propiedad, de los bie
nes que se subastan, suplidos por certificación del 
Registro de la Propiedad y certificación de cargas 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado de lo Social para que puedan examinarlos quie
nes quieran tomar parte en las subastas, previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos, 
y no tendrán derecho a exigir otros y que las cargas 
y gravámenes 8Q.teriores, si los hubiere, al credito 
de los actores continuarán subsistentes. entendién-
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dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el preció del remate. 

Décima.--Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Que los bienes embargados están sometidos a la -
anotación preventiva de embargo en el Registro de 
la Propiedad de Madrid. número 17. 

Y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial del Estado» 
y tablón de anuncios de este Juzgado. 

En cumplimiento de lo establecido en la vigente 
legislación procesal, se expide el presente en Gua
dalajara a 28 de marzo de 1994.-El Secretario, 
Fernando Benítez Benítez.-19.047. 

MADRID 

Edicto 

Don Miguel Angel Gareia Alonso, Magistrado-Juez 
de lo Social número 1 de Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que en este procedimiento registrado 
en este Juzgado con'el número 262/1986, ejecutivo 
90/1988, a instancia de don José Maria Augusto 
Hilario y cuatro más contra don Francisco Delicado 
Romero y «Decodel. Sociedad Anónima» en el día 
de la fecha se ha ordenado sacar a pública subasta. 
por ténnino de veinte días. los siguientes bienes 
embargados como de propiedad de la parte deman
dada, cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Finca urbana: Número 3.321, tomo 3.421, libro 
119 de Alcalá-Este. anotación D (Registro de la 
Propiedad número 4 de Alcalá de Henares)_ Piso 
segundo letra B. de la casa número 12. de la calle 
Ribera de Madrid. Tipo VIII con acceso por el portal 
número 12. hoy calle Ribera 12 del edificio sito 
en las áreas de San Isidro de Alcalá de Henares. 

Valor de tasación: 5.635.550.pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta. el día II de mayo 
del presente año; en segunda subasta. en su caso, 
el día 8 de junio del presente año y en tercera 
subasta. también en su caso, el día 6 de julio del 
presente año; señalándose como hora para todas 
eUas las doce horas de la manana, y se celebrarán 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando el principal. inte
reses y costas, después de celebrada quedará la venta 
irrevocable (artiCulos 248 de la Ley de Procedi
miento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria o en un establecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo de subasta. 

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

Cuarta.-Podrán efectuarse postura por escrito. en 
pliego cerrado. (artículos 1.499 y 1.503 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-En primera y en segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo se subasta. 

Sexta.-En tercera subasta. si fuere preciso cele
brarla, la postura minima deberá exceder del 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 la tercera 
subasta. los ejecutantes o en su defecto los repre
sentantes legales solidarios o subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo. dándos;cles a tal fm el plazo común 
de diez dias. de no hacerse uso de este derecho 
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se alzará el embargo (articulo 261 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Séptima.-De Quedar desierta la primera subasta 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de' los bie
nes. por el 66.66 por 100 del valor de tasacion. 
y de resultar desierta la segunda subasta por el 50 
por 100, o que se le entreguen en Administración 
los bienes para aplicar sus productos al pag:o de 
los intereses y extinción del capital (artículos 1.504 
y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Octava.-Sólo las posturas realizadas por los eje
cutantes o por los responsables legales solidarios 
o su1'idiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. (articulo 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Novena.-El precio del remate deberá abonarse 
dentro de los tres días siguientes a la aprobación 
del mismo, caso de no haberse efectuado en el acto 
de subasta (artículos 1.509 y 1.512 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). -

Décima.-Si.la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberán series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el.exceso en metá
lico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular. 
una vez que haya sido publicado en el tablón de 
anuncios del Juzgado, y en el «Boletín Oficial del 
Estado\> en cumplimiento de lo establecido en la 
vigente legislación procesal, se expide el presente 
en Mádrid. a 25 de marzo de 1994.-EI Secreta
rio.-18.777. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en proviedencia 
de estea fecha por la ilustrisima señora Magistra
da-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Santa 
Cruz de Tenerife y su provincia. en trámite de eje
cución de sentencia número 97/1993. seguida por 
reclamación de cantidad.. a instancia de don Ramón 
T, Rodríguez Arbelo. contra don Eiko Richard 
Schnuhr; se anuncia, por medio del presente edicto, 
la venta en pública subasta, por segunda vez y plazo 
de veinte días, los siguientes bienes embargados al 
deudor: 

Urbana.-Apartamento señalado con el número 
512, en la planta quinta del edificio Guajara. ubicado 
en la avenida del Generalísimo de Puerto de la Cruz. 
Se compone de cuarto de baño. cocina. anuario 
empotrado. dormitorio-estar y balcón. Ocupa una 
superficie de 36 metros cuadrados. Linda: Al este, 
donde tiene su entrada, con pasillo central de la 
planta: izquierda entrando o sur. apartamento 5 11; 
derecha entrando o norte. apartamento 513, y fondo 
y oeste. donde tienen el balcón. con vuelo de terraza 
del edificio. Se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Puerto de la Cruz. libro 339, 
folio 57. fmca número 5.242-N. 

Urbana.-Apartamento señalado con el núme
ro 513 en la planta quinta del edificio Guajara, 
ubicado en la avenida del Generalísimo de Puerto 
de la Cruz. Se compone de cuarto de baño. cocina, 
-annario empotrado, dorrnitorio..estar y balcón. Ocu
pa una superficie de 36 metros cuadrados. Linda: 
Al este. donde tiene su entrada, con pasillo central 
de la planta; izquierda entrando o sur. apartamento 
512; derecha entrando o norte, apartamento 514, 
y fondo y oeste, donde tiene el balcón, con vuelo 
de terraza del edificio. Se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Puerto de la Cruz, libro 
339. folio 55, fmca número 5.243-N. 

Ambas fmcas están tasadas pericialmente, cada 
una de eUas. en la cantidad de 4.140.000 pesetas, 
lo que hacen un total de 8.280.000 pesetas la can
tidad de tasación. 
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Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de lo Social numero 3, en primera subasta 
el día 2 de junio de 1994; en segunda subasta. el 
día 30 de junio de 1994, y en tercera subasta. en 
su caso. el dia 22 de julio de 1994. señalándose 
como hora para todas ellas las doce horas de la 
mañana, y se celebrarán bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal y 
costas, despues de celebrado. quedará la venta irre
vocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán ingresar 
previamente en la cuenta expediente número 
3796000064009793, que este Juzgado tiene abierta 
al efecto en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina prin
cipal de esta ciudad. el 20 por 100 del tipo de 
subasta. 

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

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana. que podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto aquél. el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas. 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
adjudicándose los bien'es al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en seguna subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. ;' 

Séptima.-Que en tercera subasta. si fuere nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieran justipreciado los bienes, adjuidicándose al 
mejor postor. 

Octava.-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte actora a pedir la administración 
o adjudicación de los bienes subastados en la forma' 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes en este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletin Oficial» 
de la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado», 
en cumplimiento de lo establecido en la vigente 
legislación procesal, se expide el presente en Santa 
Cruz de Tenerife. a 23 de marzo de 1994.-La Magis
trada-Juez.-La Secretaria.-19. 105. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les fija, a contar desde el día de la publicaCión 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se señala. se les cita. llama y emplaza, 
encargándose a tOdas las autoridades y Agentes de la 
Policia Municipal procedan a la busca, captura y con
ducción de aquéllos, poniéndoles a dispOSición de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados civiles 

Doña Petra García Márquez. Magistrada Instructora 
del sumario ordinario número 161.994. 

Por así tenerlo acordado en el sumario ordinario 
número 1/1994. dimanante de las diligencias previas 
número 3!l993. seguido por malversación de cau
dales públicos. se cita y llama al procesado don 
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José Martinez López, con documento nadona] de 
identidad número 52.631.026, hijo de Amando y 
de Hipólita, nacido el día 14 de septiembre de 1968, 
programador. natural y vecino de Iniesta (Cueñca), 
cuyo último domicilio conocido lo fue en la calle 
Queipo de Llano, número 10. para que dentro del 
ténnino de diez días comparezca ante esta SaJa de 
lo Civil y Penal. bajo apercibimiento de que de 
no verificarlo será declarado rebelde. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los Agentes de la Policia 
Judicial, que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del mencionado procedan a su inmediata 
captura y traslado. con las seguridades convenientes. 
a la prisión correspondiente. a disposición de esta 
Sala. 

Dado en Albacete a 28 de febrero de 1994.-La 
Magistrada Instructora, Petra García Márquez.-La 
Secretaria.-15.197~F. 

Juzgados civiles 

Doña Carmen CueVas Sevilla. Magistrada-Jueza de 
Instrucción del Juzgado número 6 de Algeciras. 

Por la presente, que se expide en mérito de eje
cutoria penal número 33/92, sobre una falta de lesio
nes cometida en esta localidad el día 4 de octubre 
de 1991, a las doce horas, se cita y llama a don 
Juan Carlos Arranz Moliner, hijo de Lucio y de 
María Cruz, natural de Aranda de Duero, de treinta 
dos años de edad. con domicilio últimamente en 
ba.rríada de San José Artesano, bloque 1, C-2. quin-
10, D, Algeciras, para que dentro del término de 
diez días comparezca ante este Juzgado de Instruc
ción para constituirse en prisión como comprendido 
en el aJtículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal. bajo apercibimiento, si no lo verifica. de ser 
declarado rebelde. 
. Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 

autoridades y ordeno a los agentes de la Policía 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del mencionado inculpado procedan a su 
captura y traslado. con las seguridades convenientes. 
a la prisión correspondiente y a disposición de este 
Juzgado. 

Algeciras. 13 de enero de 1994.-La Magistra
da~Jueza, Carmen Cuevas Sevilla,-El Secretario 
judicial.-9.683-F. 

Juzgados civiles 

Don Antonio Expósito GÓmez. natural de Alcalá 
de Henares (Madrid). con documento nacional de 
iden9dad 35,018.200. siendo su último domicilio 
en calle Gavilla. 4. de Valladolid, 

En ignorado paradero en la actualidad. encartado 
en las diligencias previas 274/93 que se sigue en 
este Juzgado de Instrucción número 1 de Amposta, 
por un presunto delito de estafa, deberá comparecer 
ante este Juzgado al objeto de recibirle declaración 
sobre los hechos que se le imputan. todo ello de 
confonnidad con lo establecido en el artículo 512 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Amposta. 13 de enero de 1994.-La Jueza de 
Instrucción.-9.404~F . 

Juzgados civiles 

Mokhtar Ali. natural de El Cairo (Egipto). de 
veintiocho años de edad, hijo de Harned y de Cris
tina. domiciliado últimamente en calle Justicia, 
número 37, 2,° de Pineda de Mar, en diligencias 
previas, número 548 de 1993. por el delito de aten
tado agentes. autoridad y lesiones. seguido en el 
Juzgado de Instrucción de Arenys de Mar. com~ 
parecerá en el término de diez dias ante el expresado 
Juzgado, bajo apercibimiento de ser declarado rebel
de y pararle el perjuicio a que haya lugar en Derecho. 

Dado en Arenys de Mar a 10 de marzo de 
1994,-EI Ju~z de Instrucción.-EI Secreta
rio.-15.526~F. 
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Juzgados civiles 

Don José Manuel Varela Cervrno, hijo de José 
y de Carmen. natural de Carballo, fecha de naci
miento 28 de junio de 1960. domiciliado última
mente en Ganduma-Verdillo-Carballo, procesado 
por delito de riesgo. en causa procedimiento abre
viado 65/l992. comparecerá, dentro del término 
de diez días. ante el Juzgado de Instrucción número 
1 con el fm de constituirse en prisión y responder 
de los cargos que le resulten, apercibiéndole de que, 
de no verificarlo. será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que huiera lugar. 

Carballo. 14 de febrero dé 1994.-EI Juez.-El 
Secretario.-12.042-F. 

Juzgados civiles 

En virtud de lo acordado por auto de esta fecha, 
dictado en la ejecutoria número 27/1994, dimanante 
del juicio de faltas número 171/1992. que se sigue 
por un delito de hurto. se requiere al condenado 
don Alonso Giménez Femández, en paradero des
conocido, para que en el término de diez días com
parezca ante el Juzgado de Instrucción número 2 
de Elda (Alicante), al objeto de ser reducido a pri
sión. bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
y pararle el perjuicio a que haya lugar. con arreglo 
a la Ley. 

La presente requisitoria se expide en cumplimien
to del artículo 835~1.° de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

Elda a 21 de febrero de 1994,-La Jueza de Ins
trucción.-La Secretaria,-12.026-F. 

Juzgados civiles 

Doña Nuria Bono Romera. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número l de 
Esplugues de Llobregat y su partido judicial, 

Por la presente, que se expide por diligencias pre-
vias 768/93. sobre querella por estafa, alzamiento 
de bienes y falsificación de documentos cometido 
en Esplugues de Llobregat (Barcelona), se da orden 
de busca y captura de doña Mercedes Roca Medina. 
con documento nacional de identidad núme~ 

ro 38.407.458. nacida en Gavá el 5 de abril de 
1956. hija de Francisco, y Josefa, y cuyo último 
domicilio conocido era en Barcelona, para que den
tro del término de diez días comparezca en este 
Juzgado de Instrucción para que se le reciba decla~ 
ración sobre los hechos que se le imputan, con 
la advertencia de que si no lo hace será declarada 
en rebeldía. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero de la refenda imputada procedan a su cap
tura, poniéndolo en conocimiento del Juez del tér
mino municipal donde fuere hallada, a fm de reci
birle declaración sobre los hechos que se le imputan. 

Esplugues de Llobregat (Barcelona) a 10 de enero 
de 1994.-La Jueza de Instrucción, Nuria Bono 
Romera.-El Secretario.-9,685-F. 

Juzgados civiles 

Doña Nuria Bono Romera, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Esplugues de Llobregat y su partido judicial. 

Por la presente. que se expide por diligencias pre~ 
vias 768/93. sobre querella por estafa. alzamiento 
de bienes y falsificación de documentos cometido 
en Esplugues de Llobregat (Barcelona). se da orden 
de busca y captura de don Joaquín Colom Esmatges. 
con documento nacional de identidad núme
ro 40.962.038. nacjdo en Barcelona el 9 de noviem~ 
bre de 1957. hijo de Ramón y Otilia y cuyo último 
domicilio con~ido en\ en Barcelona, para que den· 
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tro del término de diez dias comparezca en este 
Juzgado de Instrucción para que se le reciba decla~ 
ración sobre los hechos que se le imputan. con 
la advertencia de que ~i no lo hace será declarado 
en rebeldía. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido imputado procedan a su cap
tura, poniéndolo en conocimiento del Juez del tér
mino municipal donde fuere hallado.' a fm de reci
birle declaradón sobre los hechos que se le imputan, 

Esplugues de Llobregat (Barcelona) a 10 de enero 
de 1994.-La Jueza de Instrucción, Nuria Bono 
Romera.-El Secretario.-9.684-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de 
Figueras hace saber que en resolución dictada en 
el procedimiento de referencia se ha acordado reque
rir a la persona cuya identificación consta segui
damente para que en el término de diez días com
parezca ante este Juzgado a fm de ser ingresada 
en prisión, por encontrarse en ignorado paradero 
{artículo 835. n). de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal]. bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo realiza. 

Al mismo tiempo se encarga a todas las Auto
ridades del Reino y se ordena a todos los Agentes 
de Policía Judicial para que procedan a la busca 
y captura de la mencionada persona y su puesta 
a disposición judicial. 

Referencia procedimiento: Previas 995/1992. 
Nombre y apellidos: Carlós Torres Femandez. 
DNl/pasaporte: 45.711.374. 
Naturaleza: Ve1ber (Alemania). 
Fecha de nacimiento: 1 de abril de 1975 . 
Hijo de José y de Clotilde. 
Ultimo domicilio conocido: Calle Cerro de Medi

na Cañada, 41. de Figueras. 

Figueras, 15 de febrero de 1994.-EI Juez de Ins
trucción.-El Secretario judicial.-12.032-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de 
Figueras hace saber que en resolución dictada en 
el procedimiento de referencia se ha acordado reque
rir a la persona cuya identificación consta segui~ 
damente para que en el ténnino de diez días com
parezca ante este Juzgado a fm de ser ingresada 
en prisión. por encontrarse en ignorado paradero 
(articulo 835. n), de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal], bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo realiza. 

Al mismo tiempo se encarga a todas las Auto
ridades del 'Reino y se ordena a todos los Agentes 
de Policía Juc;licial para que procedan a la bUS4,;a 
y captura de la mencionada persona y su puesta 
a disposición judicial, 

Referencia procedimiento: Previas 2.431/1990. 
Nombre y apellidos: Dris Lakti. 
Naturaleza: Larache (Marruecos). 
Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1957. 
Hijo de Achia y de Sara. 
Estado: Casado. Profesión: Marinero. 
Ultimo domicilio conocido: Calle Obradors. 

número 2, Barcelona, 

Dado en Figueras a t 7 de febrero de 1994.-El 
Juez de Instrucción.-El Secretario judi
cial.-12.022-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción nfune;:o 2 de 
Figueras hace saber que en resolución dkiada en 
el procedimiento de referencia se ha acordado reque
rir a la persona cuya identificación consta segui
damente para que en el ténnino de diez días com-
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parezca ante este Juzgado a fm de ser ingresada 
en prisión por encontrarse en ignorado paradero 
[articulo 835. n). de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal], bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo realiza. 

Al mismo tiempo se encarga a todas las Auto
ridades del Reino y se ordena a todos los Agentes 
de Policía Judicial para que procedan a la busca 
y captura de la mencionada persona y su puesta 
a disposición judicial. 

Referencia procedimiento: Previas 2.431/1990. 
Nombre y apellidos: lean Paul Ornar. 
Naturaleza: Marsella (Francia). 
Fecha d~ nacimiento: 1 de marzo de 1964. 
Hijo de Larbi y de Zobra. 
Estado: Casado. 
Profesión: Albañil. 
Ultimo domicilio conocido: Rue Tibano, 117. 

Marsella (Francia). 

Figueras a 17 de febrero de 1994.-El Juez de 
Instrucción.-El Secretario judicial.-12.021-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de 
Figueras hace saber que en resolución dictada en 
el procedimiento de referencia se ha acordado reque
rir a la persona cuya identificación éonsta -. segui
damente para que en el término de diez días com- -
parezca ante este Juzgado a fin de ser ingresada 
en prisión' por encontrarse en ignorado paradero 
[artículo 835, n), de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal], bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo realiza. 

Al mismo tiémpo se encarga a todas las Auto
ridades del Reino y se ordena a todos los Agentes 
de Policia Judicial para que procedan a la busca 
y captura de la mencionada persona y su puesta 
a disposición judicial. 

Referencia procedimiento: Previas 1.817/1992. 
Nombre y apellidos: Richard Hwozdecki. 
Naturaleza: Sumperk. 
Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1969. 
Hijo de Jana y de Ruzena. 
Ultimo domicilio conocido: Dekelska, 830. Uni

cov 7839l. 

Figueras, 21 de febrero de 1994.-EI Juez de Ins
trucción.-EI Secretario judicial.-12.020-F. 

Juzgados civiles 

Doña Carmen López de Silanes, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de los de Logroño, 

Doy fe y testimonio que en procedimiento abt·e
viado 114/1993, se ha dictado auto, cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor literal: 

Se decreta la prisión provisional de Messai Maha
mad, Ali Kamel y Hanou Redovane, interesando 
su busca y captura al ilustrísimo señor Director de 
Seguridad del Estado y Guardia Civil, 11ámeseles 
por requisitorias que se publicarán en el «Boletín 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Provincia 
de La Rioja» y se fijarán en 01 tablón de ~uncios 
de este Juzgado, a fm de que dentro del término 
de diez días comparezcan ante este Juzgado, bajo 
el apercibimiento. si no lo verifican. de ser decla
rados en rebeldia. Notiflquese esta resolución al 
Ministerio Fiscal. 

Asi 10 manda y firma don Carlos Martinez Robles. 
accidental Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 5 de los de Logroño. 
De todo 10 cual. doy fe. 

Concuerda bien y fielmente con el original. al 
que me remito. y para que conste expido el presente 
en la ciudad de Logroño a 3 de febrero de 1994. 
Doy fe.-La Secretaria, Carmen López de Sila
nes.-8.171-F. 
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Juzgados civiles 

Doña Isabel González Femández. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Instrucción número 6 de Logroño, 

Por la presente y en virtud de lo acordado por 
resolución de esta fecha. dictada en procedimiento 
abreviado 58!l993-c, por tráfico de drogas. se cita 
y se llama al acusado Abdelghani Labraqui, hijo 
de Hassan y de Zahira. natural de Kaouba (Argelia), 
nacido el 15 de abril de 1965 y domiciliado últi
mamente en calle Santiago, 2, 4.0 derecha. Logroño. 
con documento nacional de identidad 
X-I.411.493-Y. para que en el término de diez dias 
comparezca ante este Juzgado de Instrucción. con· 
forme se dispone en el número 2 del articulo 835 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, bajo aper
cibimiento, si no lo verifica. de ser declarado rebelde. 

Al propío tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los Agentes de la Polieia 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del mencionado acusado Abdelghani 
Labraqui procedan a su captura y traslado. con las 
seguridades convenientes, a la prisión correspon
diente a disposición de este Juzgado. 

Logroño. 11 de febrero de 1994.-La Magistra
da-Jueza, Isabel González Fernández.-12.038-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente y en D.P. número 332 del año 
1991, sobre cheque descubierto. se cita y llama al 
procesado don José Laca Cruz, hijo de Fernando 
y de Dolores. natural de Jaén, domiciliado última
mente en Madrid. calle Rafael Femández Hijicos, 
21, tercera 1, para que en el plazo de diez días, 
contados a partir del siguiente al de que esta requi
sitoria aparezca inserta en este «Boletín Oficial», 
comparezca ante este Juzgado de Instrucción, sito 
en plaza de Jesús. número 3, para constituirse en 
prisión como comprendido en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y si no lo verifica. 
será declarado en rebeldía. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Polieia 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido porocesado procedan a su cap
tura, trasladándolo e ingresándolo en el Centro de 
Detención y Cumplimiento de Córdoba a dispo
sición de este Juzgado. 

Montoro. 7 de febrero de 1994.-8.160-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente. y en el procedimiento abreviado 
número 42/1992. sobre imprudencia temeraria, se 
cita y llama a don Salvador Gómez Martinez. nacido 
en Albacetere, el día 6 de febrero de 1962, hijo 
de Pedro y de Maria del Carmen. documento nacio
nal de identidad número 5.155.394. domiciliado últi
mamente en Albacete. Blasco de Garay. 64. 5-A 
para que en el plazo de diez días. contados a partir 
del siguiente al de que esta requisitoria aparezca 
inserta en este «Boletín Oficial~. comparezca ante 
este Juzgado de Instrucción número 2, sito en Moti-
11a del Palancar. para constituirse en prisión como 
comprendido en el articulo 835 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal. y si no 10 verifica será declarado 
en rebeldía. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policia 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido procesado procedan a su cap
tura trasladándole e ingresándole en el Depósito 
Municipal de Motilla del Palancar a disposición de 
este Juzgado. 

Motilla dei Palancar, 9 de febrero de 
1994.-12.024-F. 
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Juzgados civiles 

Don José Rivilla Corzo. Magistrado-Juez de Ins
trucción número 4 de Motril y su partido. 

Por la presente, que se expide en mérito de pro
cedimiento abreviado número 25/1991. sobre agre
siDn a .<\gentes de la autoridad. cometido en fecha 
4 de juUo de 1991 en Almuñécar (Granada), se 
cita ... llama a don David Marc Hemnlsteen. hijo 
de P;scal y de Michelle. natural de Ucless (Bélgica), 
de estado soltero, de profesión Impresor. de vein
titrés años de edad y con número de pasaporte 
086005488653, sin domicilio conocido en Espafia, 
para que en el término de diez días comparezca 
ante este Juzgado de Instrucción para practicar dili· 
gencias judiciales de su interés. bajo apercibimiento. 
si no 10 verifica, de ser declarado rebelde. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
Autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía 
Judici3t que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del mencionado inculpado. procedan a su 
captura y traslado. con las seguridades convenientes. 
a la prisión correspondiente a disposición de este 
Juzgado. 

Motril, 24 de enero de 1 994.-EI Magistrado-Juez, 
José Rivilla Corzo.-El Secretario.-7.297-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra
do-Juez accidentardel Juzgado de lo Penal número 
2 de Palma de Mallorca, 

En el expediente 26/1993. sobre robo, contra don 
Antonio Dianez Rojas, con el documento nacional 
de identidad número 43.006.665, nacido el I de 
mayo de 1963 en Utrera (Sevilla). hijo de Antonio 
y de Consolación. el cual se encuentra en paradero 
desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde. parandole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 10 de enero de 
1994.-El Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-8.169-F. 

Juzgados civiles 

Don Eduardo Calderón Susin, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Penal número 1 de Palma de 
Mallorca, 

Hago saber: Que en el procedimiento número 
620/1992. sobre robo, seguido contra Joaquín Mali
na Sánchez. nacido en Palma de Mallorca el día 
4 de febrero de 1970, hijo de Joaquín y de Asunción. 
desconociéndose demás circunstancias personales. 
por el presente se llama a JoaqUÍn Malina Sánchez 
para que comparezca ante este Juzgado por término 
de diez dias. béqo apercibimiento de ser declarado 
en rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en Derecho. de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal, habiéndose dictado en esta fecha auto de 
prisión provisional contra el llamado Joaquín Mali
na Sánchez. 

Dado en Palma de Mallorca a 3 de febrero de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Eduardo Calderón 
Susin.-La Secretaria.-8,163-F. 
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Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 582/1992. sobre robo. contra 
don Marko Teske, con p'asaporte H-6915394. estado 
civ'J soltero, nacido el 13 de septiembre de 1970 
en Bremerhaveer (Alemania), hijo de Gunther y 
de Anna, el cual se encuentra en paradero' des
conocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el térnlino 
de diez días comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de febrero de 
1994.-~ Magistrado-Juez, Juan -Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-S.16S-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra~ 
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca. 

En el expediente 23/1993. sobre robo, contra don 
José Luis Siles Marin. con documento nacional de 
identidad número 42.983.835. nacido el 21 de julio 
de 1960 en Palma de Mallorca. hijo de José Luis 
y de Francisca, el cual se encuentra en paradero 
desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el ténniilo 
de diez días comparezca ante este Juzgado. bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde. parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho. de con~ 
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca. a 4 de febrero de 
1994.-El Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EI Secretario:-8.165·F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra· 
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca. 

En el expediente 442/92. sobre robo. contra don 
Sebastián Vera Cladera. con documento nacional 
de identidad número 43.082.841. estado civil sol· 
tero. nacido el 9 de abril de 1973 en La Puebla 
(Mallorca). hijo de Gaspar y de Maria. el cual se 
encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho aeusado a fm de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho •. de con~ 
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. habiéndose dic· 
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de febrero de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-8.164·F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra· 
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 182/1993. sobre lesiones. contra 
don Antonio Gómez González. con documento 
nacional de identidad número'43.096.213. nacido 

Martes 12 abril 1994 

el 26 de mayo de 1973 en Palma de Mallorca. 
hijo de Juan y de Isabel. el cual se encuentra en 
paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fin de que en el término 
de diez dias comparezca ante este Juzgado. bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho. de con· 
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. habiéndose dic· 
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de febrero de 
1994.-EI Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EI Secretario.-8.167·F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra· 
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca. 

En el expediente 38/1993. sobre conducción eti· 
lica, contra Christoph Furst, nacido el dia 4 de 
noviembre de 1940 en Munchen (Alemania), el cual 
se encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el término 
de diez dias comparezca ante este Juzgado. bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el petjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con· 
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic· 
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
'el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 8 de febrero de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EI Secretario.-12.043·F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra· 
·do·Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 40/1993. sobre cheque en des~ 
cubierto, contra James Franckin Bledsoe, pasaporte 
050786769, nacido el 18 de noviembre de 1943, 
en Texas. USA, hijo de James y de Mary Jene, 
el cual se encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la LQ de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 8 de febrero de 
1994.-El Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-12.048-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 470/1992, sobre conducción eti
lica, contra don Manuel Angel Struch Julio~ docu
mento nacional de identidad 19.983.501. nacido el 
día 22 de septiembre de 1919 en Gandía (Valencia), 
hijo de Vicente y de Plácida. el cual se encuentra 
en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el término 
de diez dias comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercfbimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con· 
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic~ 
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 8 de febrero de 
1994.-EI Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EI Secretario.-12.045·F. 
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Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra· 
d,o.Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 150/1993, sobre robo, contra 
don Luis Muñoz Muñoz. documento nacional de 
identidad 43.035.325. nacido el día 17 de julio de 
1-967 en Palma de Mallorca. hijo de Luis y de Maria 
Victoria. el cual se encuentra en paradero des
conocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juzgado, b<\lo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con· 
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento C~al. habiéndose dic· 
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 9 de! febrero de 
1994.-El Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EI Secretario.-12.046-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra
do--Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 67/1993, sobre quebrantamiento 
de condena, contra don José Miguel Cambil Novo. 
con documento nacional de identidad número 
18.235.479. nacido el 5 de septiembre de 1969 en 
Palma de Mallorca, hijo de Rafael y de Carmen. 
el cual se encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a 1m de que en el término 
de diez dias comparezca ante este Juzgado, bajo 
al;'ercibimiento de ser declarado rebelde. parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con· 
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic· 
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de marzo de 
1 994.-El Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EI Secretario.-15.192·F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra· 
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 744/1992. sobre imprudencia 
temeraria, contra don Pedro Garcia Bejardo. con 
documento nacional de identidad número 
29.733.474. nacido el 29 de octubre de' 1956. en 
Calañáns (Huleva), hijo de Angel y de Maria. el 
cual se encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a 1m de que en el término 
de diez dias comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con· 
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. habiéndose dic· ' 
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de marzo de 
1994.-El Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EI Secretario.-15.191·F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra· 
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca. 

En el expediente 585/1993. sobre cheque en des. 
cubierto, contra don Arturo Larrea Sádaba. con 
documento nacional de identidad número 
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2.480.919. nacido el 16 de febrero de 1919 en 
Madrid. hijo de Aquilino y de Mercedes, el cual 
se encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el término 
de diez dias comparezca ante este Juzgado. bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde. parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. -

Dado en Palma de Mallorca a 7 de marzo de 
1994.-EI Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-l5. 190-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Pahna de Mallorca. 
En el expediente 47/1993, sobre conducción etí

lica. contra don PhUip A. Brayton Sewell, nacido 
el 20 de octubre de 1964 en Weston Norton, hijo 
de Roy y de Elisabeth, el cual se encuentra en para~ 
dero desconocido. 

Se l1ama a dicho acusado a fin de que en el ténnino 
de diez dias comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el peIjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de marzo de 
1 994.-El Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EI Secretario.-15.195~F. 

Juzgados civiles 
Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra
do~Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 
En el expediente 509/1992, sobre conducción etí~ 

lica, contra don Manuel Gámez Ruiz, nacido el 
22 de enero de 1971 en Madrid, hijo de Luis y 
de Elvira, el cual se encuentra en paradero des
conocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere luga¡ en Derecho, de con~
formidad con lo dispuesto en el artículo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic~ 
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Pahna de Mallorca a 7 de marzo de 
1994.-EI. Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretarlo.-l5. 1 93-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra~ 

do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca 

En el expediente 515/1992, sobre estafa, contra 
don José Vida! Borges, con documento nacional 
de identidad número 41.335.614, nacido el 20 de 
marzo de 1944 en Valencia, hijo de José y de Emitia, 
el cual se encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juzgado. bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el peIjuicio que hubiere lugar en Derecho, de con~ 
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. habiéndose dic~ 
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 10 de marzo de 
1994.-EI Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EI Secretario.-15.196~F. 

Martes 12 abril 1994 

Juzgados civiles 

Don Alfredo Martinez Guerrero, Secretario del Juz
gado de Instrucción número 2 de Ronda y su 
partido. 

Hace saber que en las actuaciones que se ex.resan 
más abajo se ha acordado la expedición de la que 
es del tenor literal siguiente requisitoria: 

Don Deogracias Milla Jiménez, nacido en Socué~ 
llamos (Ciudad Real), el día 23 de marzo de 1950, 
hijo de Deogracias y de Encarnación, con docu
mento nacional de identidad 6.193.108. y cuyo ulti~ 
mo domicilio lo fue en la ciudad de Alicante, calle 
Matemático Romero. 3, 2.° C, y del que se des
conoce su actual paradero, al imputarsele la comi~ 
sión de un delito de robo, en el procedimiento abre
viado número 115/1991, -deberá presentarse dentro 
del plazo de diez dias ante el Juzgado de Instrucción 
número 2 de Ronda para la práctica de diligencias 
acordadas; bajo apercibimiento de que en otro caso 
será declarado rebelde y le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en Derecho, interesándose de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se proceda a su 
búsqueda y conducción a presencia judicial al antes 
citado. 

La presente requisitoria se unirá a los autos y 
se expedirán copias autorizadas. en forma de edictos, 
a fm de que sean publicadas en el «Bole'tín Oficial 
del Estado», «Boletin Oficial» de la provincia, tablón 
de anuncios_de este Juzgado y órdenes generales 
de la Dirección General de Policía y Guardia Civil. 

Dado en Ronda a 7 de febrero de I 994.-El 
Juez.-EI Secretario. 

• y para que así conste y surta los correspondientes 
efectos, expido y finno el presente edicto en Ronda 
a 7 de febrero de 1994.-El Secretario, Alfredo Mar
tmez Guerrero.-12.037~F. 

Juzgados civiles 

Por la presente requisitoria se cita. llama y empla
za a don Kevin McGuiness, con pasaporte número 
101.317.685, natural de Nueva York (Estados Uni
dos), nacido el 25 de junio de 1971, hijo de Neil 
y de Jathi, y sin domicilio conocido en España, 
para que dentro del ténnino de cinco días siguientes 
al de la inserción de esta requisitoria de las órdenes 
correspondientes o fijación en el tablón de anuncios, 
comparezca en este Juzgado de Instrucción núme
ro 8 de Salamanca a fm de constituirse en prisión 
en méritos de la ejecutoria 49/93, dimanante del 
juicio de faltas 92/93, sobre lesiones y amenazas, 
bajo apercibimiento de que le parará el perjuicio 
que hubiere lugar, con arreglo a la Ley y cumpla 
la pena de dos días de arresto menor. 

Y al propio tiempo se ruega a todas las autoridades 
de la nación ordenar proceder a la busca y captura 
del referido condenado, que, en caso de ser habido, 
será ingresado en prisión a disposición de este Juz
gado para que cumpla el arresto de cinco días, que 
lo tiene acordado por auto dictado con esta fecha 
en la causa anteriormente citada. ' 

Dado en Salamanca a 20 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario judicial.-9.682-F. 

Juzgados civiles 

Don Angel Salvador Carabias Gracia, Magistra
,do-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de 
Salamanca, 

Por la presente, se cita. llama y emplaza a Juan 
Luis Cruz Muñoz, natural de Salamanca, nacido 
el I1 de julio de 1968. hijo de Ignacio y de Maria 
Ascensión, titular del documento nacional de iden~ 
tidad número 7.955.208, con último domicilio cono
cido en calle Maestro Olleo, número 4. 8.° F. 

Para que en el plazo de cinco días, a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente requi~ 
sitoria. comparezca ante este Juzgado de Instrucción 
número 8, a fm de constituirse en prisión como 
comprendido en los números 1.0 y 3." del artículo 
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835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, bajo 
apercibimiento de que de no verificarlo será decla~ 
rado rebelde y le parará el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las 
autoridades y Agentes de la PoliciaJudicial procedan 
a la busca. detención e ingreso en prisión del referido 
acusado Juan Luis Cruz Muñoz, a disposición de 
este Juzgado en la causa procedimiento adminis~ 
trativo 85/1993. 

Dado en Salamanca a 15 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado~Juez, Angel Salvador Carabias Gra~ 

cia.-El Secretario.-12.031~F. 

Juzgados civiles 

Don José Luis Portugal Sainz, Juez de Instrucción 
del Juzgado de Instrucción de Seu d'Urgell, 

Por la presente. doña Rosa Prado Vázquez, docu
mento nacional de identidad/pasaporte 32.652.782, 
con último domicilio conocido en Urbanización Bel~ 
vedera. Ap. 8 A. Marbella (Málaga). y don José 
Maria Carrera Díaz, con documento nacional de 
identidad número 22.965.891, nacido en Madrid 
el 16 de enero de 1967 y domiciliado en calle Goya, 
número 34, de Madrid, denunciados por estafa, en 
causa previas 525/1993. comparecerán, dentro del 
término de diez días. ante el Juzgado de Instrucción 
número I de Seu d'Urgell con el fin de practicar 
diligencias judiciales, apercibiéndoles de que, de no 
verificarlo. serán declarados rebeldes y les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 

Seu d'Urgell, t 7 de febrero de 1994.-El Juez 
de Instrucción. José Luis Portugal Sainz.-EI Secre~ 
tario.-Il.044-F. 

Juzgados civiles 

Don José Luis Portugal Sainz. Juez de Instrucción 
del Juzgado de Instrucción de Seu d'Urgell. 

Por la presente, don Enric Garcia Risco, penniso 
de conducir andorrano número 40.450. natural de 
Lérida, con último domicilio conocido en Carrer 
de Loria, número 3, piso 5. Sant Juliá de Loria. 
denunciado por desobediencia, resistencia, en causa 
previas 415/1993, comparecerá, dentro del término 
de diez días, ante el Juzgado de Instrucción número 
1 de Seu d'Urgell con el fin de practicar diligencias 
judiciales, apercibiéndole de que. de no verificarlo, 
será declarado rebelde y le parará el peJjuicio a 
que hubiera lugar. 

Dado en Seu d'Urgell a 17 de febrero de ·1994.-EI 
Juez, José Luis Portugal Sainz.-EI Secreta~ 
rio.-12.047-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente Miguel Bódalo Serrano, nacido 
elide mayo de 1965, natural de Roda (Jaén). 
hijo de Antonio y de Manuela. con último domicilio 
conocido en carretera Moncada, 90. Terrassa, con
denado por lesiones. en causa juicio de faltas 
69/1990. deberá comparecer dentro del ténnino de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción núme~ 
ro l de Terrassa con el fm de practicar diligencias 
judiciales, apercibiéndole de que, de no verificarlo, 
será declarado rebelde y le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. 

Terrassa, 7 de febrero de 1994.-Ei Magistrado 
accidenta1.-EI Secretarlo.-9.686-F. 

Juzgados militares 

Don Eduardo AguiJar Adame, hijo de José Miguel 
y Francisca, nacido en Balaguer (Lérida), el día 
19 de mayo de 1972, con documento nacional de 
identidad número 34.750.249. con último domicilio 
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en la calle Cadí, número 16. Balaguer (Lérida), está 
encartado en las diligencias preparatorias número 
31/02/94. 

El encartado que se expresa comparecerá. dentro 
del ténnino de quince días ante el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado Togado Militar Territorial número 
31 de Cataluña. sito en el edificio del Gobierno 
Militar de Barcelona. con la advertencia de que si 
no lo hiciere así será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades militares y civiles la 
busca y captura de dicho individuo. quien, cuando 
fuere habido. deberé. ser puesto a disposición del 
Juzgado que se indicó, enterando previamente al 
detenido de cuanto antecede. 

Barcelona a 7 d~ febrero de 1994.-EI Juez Toga
do, Ricardo Izquierdo Grima.-1O.576-F. 

Juzgados militares 

Don José Antonio Navarro Silva, hijo de Antonio 
y de Antonia, nacido en Tarragona el día 19 de 
abril de 1973, cuyo último domicilio conocido es 
la calle Diecisiete, número 14, primero, primera, 
Buenavista (Tarragona), está procesado en diligen
cias preparatorias número 31/7/92 por delito de 
ausencia injustificada. 

El encaltado que se expresó comparecerá, dentro 
del término de quince días ante el señor Secretario 
relator del Tribunal Militar Territorial Tercero, sito 
en el edificio del Gobierno Militar de Barcelona. 
con la advertencia de que si no lo hiciere así será 
declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo, quien. cuando 
fuere habido. deberá ser puesto a disposición del 
Tribunal que se indicó, enterando previamente al 
detenido de cuanto antecede. 

Barcelona a 24 de febrero de l 994.-El Secretario 
relator. Alberto Granados Peñacoba.-11.578-F. 

Juzgados militares 

Don José Joaquin Ruiz Heras. hijo de Joaquín 
y de Aurora, natural de Barcelona. provisto de docu
mento nacional de identidad número 52.6i7.754, 
y últimamente domiciliado en calle Maladeta, 35, 
bajos. primera, de Esplugues de Llobregat. inculpado 
en diligencias preparatorias 18/1/94. de las del Juz
gado Togado Militar TerritoriaI-número 18, con sede 
en Cartagena, por un presunto delito de abandono 
de destíno o residencia. artículo 119, comparecerá 
en el término de treinta días. contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta requisitoria. 
ante el Juzgado Togado Militar Territorial número 
18 con sede en Cartagena (Murcia). calle Muralla 
del Mar, número 10 (edificio de Servicios Gene
rales), bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
en caso contrario. 

Se ruega a las autoridades civiles y mUitares la 
busca y captura de dicho individuo, y caso de ser 
habido. sea puesto a disposición de este Juzgado. 

Cartagena. lI de febrero de 1994.-El Teniente 
Coronel Auditor. Juez Tgado.-l1.564-F. 

Juzgados militares 

Don Alejandro Femández Ruiz. hijo de Ginés 
y de Maria Soledad, natural de Gijón (Asturias), 
nacido el 30 de nOYiembre de 1972. con documento 
nacional de identidad número to.886.751, último 
domicilio conocido en Gijón, Asturias, avenida de 
la Constitución. 4. 10.° A. Y actualmente en ignorado 
paradero, inculpado en las diligencias preparatorias 
número 46/22í 1991, seguidas contra él por un pre
sunto delito de «deserción)), en el Juzgado Togado 
Militar Tenitorial número 46 de Pamplona, com
parecerá en el término de quince días ante la Secre
taria de este Tribunal con sede en La Coruña (Cuar
tel de Macanaz. calle de San Francisco. sin número). 
bajo apercibimiento de que si no lo hace será decla
rado rebelde, 

Martes 12 abril 1994 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo, que caso de 
ser hallado. deberá ser entregado_ a la Autoridad 
militar más próxima. para su ingreso en estable
cimiento militar, o si esto no es posible, en común. 
a disposición de este Tribunal, en méritos del refe
rido delito y causa, en la cual se halla acordada 
su prisión preventiva. extremos de los que se infor
mará al procesado al 'ser detenido, y que a su vez 
se comunicarán a la precitada Autoridad receptora 
del sujeto. a la par que se me da cuenta de tal 
aprehensión y entrega., 

La Corui'la. 1 de febrero de 1994.-EI Presidente 
de Sala, Luis M. Maside Miranda.-7.589-F. 

Juzgados militares 

Don José Antonio Prieto Fernández. hijo de 
Edmundo y de Maria de los Angeles, natural de 
Oviedo (Asturias), nacido el 26 de agQsto de 1970, 
con documento nacional de identidad número 
9.413.064. último domicilio conocido en Asturias, 
avenida Portugal, número 20, l." C. Gijón. yactual
mente en ignorado paradero. ínculpado en las dili
gencias preparatorias número' 46/19/91, seguida 
contra él por un presunto delito de «deserción». 
en- el Juzgado Togado Militar Territorial número 
46 de Pamplona, comparecerá en el término de 
quince dias ante la Secretaria de este Tribunal. con 
sede en La Coruña (Cuartel de Macanaz. calle de 
San Francisco. sin número). bajo apercibimiento 
de que, si no lo hace. será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima. para su ingreso en establecimiento 
militar o, si esto no es posible, en común, a dis
posición de este Tribunal. en méritos del referido 
delito y causa, en la cual se halla acordada su prisión 
preventiva. extremos de los que se informará al" pro
cesado al ser detemido y que. a su vez, se comu
nicarán a la precitada Autoridad receptora del sujeto. 
a la par que se me da cuenta de tal aprehensión 
y entrega. 

La Coruña. 4 de febrero de 1994.-EI Presidente 
de la Sala, 'Luis M. Maside Miranda.-9.024-F. 

Juzgados militares 

Don Angel Jiménez Tomn. hijo de Antonio y 
de- Carmen, natural de Madrid, nacido el 13 de 
febrero de 1967, de estado soltero, con documento 
nacional de identidad 960.309.038, último dC'micilio 
conocido en Alemania, Nelkenstr. 14. 8500 Num
berg 70, procesado en la causa número 5/5/88, 
seguida contra él por un presunto delito de «ínsulto 
a superior». en el Juzgado Togado Militar Territorial 
número 45 de Burgos. comparecerá en el término 
de quince dias ante la Secretaria de este Tribunal. 
con sede en La Coruña (Cuartel de Macanaz, calle 
de San Francisco, sin número), bajo apercibimiento 
de que, si no lo hace. será declaado rebelde. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que. caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la Autoridad 
militar o, si esto no es posible, en común. a dis
posición de este Tribunal, en méritos del referido 
delito y causa, en la cual se halla acordada su prisión 
preventiva. extremos de los que se infonnará al pro
cesado al ser detemido y que., a su vez. se comu
nicarán a la precitada Autoridad receptora del sujeto. 
a la par que se me da cuenta de tal aprehensión 
y entrega. 

La Coruña. 4 de febrero de 1994.-EI Presidente 
de la Sala, Luis M. Maside Miranda.-9.025-F. 
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Juzgados militares 

Don Arturo García Femández. hijo de José y 
de Peregrina. nacido el día 6 de octubre de 1966 
en Sangenjo (Pontevedra), con documento nacional 
de identidad número 35.315.486, de veintisiete de 
años de edad y domiciliado en la calle Pontevedra. 
número 4. de Santa Comba (La Coruña). encartado 
en el sumario número 49/86,' comparecerá en el 
plazo de quínce días ante don José Luis Maíz Barre
ra, Comandante Auditor-Juez Togado del Juzgado 
Togado Militar Territorial número 42 de La Coruña, 
al objeto de hacer frente a las responsabilidades 
civiles a las que fue condenado en el citado sumario. 

Ruego a las autoridades civiles y militares la busca 
y localización de dicho individuo. 

La Coruña. 7 de febrero de 1994.-El Coman
dante Auditor-Jefe Togado. José Luis Maíz Barre
ra.-9.016-F. 

JuzgadOS militares 

Don David del Real Jiménez. hijo de Francisco 
y de Teresa, natural de Madrid. nacido el 19 de 
junio de 1973, con documento nacional de identidad 
número 52.502.199, último domicilio conocido es 
Getafe (Madrid), calle Andalucía. 19. cuarto C, y 
actualmente en ignorado paradero, ínculpado én las 
diligencias preparatorias número 45/9/92, seguidas 
contr~ él por presunto delito de abandono de destino 
o residencia, artículos 119 y 119 bis. en el Juzgado 
Togado Militar Territorial número 45, de Burgos, 
comparecerá en el término de quince días ante la 
Secretaria de este Tribunal, con sede en La Coruña 
(cuartel de Macanaz. calle de San Francisco, sin 
número). bajo apercibimiento de que si no lo hace 
será declarado rebelde. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de 
ser hallado, deberá ser entregado a la Autoridad 
militar más próxima. para su ingreso en estable
cimiento militar o, si esto no es posiblre, en común. 
a disposición de este Tribunal, en méritos del refe
rido delito y causa, en la cual se halla acordada 
su prisfón preventiva. extremos de los que se infor
mará al procesado al ser detenido y que. a su vez, 
se comunicarán a la precitada Autoridad receptora 
del sujeto, a la par que se me da cuenta de tal 
aprehensión y entrega. 

La Coruña, 25 de febrero de 1994.-EI Presidente 
de Sala, Luis M. Maside Miranda.-13.367-F. 

Juzgados militares 

Bernardo González Ferreiro, hijo de Seraftn y 
de Concepción. natural de Ames (La Coruña). naci
do el 9 de junio de 1966, con documento nacional 
de identidad número 33.268.978, último domicilio 
conocido en Santiago de Compostela (La Coruña). 
calle Cabreiros. sín número, Brión. y actualmente 
en ignorado paradero, procesado en la causa número 
6/39/87, seguida contra él por un presunto delito 
de delitos contra Hacienda en el ámbito militar, 
en el Juzgado Togado Militar Territorial número 
46, de Pamplona. comparecerá en el término de 
quince días ante la secretaria de este Tribunal. con 
sede en La Coruña (cuartel de Macanaz, calle de 
San Francisco, sin número). bajo apercibimiento 
de que si no lo hace será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que. caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima, para su íngreso en establecimiento 
militar. o si esto no es posible, en común, a dis
posición de este Tribunal. en méritos del referido 
delito y causa, en la cual se halla acordada su prisión 
preventiva, extremos de los que se infonnará al pro
cesado al ser detenido y que a su vez se comunicarán 
a la precitada autoridad receptora del sujeto. a la 
par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega. 

La Coruña, 25 de febrero de 1994.-EI Presidente 
de Sala. Luis M. Maside Miranda.-13.360-F. 
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Juzgados militares 
David Heras Femández. hijo de Encarnación y 

de Melchor. natural de Madrid, nacido el 25 de 
abril de 1971. con.documento nadonal de identidad 
número 8.993.087, último domicilio conocido en 
Alcala de Henares (Madrid), calle Siete Esquinas, 
número 5. y actualmente en ignorado paradero, 
inculpado en las diligencias preparatorias número 
44/5/92. seguidas contra él por presunto delito de 
abandono de servicio. en el Juzgado Togado Militar 
Territorial número 44. de Valladolid, comparecerá 
en el ténnino de quince días ante la Secretaría de 
este Tribunal, con sede en La Coruña (Cuartel de 
Macanaz, calle de San Francisco, sin número). bajo 
apercibimiento de Que si no lo hace será declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de 
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima para su ingreso en establecimiento 
militar. o si esto no es posible. en común, a dis
posición de este Tribunal, en méritos del referido 
delito y causa. en la cual se halla acordada su prisión 
preventiva, extremos de los que se infonnará al pro
cesado al ser detenido y que a su vez se comunicarán 
a la precitada autoridad receptora del sujeto, a la 
par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega. 

La Coruna, 25 de febrero de 1 994.-EI Presidente 
del Tribunal, Ignacio Rodríguez Docavo.-13.356-F. 

Juzgados militares 
David Heras Femández, hijo de Melchor y de 

Encarnación, natural de Madrid, nacido el 25 de 
marzo de 1971. con documento nacional de iden
tidad número 8.993.087, último domicilio conocido 
en Alcalá de Henares (Madrid), calle Siete Esquinas, 
número S, y actualmente en ignorado paradero, pro
cesado en la causa número 44/1/92, seguida contra 
él por presunto delito de quebrantamiento del deber 
de presencia, en el Juzgado Togado Militar Terri
torial número 44, de Valladolid, comparecerá en 
el término de quince días ante la secretaria de e$te 
Tribunal, con sede en La Coruña (cuartel de Maca
naz, calle de San Francisco, sin número), bajo aper
cibimiento de que si no 10 hace será declarado 
rebelde. 

Se ruega a las' autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de 
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima para su ingreso en establecimiento 
militar, o si esto no es posible, en común, a dis
posición de este Tribunal, en méritos del referido 
delito y causa, en la cual se halla acordada su prisión 
preventiva, extremos de los que se informara al pro
cesado al ser detenido y que, a su vez. se comu
nicarán a la precitada autoridad receptora del sujeto. 
a la par que se me da cuenta de tal aprehensión 
y entrega. 

La Coruña, 25 de febrero de 1994.-EI Presidente 
de Sala, Luis M. M!"side Miranda.-13.365-F. 

J úzgados militares 
Don José Manuel Mesías Cacheiro, Sargento 1.0 

EL. de la Annada, hijo de Antonio y de Cannen. 
nacido el dia 23 de mayo de 1957, en Sarandonos 
(La Corufia}, con documento nacional de identidad 
número 32.425.554. de treinta y seis años de edad 
y domiciliado en Carral (La Corufia). encartado 
en las diligencias pi'eparatorias número 42/12/93. 
por un presunto delito de ausencia de destino, pre
visto y penado en el articulo 119 ~ Código Penal 
Militar, comparecerá en el plazo de quince días 
ante don José Luis Maiz Barrera. Comandante Audi
tor-Juez Togado del Juzgado Togado Militar Terri
torial mJmero 42 de La Coruña. b.:ijo apercibimiento 
de ser declarado rebelde~ 

Ruego a las Autoridades ciViles y militares la busca 
y captura de dicho individuo, que ha de ser puesto 
a disposición de este Juzgado Togado. 

La Conu1a, 8 de marro de 1994.-El Com&'Rdante 
Auditor-Juez Togado, José Luis Maíz Barre
ra.-15.246-F. . 
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Juzgados militares 

El Caballero Legionario Juan Medioa Ramos, hijo 
de Lorenzo y de Milagrosa, natural de Las Palmas, 
nacido el2 de enero de 1974. de estado civil soltero, 
provisto de documento naciona] de identidad núme
ro 52.838.009, cuyo último domicilio conocido es 
Polígono Jinamar, BI. 1, 2.° C. Telde. dest.iru!.do 
en Tercio III Legión, actualmente en ignorado para
dero, inculpado en las diligencias preparatorias 
52/29/93, seguidas contra él por un presunto delito 
de abandono de destino por este Juzgado Togado, 
comparecerá en el ténnino de quince dias ante el 
mismo, con sede en Las PaJmas de Gran Canaria. 
edificio anexo al Hospital Militar del Rey, plaza 
de San Francisco. sin número, bajo apercibimiento 
de que si no lo hace será declarado rebelde. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo, que, caso de 
ser hallado, deberá ser entregado a la Autoridad 
militar más próxima para su ingreso en estableci
miento penitenciario militar, o si esto no es posible. 
en común, a disposición de este Juzgado, en méritos 
al referido delito y procedimiento en el que se ha 
decretado su prisión preventiva, extremos de los 
que se informara al inculpado al ser detenido y 
que a su vez se comunicarán a la precitada autoridad 
receptora del sujeto. a la par Que se me da cuenta 
de tal aprehensión y entrega. 

Las Palmas de Gran Canaria, II de febrero de 
1 994.-EI Juez Togado.-l1.566-F. 

Juzgados militares 

El Cabo Legionario Juan Medina RamOs, nacido 
el 2 de enero de 1974, de estado civil soltero, pro
visto del documento nacional de identidad número 
52.838.009, cuyo último domicilio conocido es el 
polígono de Jinámar, bloque 1, segundo, C, en Telde 
(Las Palmas de Gran Canaria), destinado en el Ter
cio Don Juan de Austria. 1II de la Legión, yactual
mente en ignorado paradero, inculpado en las dili
gencias preparatorias 52/3/94. seguidas contra él 
por un presunto delito de abandono de destino por 
este Juzgado Togado, comparecerá en el ténnino 
de quince días ante el mismo. con sede en Las 
Palmas de Gran Canaria, edificio anexo al HósPital 
Militar del Rey. plaza de San Francisco, sin número. 
blijo apercibimiento de que si no lo hace será decla-
rado rebelde. . 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de 
ser hallado. debera ser entregado a la Autoridad 
militar más próxima para su ingreso en estab1c::ci
miento penitenciario militar o, si esto no es posible. 
en común, a disposición de este Juzgado. en méritos 
al referido delito y procedimiento en el que se ha 
decretado su prisi6n preventiva, extremos de los' 
que se informará al inculpado al ser detenido y 
que. a su vez. se. comunicarán a la precitada Auto
ridad receptora del sujeto, a la par que se me da 
cuenta de tal aprehensión y entrega. 

Las Palmas de Gran Canaria a 18 de febrero 
de 1 994.-EI Juez Togado.-11.573-F. 

Juzgados militares 

Cabo Caballero Legionario M. Empleo Simón 
Marcos Santos. natural de Salamanca. nacido el 
6 de n·oviembre de ,1943, provisto de documento 
nacional de identidad nUmero 7.763.121. cuyo últi
mo domicilio conocido es la calle General Mola, 
número 1, Almenara Torres (Salamanca). destinado 
en el Tercio Don Juan de Austria III de la Legión, 
actualmente en ignorado paradero, inculpado en las 
diligencias preparatorias 52/5/94. seguidas contra 
él por presunto delito de abandono de destino por 
este Juzgado Togado. c-.omparecerd en el término 
de quince días ante el mismo, con sede en Las 
Palmas de Gran Canaria, edificio anexo al Hospital 
Militar del Rey. plaza de San Francisco, sin número, 
bajo apercibimiento de que si no lo hace. será decla
rado rehelde. 
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Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dícho individuo que, caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima. para su ingreso en establecimiento 
penitenciario militar o, si esto no es posible. en 
común, a disposici6n de este Juzgado, en méritos 
al referido delito y procedimiento en el que se ha 
decretado su prisión preventiva, extremos de los 
que se infonnará al inculpado al ser detenido y 
que. a su vez, se comunicarán a la precitada auto
ridad receptora del sujeto, a la par que se me da 
cuenta de tal aprehensión y entrega. 

Las Palmas de Gran Canaria. 21 de febrero de 
1 994.-El Juez Togado.-11.584-F. 

Juzgados militares 
Recluta José Fernando Romero Fernández, hijo 

de Marcelino y Margarita, natural de La Laguna 
(Tenerife), nacido el 30 de mayo de 1974. de estado 
civil soltero, provisto de dOCUJl1ento nacional de 
identidad número 43.820.332. cuyo último domi
cilio conocido es la calle Castro, numero 47. segun
do, C. de San Isidro (Tenerife), destinado en el 
Tercio nI de la Legión. actualmente en ignorado 
paradero. inculpado en las diligencias preparatorias 
52/1/94, seguidas contra él por un presunto delito 
de abandono de destino por este Juzgado Togado, 
comparecerá en el ténnino de quince dias ante el 
mismo, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, 
edificio anexo al Hospital Militar del Rey, plaza 
de San Francisco. sin número: bajo apercibimiento 
de QlJe si no IQ hace sera declarado rebelde. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y cüptura de dicho individuo que, caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la Autoridad 
militar más próxima para su ingreso en estableci
miento penitenciario militar o. si esto no es posible, 
en común, a disposición de este Juzgado, en méritos 
al referido delito y procedirttiento en el que se ha 
decretado su prisión preventiva, extremos de los 
que se infonnará al inculpado al ser detenido y 
que. a su vez; se comunicaran a la· precitada Auto
ridad receptora del sujeto, a la par que se me da 
cuenta de tal aprehensión y entrega. 

Las Palmas de Gran Canaria a 22 de tebrero 
de 1994.-EI Juez Togado.-ll.6l0-F. 

Juzgados militares 
C. L Joaquin Amar Berenguer. hijo de Manuel 

y de Teresa. natural de Alicante. nacido el. 12 de 
agosto de 1972, de estado civil soltero, con docu
mento nacional de identidad número 2 J .505.242, 
y cuyo último dómicilio conocido es en calle Cana
lejas, 40, 2.° A. Santa Pola (Alicante). lJe~tinado 
en Tercio 3.° Legión. actualmente en ignorado para
dero, inculpado en las diligencias preparatorias 
número 53/13/93, seguidas contra él por un pre
sunto delito de abandono de destino o residencia, 
articulo 119. en el Juzgado Togado Militar Terri· 
torial número 53, comparecerá en el término de 
quince dias ánte el Juez de dicho Juzgado, con sede 
en Las Palmas de Gran Canaria, plaza de San Fran
cisco. sin número, anexo al Hospital Militar de Las 
Palmas, Comandante Auditor don Ricardo Cuesta 
del Castillo, blijo apercibimiento de que si no lo 
hace será declarado rebelde, 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de 
ser hallado, debera ser entregado a la Autoridad 
militar mas próxima, para su ingreso' en estable
cimiento militar o, si esto no es posible, en esta
blecimiento penitenciario común, con separación 
del resto de ingresados, a disposición de e~te Juz
gado. en méritos del referido procedimiento. en el 
que se halla ac-ordada su prisi6n preventiva, extre
mos de los que se infonnará al inculpado al ser 
detenido y que, a su vez, secomunicará a la precitada 
autor'..dad receptora del sujeto, a la par que se me 
dé cuenta de tal aprehensión y entrega. 

Las Palmas de Gran Canaria a 7. d.e febrero de 
1994,--El Juez Togado, Ricardo (:uesta del Cas
tillo.-9.020-F. 
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Juzgados militares 
Don José Luis Losada Sánchez. de profesión mili

tar, con destino en Cía. Mixta G. ReaJ y último 
domicilio conocido en calle José Maria de Pereda. 
23, 28017 Madrid. quien se instruye en este Juzgado 
preparatorias número 12/77/93, por presunto delito 
de abandono de destino o residencia, en cuyo pro
cedimiento tiene acordado prisión preventiva. debe
rá presentarse en este Juzgado, sito en paseo de 
la Reina Cristina, número,5, tercera planta. Madrid. 
en el término de quince días, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado. 

Madrid, 22 de febrero de 1994.-EI Comandante 
Auditor-Juez Togado, Javier Díaz MoH
na.-13.383-F. 

Juzgados militares 
Don Gabriel Aguilera Ferrera, hijo de Gabriel 

y de Maria, natural de Mancha Real (Jaén). nacido 
el 12 de abril de 1974. de estado civil soltero, de 
profesión mecánico. y con documento nacional de 
identidad número 26.036.204. y con domicilio en 
calle Maestra, 30, encartado en las diligencias pre
paratorias, comparecerá en el término de quince 
días en este Juzgado Togado Militar, por la comisión 
de un presunto delito de abandono de destino o 
residencia, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde si no lo verificase. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo, que ha de 
ser puesto a disposición de este Juzgado. 

Málaga, 3 de febrero de 1994.-EI Teniente Coro
nel Auditor-Juez Togado. Francisco Javier Mata 
Tejada.-9.026-F. 

Juzgados militares 

Don Federico de la Merced Urbistondo. hijo de 
Francisco y de Inés. natural de Bilbao, nacido el 
20 de agosto de 1972, de estado civil soltero, y 
con docu..'11ento nacional de identidad número 
20.184.729, y con domicilio en calle San Pedro, 
número 8, 3-1. encartado en las diligencias prepa
ratorias, comparecerá en el ténnino de quince días, 
en este Juzgado Togado Militar. por la comisión 
de un presunto delito. bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no 10 verificase. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo, que ha de 
ser puesto a disposición de este Juzgado. 

Málaga. 22 de febrero de 1994.-EI Teniente Coro
nel Auditor Juez Togado, Francisco Javier Mata 
Tejada.-l1.565·F. 

Juzgados militares 

Don Fernando Carreras de la Hoz. hijo de Fer
nando y de Angustias, natural de Barcelona. nacido 
el 13 de septiembre de 1974. con documento nacio
nal de identidad número 43.443.048. de estado civil 
soltero. de profesión Pintor. con graduación militar 
soldado, encartado en el procedimiento diligencias 
preparatorias número 27/2/94, por el presunto deli
to de abandono destino/residencia, y con destino 
en Compañía del Cuartel General de Melilla, com
parecerá en el término de quince días ante don 
Gonzalc Zamorano Cabo. Juez Togad(I del Juzgado 
Togado Militar Territorial número 27, sito en 1a 
plaza de los Aljibes, número 2. de Melilla. bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo 
verificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca del citado individuo, que ha de M:I puesto 
a disposición de 'este Juzgado Togado. 

Melilla, 3 de febrero de 1994.--Ei Juez Tngado, 
Gonzalo Z:;morano Cabo.-9.021-F. 
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Juzgados militares 

Don Ricardo Sánchez Ródena, con documento 
nacionaJ de identidad número 46.137.850, natural 
y vecino de Barcelona, nacido el dia 18 de febrero 
de 1973, hijo de Ricardo y de Maria de los Angeles. 
con domicilio conocido en la calle Nou de Zurbano, 
número 6, primero. D. inculpado en las diligencias 
preparatorias número 23/31/93 de las de este Juz· 
gado Togado. por la presunta comisión de un delito 
de abandono de destino, tipificado en el articulo 
119 bis del Código Penal Militar. comparecerá en 
el ténnino de quince dias en el Juzgado Togado 
Militar Territorial número 23 de San Fernando (Cá
diz). paseo General Lobo, número l. primero. blijo 
el apercibimiento de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo. que, caso de 
ser l!abido. se pondrá en conocimiento de este Juz· 
gado Togado por el medio más rápido. 

San Fernando a 15 de febrero de 1994.-EI Juez 
Togado, José Ramón Altisent Peñas.-l1.581. 

Juzgados militares 

Don Pedro Mansilla Pérez, hijo de Francisco y 
de Emilia, naturaJ de Barcelona, nacido el 14 de 
julio de 1970. con documento nacional de identidad 
número 46.727.135, con domicilio conocido en 
Gran Via Manet. número 239, 3.°, 1. ... Premiá del 
Mar, y actualmente en ignorado paradero, inculpado 
de las diligencias preparatorias número 53/041/90, 
seguidas contra él por un presunto delito de deser
ción. en el TribunaJ Militar Territorial Quinto de 
la Zona Militar de Canarias. comparecerá en el tér
mino de quince dias ante dicho Tribunal. con sede 
en Santa Cruz de Tenerife (avenida 25 de Julio, 
número 3, l." planta). bajo apercibimiento de que, 
si no lo hace, será declarado rebelde. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de 
ser hallado, deberá ser entregado a la Autoridad 
militar más próJ9ma para su ingreso en estableci
miento militar. o si este no es posible, en común, 
a disposición de este Tribunal en méritos del referido 
delito y causa, en la que se halla acordada su prisión 
preventiva. extremos de los que se infonnará al incul
pado al ser detenido y que. a su vez, se comunicarán 
a la precitada Autoridad receptora del sujeto, a la 
par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega. 

Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 1994.-EI 
Coronel Auditor. Presidente del Triburial.-9.009-F. 

Juzgados militares 

Don Francisco Flores Morales. nacido en San 
Pedro de Alcántara, hijo de Antonio y de Encar
nación, con documento nacional de identidad núme
ro 27.334.476. en la actualidad en ignorado para
dero. deberá comparecer ante el Tribunal Militar 
Territorial Segundo. con sede en Sevilla, avenida 
de Edua,rdo Dato. número 21. dentro del ténnino 
de quince días, contados a partir de la publicación 
de la presente. a fin de constituirse en prisión, que 
le viene decretada por auto dictado en sumario 
número 26/134/88 seguido en su contra por un 
presunto delito de msulto a superior, bajo aperci
bimiento de que en caso de no comparecer será 
declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que. caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposiCión de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida 

En Sevilla a 7 de febrero de 1994.-El Secretario 
relator del Tribunal.-9.019-F. 

Juzgados ~ilitares 

Don Fernando Salas Andrade, nacido en Guacin 
(Málaga), hijo de José y de Catalina, con documento 
nacional de identidad número 24.828.876, en la 
actualidad en ignorado paradero, deberá comparecer 
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ante el Tribunal Militar Territorial Segundo, con 
sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número 
21, dentro del término de quince días. contados 
a partir de la publicación de la presente, a Ím de 
constituirse en prisión, que le viene decretada por 
auto dictado en sumario número 26/30/89, seguido 
en su contra por un presunto delito de deserción, 
bajo apercibímiento de que en caso de no com
parecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que. caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la vía más rápida. 

En Sevilla a 7 de febrero de 1994.-EI Secretario 
relator del Tribunal.-9.0 17-E. 

Juzgados militares 

Don Juan Caro Rodriguez, nacido en Cáceres, 
hijo de Antonio y de Julia, con documento nacional 
de identidad número 3.065.389. en la actualidad 
en ignorado paradero, deberá comparecer ante el 
Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en 
Sevilla. avenida de Eduardo Dato, número 21, den
tro del término de quince días, contados a partir 
de la publicación de la presente. a fin de constituirse 
en prisión, que le viene decretada por auto dictado 
en diligencias preparatorias número 26/16/89. segui
das en su contra por un' presunto delito de deserción, 
bcijo apercibimiento de que en caso de no com· 
parecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

En Sevilla, a 8 de febrero de 1994.-EI Secretario 
relator del Tribunal.-9.011-F. 

Juzgados militares 

Don Miguel Yilali Lara. nacido en Sevilla, hijo 
de Abdeselam y de Antonia, con documento nacio
nal de identidad número 27.309.822. en la actua
lidad en ignorado paradero, deberá comparecer ante 
el Tribunal Militar Territorial Segundo. con sede 
en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número 21, 
dentro del término de quince días. contados a partir 
de la publicación de la presente, a fm de constituirse 
en prisión, que le vien~ decretada por auto dictado 
en sumario número 21/10/88, seguido en su contra 
por un presunto delito de abuso de autoridad, blijo 
apercibimiento de que en "caso de no comparecer 
será declarado rebelde. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la vía más rápida. 

En Sevilla, a 8 de febrero de 1994.-EI Secretario 
relator del Tribunal.-9.0l2-F. 

Juzgados militares 

Don Guillermo Vázquez Tapiales, Juez del Juzgado 
Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla 
y su demarcación, 

Por la presente. que se expide en méritos de las 
diligencias preparatorias número 21/1/94. que se 
instruye por un presunto delito de abandono de 
destino. cometido en la plaza de 0:órdoba, se cita 
y llama a don Agustín Jiménez de Pablos. hijo de 
Agustín y de Rafaela, natt.wal de Córdoba, de vein~ 
ticinco años de edad, con documento nacional de 
identidad número 30.519.479, y cuyo último domi
cilio conocido es en Córdoba. calle Portugal. núme· 
ro 18, para que dentro del ténnino de quince dias 
contados desde la publicación de la presente com
parezca ante este Juzgado Togado, con sede en Sevi
lla, avenida Eduardo Dato, número 21 (interiur. 
planta aJta). bajo apercibimiento. si no compare
ciese. de ser d~clarado rebelde. 
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Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
Autoridades y ordeno a los Agentes de la Polleia 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del mencionado inculpado procedan a su 
captura, su entrega a las Autoridades militares de 
la plaza. a disposición de este Juzgado. 

En Sevilla a 18 de febrero de 1 994.-El Juez Toga
do, F. Guillermo Vázquez Tapioles.-11.571-F. 

Juzgados militares 

Don Mario Meléndez Vera, nacido en Bruselas 
(Bélgica), hijo de José y de Josefa, con documento 
nacional de identidad número 901.431.806. en la 
actualidad en ignorado paradero. deberá comparecer 
ante el Tribunal Militar Territorial Segundo, con 
sede en Sevilla. avenida de Eduardo Dato. número 
21. dentro del ténnino de quince días. contados 
a partir de la publicaCión de la preseJlfe. a fm de 
constituirse en prisión. qve le viene decretada por 
auto dictado en sumario número 26/7 3/g8, seguido 
en su contra por un presunto delito de delitos contra 
centinela, Fuerza Annada Policía Militar, artículo 
85, bajo apercibimiento de que en caso de no com
parecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla. 22 de febrero de 1 994.-El Secretario rela
tor del Tribunal.-I3.345-F. 

Juzgados militares 

Moharncd Harned Mohamed, nacido en Ceuta, 
hijo de AhIned y de Sodia, con documento nacional 
de identidad número 45.088.905, en la actualidad 
en ignorado paradero. deberá comparecer ante el 
Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en 
Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número 21, dcm
tTO del ténnJno de quince días, contados a partir 

Martes 12 abril 1994 

de la publicación de la presente. a fin de constituirse 
en prisión. que le viene decretada por auto dictado 
en sumario número 25/14/90, seguido en su contra 
por un presunto delito de insulto a superior. bajo 
apercibimiento de que en caso de no comparecer 
será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado, que, caso de 
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla, 1 de marzo de 1 994.-EI Secretario relator 
del TribunaL-13.352·F. 

Juzgados militares 

Don Jesús Jiménez Montenegro. nacido en San
tander, hijo de Jesús y de Cesárea, con documento 
nacional de identidad número 20.209.046, en la 
actualidad en ignorado paradero, deberá comparecer 
ante el Tribunal Militar Territorial Segundo. con 
sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, 21, dentro 
del término de quince dias. contados a partir de 
la publicación de la .presente, a fm c;le constituirse 
en prisión, que le viene decretada por auto dictado 
en diligencias preparatorias número 26/29/91, segui
do en su contra por un presunto delito de deserción, 
bajo apercibimiento de que en caso de no com
parecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpaqo. que caso de 
ser habido ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla. a 8 de marzo de t 994,-El Secreta.rio rela· 
tor del TribunaL-15.239·F. 

JuzgadOS militares 

Don José Cabeza Revuelta, nacido en Torrelavega 
(Santander), hijo de Manuel y de Eugenia, con docu
mento nacional de identidad número 13.934.792. 
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en la actualidad en ignorado paradero, deberá com
parecer ante el Tribunal Militar Territorial Segundo. 
con sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, 
número 21, dentro del término de quince dias, con
tados a partir de la publicación de la presente. a 
fm de constituirse en prisión, que le viene decretada 
por auto en diligencias preparatorias número 
26/9/91, seguido en su contra por un presunto delito 
de deserción. bajo apercibimiento de que en caso 
de no comparecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla. 8 de marzo de 1994.-El Secretario relator 
del Tribunal.-15.238-F. 

Juzgados militares 

Don José Maria Cerón Gallego, con documento 
nacional de identidad número 46.777.564, hijo de 
Luis y de Isabel, natural de Igualada (Barcelona), 
nacido el día 11 de marzo de 1974, de profesión 
Camarero, teniendo como último domicilio cono
cido Monistrol L. de Vilanova del eamí, pudiendo 
encontrarse en la actualidad en un cortijo en la 
carretera de Lepe a Ayarnonte. de empleo Soldado, 
con destino en Bon. Pirineos 1/64, contra el que 
se siguen diligencias preparatorias número 
32/10/93, por un presunto delito de abandono de 
destino o residencia, articulos 119 y 199 bis, com
parecerá en el término de quince días ante el Tenien
te Coronel Auditor don José Maria Llorente Saga
seta de llurdoz, Juez Togado del Juzgado Togado 
Militar número 32 de los de Zaragoza, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde. 

Se ll1ega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado Togado Militar 
Territorial número 32 de Zaragoza. 

Zaragoza, 8 de febrero de 1994,-EI Juez Togado 
Militar.-9.008-F. 


