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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALMANSA 

Edicto 

Don Jesús Martínez-Escribano GÓmez. Juez delJuz
gado de Primera Instancia número 1 de Almansa 
(Albacete), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de jwcio ejecutivo número 20Vl992, seguidos a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima., representado por el Procurador 
don Rafael Arráez Briganty contra «Construcciones 
Jiménez, Sociedad Limitada., don Joaquin Jiménez 
Martínez. don José Jiménez Martinez, doña .Isabel 
Bañ6n Lucas, don Pedro Jiménez Martinez y doña 
Maria-Rosario Cantero López, todos ellos con domi
cilio en Caudete. calle José Ruiz Ruiz, 23-8, en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte dias, los bie
nes embargados al demandado. que abajo se des
criben con indicación de su precio de tasación 
pericial. 

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

En primera subasta el día 26 de mayo de 1994 
a las doce treinta horas, por el tipo de tasación. 

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

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 26 de julio a las doce 
horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse previamente 
en el establec,imiento destinado al efecto una can
tidad igual o supe!ior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
deberá consignarse el 20 por 100 que sirvió de base 
para la segunda. 

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

Cuarta.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
s:igan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los prefert:ntes. si los hubiere al crédito del actor, 
continuar:Ll. subsistentes, entendiéndose que el 
remate los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades d~ los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio de remate. 
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Sexta.--Que la titulación o en su caso certificación. 
está de manifiesto en Secretaria para que puedan 
ser examinados por los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndoseles que deberán con
formarse con los mismos y no tendrán derecho a 
exigir ningún otro. 

Séptima.-Sirva la publicación del presente, en su 
caso. de notificación a los demandados, en ignorado 
paradero o que no hayan podido ser hallados en 
su domicilio. 

Octava.-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados sean inhábiles, se entiende que se 
celebrará al siguiente día hábil a la misma hora. 

Finca objeto de subasta reseñadas por lotes 

1) Piso primero en calle Maestro Serrano, 
número 2·1, de Caudete. Su superficie 84.70 metros 
cuadrados. 

Inscrita: Libro 340 de Caudete, folio 142, finca 
número 27.649. Tasada en 5.000.000 de pesetas. 

2) Planta baja comercial, en' Caudete. calle 
Maestro Serrano. número 23. Su superficie 59,79 
metros cuadrados. 

Inscrita: Libro 340 de Caudete. folio 139. fmca 
número 27.648. Tasada en 2.100.000 pesetas. 

3) Piso primero derecha en Caudete. calle Coro
na de Aragón, bloque de la derecha, de 133 metros 
cuadrados. 

Inscrito: Libro 262 de Caudete. foUo 37. fmca 
número 18.697. Tasada en 6.000.000 de pesetas. 

4) Nuda propiedad de un tercio de casa en Cau
dete. calle Deán Martínez. 28; superficie de 105 
metros cuadrados. Inscrita: Libro 341 de Caudete, 
folio 86, finca número 15.470-N. Tasada en 500<000 
pesetas. 

5) Planta baja comercial en Caudete. calle Maes
tro Serrano. número 23. Su superfi.cie 59.80 metros 
cuadrados. 

Inscrita: Libro 340 de Caudete. folio 135. finca 
número 27.647. Tasada en 2100.000 pesetas. 

6) Piso segundo en Caudete, calle Maestro 
Serrano. número 23. Su superficie 93,41 metros 
cuadrados. 

Inscrito: Libro 340 de Caudete, folio 146, finca 
número 27.650. Tasada en 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Almansa a 24 de febrero de 1994.-El 
Juez. Jesús Martinez-Escribano GÓmez.-La Secre
taria.-21.D53-3. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Monserrat Hierro Femández. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 5<Yl993 a instancia de 
~Banco Español de Crédito. Sociedad Anúnimal> 
contra don José Enrique Tomás Morales y doña 
Maria Isabel Maymi Gombau, acordándose sacar 
a pública subasta los bjenes que se describen. la 
que tendrá Jugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera subasta el día 2 de junio de 1994 Y horas 
de 1.1S diez y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta el día 30 de junio de 1994 y 
horas de las diez y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta el día 26 de julio de 1994 y hora 
de las diez sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignarse en la cuenta que este Juzgado tiene 
en el Banco Bilbao Vizcaya número 4180. el 20 
por 100 del tipo de licitación para la primera y 
segunda de las subastas. y para la tercera del tipo 
que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que -no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitados en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

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

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

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

Se hace constar que para el caso que no pueda 
notificarse personalmente el señalamiento de subaS
ta a la parte demandada sirva el presente de noti
ficación en forma a la misma. 

Bienes a subastar 

Urbana número 13. Que constituye el piso tercero, 
puerta primera, con acceso por el portal de escalera 
B, recayente a la derecha mirando desde la avenida 
Cataluña. del término de Amposta. Tiene superficie 
de 108 metros 66 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Amposta 1 al 
tomo 3.420, folio 98, finca número 36.351. 

Tasada a efectos de subasta en 8.500.000 peslCtas 

Dado en Amposta a 1 de marzo de 1994.-La 
Jueza, Montserrat Hierro Femández.-La Secreta
oa.-20.309. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señur 
Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Arenys de Mar. en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 020111993, instados por 
Caja de Ahorros de Catalunya, que goza del bene
ficio de justicia gratuita, representada por el Pro
curador don Manuel Oliva Vega. contra finca espe
cialmente hipotecada por don Rosendo Matéu Pede
monte, y por el presente se anuncia la pública subas-
ta de la fmca que se dirá, por el precio de su avalúo, 
que asciende a 13.872.000 pesetas, por primera vez, 
para el próxlmo día 27 de mayo, a las trece horas 
de su mañana, o en su caso, por segunda vez, tér-
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que 
se convoca concurso publico para la contratación de las obras 
de «Refonna y ampliación de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura» (aulario, segunda fase). II.B.6 
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