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IV. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO·ADMINISTRATIVO 

Sección Segunda 

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

~/126! 1994.-CAIXALEASING, SOCIEDAD 
ANONIMA. SOCIEDAD ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO, contra resolución del Ministerio 
de Economia y Hacienda, Tribunal Económico 
Administrativo Central, sobre transmisiones patri
moniales.-16.566-E. 

2!l34!l994.-COMPAÑIA ESPAÑOLA DE GAS. 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda, Tribunal 
Económlco Administrativo Central, de fecha 
23-11-1993, sobre bienes inmuebles.-16.567-E. 

2/l36/l994.-REINSA PROMOCIONES. SOCIE· 
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Economía-y Hacienda, Tribunal Econó
mico Administrativo Central, de fecha 
16-12-1993, sobre 1. G. T. E.-16.568-E. 

11138/1994'.-Don JOSE GOMEZ GOMEZ, contra 
íc,>olución del Ministerio de Economía y Hacien
da, Tribum:l Económico Administrativo Central, 
de lecha 12-1-1994. SOUfC I. R. P. F,-16.569-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que:, con arreglo a los artículos' 60. 64.y 66, en 
relación con Jos 2':1 y 3(J, de la Ley de la Jurisdicción 
C'ontencio."o-Administrativa, puedan comparecer 
C0l110 cod\!mandados y coadyuvantes en los indi· 
cados recurso~ 

Madrid, ¡ O dI!' marzo de I 994.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de iu'., personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
aclOS administrativos c~npugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
!n~ mismos, que por las personas que se relacionan 
a cOlltinuacion se han fonnulado recursos conten
closo-administrativos cn.,Ira los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi· 
can de esla Scccion: 

3 '4 1 .• 1 1994.-Don' JOSE GODOFREDO MEN
DEZ MIClJEL contra resolución del Ministerio 
par;~ las AdministraC'¡';)fI("s Públicas de 4-1·1994 
... PhI\' illcnmpatIblljJ.act con olro cargo.--17 .497-E. 

J'4:.ti J9\J4 -l'Km JOSE GODOFREDO MEN
DEL MViUEL ampliadón contra resolución del 
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Administración de Justicia 

Ministerio para las Administraciones Públicas de 
4·1·1994 sobre incompatibiüdad.-17.498·E. 

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

Madrid, 28 de febrero de 1994.-El Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/1.609/1993.-Don RAF AEL CABALLERO 
RUIZ contra resolUCIón del Minislerio de Defensa 
sobre ascenso al empleo de Comandante Hono
rifico. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de qui.e· 
nes, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta Juris· 
dicción, puedan comparecer como codemandados 
y coadyuvante:'. en indicado recurso. 

Madrid, 9 de marzo de 1994.-El Secreta· 
rio.-16.524·E. 

Sección Tercera 

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

3/331/1994.-Doña ANA MARIA PEREZ CAO 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
fecha 23-12-1993 sobre complemento de desti
no.-16.529·E. 

3/340/1994.-Doña SOBA LANZON FERNAN
DEZ contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 23·12·199.1 sobre remuneraciones com· 
plemento de destino.-16.530-E. 

3/330/1994.-Don JOSE LUIS FERNANDEZ 
SACRIST AN cotltm resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 27-12-1993 sobre complemento 
de destino.-16.528·E. 

3/410/1994.-Doiia ROSARIO PENA BENlTEZ 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
fecha· 7·1991 sobre remuneraciones correspon
diente" <11 cnmplementn de destino.-16.519-E. 

3!4QJ/1994.·-Doíia MARIA TERESA LOPEZ 
ESCRIBANO contra resolución del Ministerie de 
Justicia de techa 11· ;·1994 sobre complemento 
de destino.-l 6.520-E . 

J/49R!1994.·-Don A;-"¡GI:l, LElRA PENA contra 
resolución ti~l Ministeri) de Educación y Ciencia 

por silencio administrativo sobre reconocimiento 
derechos económicos y administrativos corres· 
pondientes a nombramiento Profesor.-16.521·E. 

3/211/1994.-Doiia MARIA DOLORES FER· 
NANDEZ GONZALEZ contra resolución del 
Ministerio de Justicia de fecha 25·11·1993 sobre 
remuneración complemento de desti· 
no.-16.522-E. 

3/207/1 994.-Doña SALUD LOPEZ TARA VILLA 
por silencio administrativo del Ministerio de Edu· 
cación y Ciencia sobre adquisición condición 
Catedrático.-l6.523·E. 

3/34I/1994.-Doña PALOMA VILLALPANDO 
LUCAS contra resolución del Ministerio de Jus· 
ticia sobre abono retribuciones complemento de 
destino.-16.506·E. 

3/37I/1994.-Don JUAN JOSE HERNANDEZ 
FERRER y otro contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 26·11·1993 cese de funcio· 
nario como Subdirector del C. Penitenciario de 
Cádiz, Puerto 1l.-16.507·E. 

3/370!l994.-Doña ANA MARIA VALLEJO DE 
LA MONEDA contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 30·11·1993 sobre comple
mento de destino.-16.508·E. 

3/35I/1994.-Doña FRANCISCA REQUENA 
PUY contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 27·12·1993 sobre denegación derecho 
a percibir el complemento por el carácter de la 
función .-16.509·E. 

3/411/1993.-Doña MARIA ESTHER LOBE BAR
BERO contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 15-12-1993 sobre abono retribuciones 
complemento de destino.-16.510·E. 

3/401/1994.-Don INDALECIO GARCIA 
REDONDAS c~:mtra Resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia de fecha 25·1-1994 sobre 
publicación listas aspirantes pruebas selectivas 
ingreso Cuerpo de Maestros.-16.51 1·E. 

3/391/1994.-Doña MARIA DEL PILAR DE LA 
TORRE MONCA YO contra resolución del 
Ministerio de Justicia de fecha 2·12·1993 sobre 
reconocimiento derecho percepción complemen· 
to destino por carácter de la función.-16.512·E. 

3/381/1994.-Doña MARIA DE LOS ANGELES 
MONTERO MARUGAN contra resolución del 
Ministerio de Justicia de fecha 2-12-1993 sobre 
reconocimiento derecho a percibir complemento 
de destino.-16.513·E. 

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

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

::,ccción Tercera 

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

3/266/1994.-Don CARLOS MENENDEZ DE 
LUCAS contra t·eso!ución del Mmisterio de Jus· 
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ticia sobre retribuciones complementa
rias.-17.522-E. 

3/265/1994.-Doña ALMUDENA ASTUDILLO 
REAL contra resolución del Ministerio de Justicia 
sobre retribuciones complementarias.-17.523-E. 

3/256!l994.-Doña FELISA CAMPOS MACHU· 
CA contra resolución del Ministerio de Justicia 
sobre retribuciones complementarias.-17.524-E. 

3/245!l994.-Don MANUEL TORRES EXPOSI· 
TO contra resolución del Ministerio para las 
Administraciones Públicas sobre nombramiento 
de funcionarios de carrera del Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración del Esta-
dO.-17.525·E. . , 

3!235/1994.-Doña ELENA MUNOZ MORA con
tra resolución del Ministerio de Justicia sobre retri
buciones complementarias.-17.526-E. 

3/216fl994-Doña SUSANA CONDE SAN· 
CHEZ DE RON contra resolución del Ministerio 
de Justicia sobre retribuciones complementa
rias.-17.527-E. 

3/215/1994.-Doña PILAR NARCISO SANCHEZ 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia sobre condición Catedrático.-17.528-E. 

3/206il994.-Doña CRISTINA PORTILLA 
MA YORGA contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia sobre condición Catedrá
tico.-17.529-E. 

3/196/1994.-Doña MARIA NIEVES DEL AMO 
MANSILLA y otros contra resolución del Minis
terio de Educación y Ciencia sobre condición de 
Catedratico.-17.530-E. 

3/195/1994.-Doña ASCENSION LOPEZ DE 
CON contra resolución del Ministerio de Justicia 
sobre adjudicación provisional ¡;lesti
nos.-17.531-E. 

J/186! l 994.-Doña MARIA DEL PILAR NUÑEZ 
MARTINEZ contra resolución del Ministerio de 
Justicia sobre retribuciones complementa
rias.-17.532-E. 

3/1 85/1994.-Don FRANCISCO JOSE RAMIREZ 
DOMINGUEZ contra resolución del Ministerio 
de Justicia sobre retribuciones complementa
rias.-17.533-E. 

3/166/1994.-Don LUIS LLADARIA LLITERAS 
y don RAFAEL COLL SOLIVELLAS contra 
resolución del Ministerio para las Administracio
nes Públicas sobre compatibilidad.-17.534-E. 

31l55il994.-Don CELESTINO VAZQUEZ 
PARRA contra resolución del Ministerio para las 
Administraciones Públicas sobre integración Ins. 
Relaciones Agrarias como personal especial 
(Guarda rural).-17.535-E. 

3/146/1994.-Doo MIGUEL MONTES MART!· 
NEZ contra resolución del Ministerio de Justicia 
sobre retribuciones complementarias.-17.536-E. 

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

Madrid, 11 de marzo de 1994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/471/1992.-000 JOSE SANCHEZ·PANIAGUA 
MORENO contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre publicación de escalafón. 

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

Madrid, 23 de julio de 1992.-El Secreta
rio.-16.525·E. 
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Sección Tercera 

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

3/238/1994.-Don JESUS AYENSA REMIRO y 
otros. contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, por silencio administrativo, 
sobre reconocimiento condición Catedráti· 
co.-16.527-E. 

3/454/1994:-Doña JUANA TARANCON SAN· 
CHEZ. contra resolución de 15-12-1993, del 
Ministerio de Justicia, sobre remuneraciones 
correspondientes al complemento de desti
nO.-16.514-E. 

3/444!l994.-Doña ANTONIA MARIA FER· 
NANDEZ DOMINGUEZ. contra resolución de 
10-1-1994. del Ministerio de Justicia. sobre com
plementu destino.-16.515-E. 

3/437 il994.-Doo JAVIER MADRONAL 
PEDRAZA, contra resolución de 27-12-1993. del 
Ministerio de Justicia. sobre complemento de 
destino.-16.516-E. 

3/414/1994.-Doña NIEVES BARRAGAN FUEN· 
TES. contra resolución de 18-1-1994, del Minis
terio de Justicia. sobre remuneraciones comple
mento destino.-16.517-E. 

3/417/1994.-000 JUSTO MuNOZ GlITIERREZ. 
contra resolución de 10-12-1993, del Ministerio 
de Justicia. sobre denegación abono complemen
tO.-16.5l8-E. 

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

Madrid, 8 de marzo de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

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

7!l48fl993.-AYUNTAMIENTO DE POZUELO 
DE ALARCON contra resolución de 17-2-1988, 
del Tribunal Económico-Administrativo Central, 
sobre Impuesto Municipal sobre el Valor de los 
Terrenos. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de ~B'I!I'

balkbal, Sociedad Anónirra", con arreglo a los arti
culas 60. 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jutlsdicción Contencioso-Adminis
trativa. puedan comparecer como codemandados 
y coadyuvantes en indicado recurso. 

Madrid. I1 de marzo de 1994.-Ei Secreta· 
rio.-16.845-E. 

Sección Sexta 

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

6!1.965!l993.-EL CORTE INGLES contra Reso
lución del Tribunal Económico-Admini .. t'dtivo 
Central de 28-7-1993 sobre Valor Catastral de 
la Contribución Territorial Urbana.-16.564-E. 

6!7lfl994.-AUTOMATICOS TATO. SOCIE· 
DAD LIMITADA. contra resoluclon ·del Mmls
teno de Econorrua y Haclenda, del Tnbunal Eco
nómico-Administrativo Central, de fecha 
IO·6·1992.-16.550·E. 

6/87fl994.-AYUNTAMIENTO DE MADRID 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda. del Tribunal Económico-Administrati
vo Central, de fecha 2-IO-l989.-16.544-E. 

6/77 fl994.-FRANCISCO TORRES ORTEGA, 
SOCIEDAD LIMITADA, contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda, Tribunal 
Económico-Administrativo Central, de fecha 
27·5·1992.-16.540-E. 

6/67il994.-AUTOMATICOS UNILUDER; 
SOCIEDAD LIMITADA, contra resolución del 
Ministerio ,de Economía y Hacienda. Tribunal 
Económico-Administrativo Central, de fecha 
27·5·1992.-16.536·E. 

6/61/1994.-Don PEDRO ANDREO LORCA con
tra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda, Tribunal Económico-Administrativo 
Central. de fecha 27-5-1992.-16.537-E. 

Lo Que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 y 66. en 
relación con el29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

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

Sección Séptima 

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

7/756/1994.-000 GREGORIO LATORRE LAI· 
GLESIA contra resolución del TEAC sobre apli
caci6n titulo 11, Ley 37/l984.-16.846·E. 

7/760! I 994.-Doña ROSARlO RlVAS PUIG con
tra resolución del TEAC sobre pensión. tín:.l0 l, 
Ley 37/1984.-16.847·E. 

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

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

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA 

MADRID 

Sala de lo Contendoso-Administrativo 

SILCCIÓN PRlMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha, se hace saber--por medio del presente 
que en es~ Sección Primera de la Sala de lo Con-
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tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso; 

3.98011993.-Interpuesto por PREVISION 
ESPAÑOLA. SOCIEDAD ANONIMA DE SEGU· 
ROS y REASEGUROS, contra la resolución de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas de 
9-3-1993 desestimatoria del recurso de reposición 
interpuesto contra otro de 17-7-1991 que denegó 
la marca 1.326.406, Previsión Española con gráfico, 
clase 36. 

Lo que se hace publico a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta Juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo re(,,"llfri· 
do, y asimismo, a las Q1.le puedan tener interés direc
to, profesional o económico en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 10 de enero de 1994.-EI Secretario.-
3.950·E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

3.999/1993.-Don MANUEL SANCHEZ 
MARIN, don JULIAN GUTIERREZ BRIZ, don 
MIGUEL SANCHEZ CLEMENTE. don UBAL
DO GARCIA PEREZ y don FRANCISCO 
TORREGO DOMINGO contra acuerdo del Jurado 
Provincial de Expropiación de fecha 27-12-1991 
sobre detenninación del justiprecio de las acciones 
de la sociedad «René Barbier, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la pubÍicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do. y asimismo. a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 18 de enero de 1994.-EI Secretario.-
3.949-E. 

SECCION PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en provídencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

3.235/ 1993.-Don KRYSZTOF WOSCIECHOWS
Kl. representado por el Procurador señor Torre 
BeUota. contra la Resolución de fecha 16-4-1993 
en la que se denegaba la exención de visado. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y asimismo. a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico en el asunto para que 
si 10 desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de enero de 1 994.-EI Secreta· 
rio.-5.258·E. 
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SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contcncioso-Administrativa se hace 
público que en providencia de hoy esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES. SOCIE
DAD ANONIMA. representada por el Procurador 
señor Vazquez Guillén, contra la desestimación pre
sunta, por silencio administrativo. de las peticiones 
presentadas en el Registro General de la Dirección 
General de Carreteras, hoy Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente el 4 y 20 
de junio de 1993, para que se abonara a «Dragados 
y Construcciones. Sociedad Anónimaw, el importe 
del interés legal devengado por el pago tardio de 
las certificaciones de 31 de diciembre de 1989 y 
de 31 de enero de 1990 y de la liquidación pro
visional, expedida como consecuencia de la ejecu· 
ción de obras «Autovía de Andalucía, sector Bai· 
lén·Sevilla, CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilo
métricos 503.250 al 512,250. tramo variante de Car· 
mona, cl3.ve 1 SE-363.Mw; recurso al que ha corres
pondido el número 184/1994. 

Notifiquese. confonne a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administratiya. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo la resolución de la 
AdministraQón autora del acto. la resolución impug
nada, por la cual se acuerda emplazar para que 
puedan comparecer y personarse en autos en el 
plazo de nueve dlas, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de confonnidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 9 de marzo de 1994.-La Secreta· 
ria.-14.573-E. 

SECCIÓN SWUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso·Administrativa se hace 
público que en providencia de hoy esta Seccíón 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

INDECO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD 
ANONlMA. representada por el Procurac;lor señor 
Azpeitia Calvín, contra las resoluciones presuntas 
del Consejo Superior de Deportes del Ministerio 
de Educación y Ciencia, que desestima, por silencio 
administrativo. las peticiones de 4 de febrero de 
1992. -' de febrero y 21 de mayo de 1993, de abono 
de intereses en concepto de mora en el pago y 
daños y perjuicios de las cantidades de 16.592, 
1.498.762 y 363.801 pesetas, correspondientes, res· 
pectivamente, a las certificaciones números 4 y 5 
a 10. ambas inclusive, y daños y perjuicios de las 
obras «Construcción de módulo M-3 en Ciudad 
R.odrigo (Salamanca); recurso al que ha correspon
dido el número 178/1994. 

Notifiquese, confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo la -resolución de la 
Administración autora del acto, la resolución impug· 
nada. por la cual se acuerda emplazar para que 
puedan comparecer y personarse en autos en el 
plazo de nueve días, sin que. por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 9 de marzo de 1994.-La Secreta
ria.-14.571-E. 
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SECClON SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace 
público que en providencia de hoy esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

INDECO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD 
ANONIMA, representada por el Procurador señor 
Azpeitia Calvín, contra las resoluciones presuntas 
del Consejo Superior de Deportes del Ministerio 
de Educación y Ciencia, que desestima, por silencio 
administrativo. las peticiones de 12 de febrero de 
1992.23 de julio de 1993 y 20 de enero de 1994, 
de abono de intereses en concepto de mora en el 
pago y daños y perjuicios de las cantidades de 
590,821, 524.706 y 7.308.483 pesetas. correspon
dientes, respectivamente, a las certificaciones núme
ros 4 y 5 a 10, ambas inclusive, y daños y peIjuicios 
de las obras ((Construcción de módulo M-3 en Guar
do (Palencia).; recurso al que ha correspondido el 
número 184/1994. 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar· 
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo la resolución de la 
Administración autora del acto, la resolución impug· 
nada, por la cual se acuerda emplazar para que 
puedan comparecer y personarse en autos en el 
plazo de nueve días. sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirSe el curso del 
procedimiento. de confonnidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 9 de marzo de 1994.-La Secreta
ria.-14.572·E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del- articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso·Administrativa se hace 
público que en providencia de hoy esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten· 
cioso-administrativo interpuesto por: 

INDECO CONSTRUCCIONES. SOCIEDAD 
ANON1MA. contra las resoluciones presuntas del 
Consejo Superior de Deportes del Ministerio de 
Educación y Ciencia, que desestima, por silencio 
administrativo. las peticiones de 12 de febrero de 
1992. 11 de junio y 29 de julio de 1993 y 20 de 
enero de' 1994, sobre abono de intereses, en con
cepto de mora en el pago y daños y perjuicios; 
recurso al que ha correspondido el número 
183/1994. 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo la resolución de la 
Administración autora del acto. la resolución impug· 
nada. por la cual se acuerda emplazar para que 
puedan comparecer y personarse en autos en el 
plazo de nueve días. sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento. de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 9 de marzo de 1994.-La Secreta
ria.-14.5 76-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cwnplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace 
público que en providencia de hoy esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuestoyor: 

DRAGADOS y CONSTRUCCIONES. SOClE· 
DAD ANONIMA,.representada por el Procurador 
señor Vázquez GuiUén, contra la desestimación pre
sunta, por silencio administrativo. de las peticiones 
presentadas en el Registro General de la Dirección 
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General de Carreteras •. hoy Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. para que 
se abonara a 4CDragados y Construcciones. Sociedad 
Anónima., el importe del interés legal devengado 
por el pago tardlo de las certificaciones de 31 de 
marzo de 1990, expedida sobre obras «Mejora de 
platafonna; CN 634 de San Sebastián a Santander 
y La Coruña, puntos kilométricos 293.300 al 299, 
tramo Trevía!rCanero. provincia de Asturias., clave 
30-0-411; recurso al que ha correspondido el núme
ro 195/1994. 

Notifiquese, confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo la resolución de la 
Administrdción autora d.el acto, la resolución impug
nada, por la ellaJ se acuerda emplazar para que 
puedan comparecer y personarse en autos en el 
plazo de nueve días. sin que, por su personación. 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de confonnidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 9 de marzo de 1994.-La Secreta
ria.-14.574-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso.Administrativa se hace 
público que en providencia de hoy esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso canten
cioso-administrativo interpuesto por: 

INDECO CONSTRUCCIONES. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra las resoluciones presúntas del 
Consejo Superior de Deportes del Ministerio de 
Educación y Ciencia. que desestima. por silencio 
administrativo. las peticiones de 4 de febrero de 
1992, 1 de febrero y 21 de mayo de 1993, sobre 
abono de intereses en concepto de mora en el pago 
de daños y perjuicios; recurso al que ha corres
pondido el número 182/1994. 

Notifiquese, conforme a 10 establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio. 
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo la resoluéión de la 
Administración autora del acto, la resolución impug
nada, por -la cual se acuerda emplazar para que 
puedan comparecer y personarse en autos en el 
plazo de nueve dias, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de confonnidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 9 de marzo de 1994.-La Secreta
ria.-14.575-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace 
publico que en providencia de hoy esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por. 

DRAGADOS y CONSTRUCCIONES. SOCIE· 
DAD ANONIMA, contra la desestimación. por 
silencio administrativo, de la petición presentada 
en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente el 5 de julio de 1993, sobre abono 
de interés devengado por el pago tardío de la liqui
dación provisional como consecuencia de la eje
cución de las obras «Enlace, cruce a distinto nivel 
de las caUes General Vara del Rey y Duque de 
Najera. tramo Logroño», dave 45-LO-2080, y del 
escrito de denuncia de mora del 11 de octubre de 
1993; recurso al que ha correspondido el número 
192/1994. 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo la resolución de la 
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Administración autora del acto, la resolución impug
nada, por la cual se acuerda emplazar para que 
puedan comparecer y personarse en autos en el 
plazo de nueve días, sin que. por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 9 de marzo de 1994.-La Secreta
ria.-14.577-E. 

SECCIÓN QUlNT A 

Por el presente edicto se hace saber: 

Que en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.667/1993, interpuesto por don Francisco 
Botia Santos, en representación de «Limpiezas y 
Acondicionamientos, Sociedad Anónima», contra 
fallo del TEAR. de Madrid, Pleno de fecha 30 de 
abril de 1993, que resolvió la reclamación número 
12.840/1989, interpuesta en solicitud de condona
ción graciable del recargo de apremio girado sobre 
la deuda tributaria, se ha dictado resolución de fecha 
13 de enero de 1994. en la que consta el siguiente 
particular: 11Encontrandose el recurrente en ignorado 
paradero, no habiendo sido posible la notificación 
del auto de fecha 18 de noviembre de 1993, noti
fiquese el mismo por medio de edicto que se publi
cará en el "Boletin Oficial del Estado" y verificado, 
procédase al archivo de las actuaciones». 

Ilustrisimo señor Presidente: Don Manuel Vicente 
Garzón Herrero. 

_Ilustrisimos señores Magistrados: Don Fernando 
Benito Moreno y don José Ignacio Parada Vázquez. 

Auto.-Madrid, 18 de noviembre de 1993. 
Con los anteriores documentos y escritos quedan 

formados los correspondientes autos. 

Antecedentes de hecho 

1.0 Por don Francisco Botia Santos, se presentó 
escrito en fecha 10 de agosto de 1993, interponiendo 
recurso contencioso-administrativo contra fallo del 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Madrid que resolvió reclamación numero 
12.840/1989, por el concepto de condonaciones. 

2.0 Que con fecha 14 de octubre de 1993 se 
dictó providencia requiriéndole para que en el plazo 
de diez días conftriese su representación a un Pro
curador o valerse tan sólo de Abogado con poder 
al efecto. bajo el apercibimiento de acordar el archi
vo de las actuaciones. 

3.0 Habiendo transcurrido con exceso el plazo 
concedido al mismo sin que se haya presentado 
escrito alguno. 

Fundamentos de Derecho 

l. No habiéndose subsanado por la parte 
recurrente, en el plazo concedido para ello, el defec
to en el que incurría el escrito de interposición; 
procede ordenar el archivo de las presentes actua
ciones, de conformidad con lo dispuesto en el artí
culo 57.3 de la Ley de esta jurisdicción. 

n. No se aprecian circunstancias para hacer una 
expresa condena en costas. 

La Sección Segunda acuerda: El archivo de los 
autos del recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.667/1993. declarándose terminado el proce
dimiento, sin expresa condena en costas. Notifiquese' 
la presente resolución por carta certificada con acuse 
de recibo. 

As! lo acordamos, mandamos y firmamos. 

y para que sirva de notificación en forma a don 
Francisco Botia Santos y a «Limpiezas y Acondi-, 
cionamientos, Sociedad Anónima», actualmente en 
ignorado paradero. expido y firmo el presente en 
Madrid a 13 de enero de 1 994.-EI Secreta
rio.-3.647-E. 

SECCIÓN QUINTA 

Por el presente edicto se hace saber: 
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Que en el recurso contencioso-administrativo 
número 3.844/1989, interpuesto por don Manuel 
Lozano Montero, contra fáno de la Sala Sexta del 
TEAR. dictado en la resolución 3.259/1980. se ha 
dictado providencia por la Sección Quinta, en fecha 
3 de febrero de 1994. que consta del siguiente 
particular: 

liLa anterior comunicación de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, a la que se adjunta certificación 
de la resolución dictada por la misma. únase a los 
autos de su razón. Acúsese recibo y testimonio de 
la sentencia dictada por esta Sala, que se declara 
f11'Il1e,' resolución del Tribunal Supremo y atenta 
comunicación, devuélvase el expediente administra
tivo al organismo correspondiente, a fin de que lleve 
a debido cumplimiento lo definitivamente resuelto.» 

y para que sirva de notificación a los herederos 
de don Manuel Lozano Montero, expido y ftrnlo 
el presente en Madrid a 10 de marzo de 1994.-EI 
Secretario.-14.911-E. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

VALENCIA 

Sección Cuarta 

Edicto 

En virtud de lo acordado en el día de hoy por 
la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de 
Valencia. en el sumario 2/1990 del Juzgado de Ins
trucción número 16 de Valencia, se anuncia la venta 
en pública subasta de la siguiente fmca: 

Vivienda sita en la calle Bélgica. número 24, planta 
9. puerta 36. de Valencia, de una superficie cons
truida de 88,94 metros cuadrados. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valencia número 14 
al tomo 2.126, libro 488, folio 11. fmca número 
53.093. inscripción quinta. Valorada en 13.000.000 
de pesetas. 

La subasta se celebrará el día 14 de septiembre 
de 1994, en la Secretaria de la Sección Cuarta de 
la Audiencia Provincial de Valencia, a las doce 
horas, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Consignación previa en la cuenta 
4503000075000290 do! 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Los titulos y certificación de cargas se 
encuentran unidos al expediente para su compro. 
bación. 

Cuarta.-A prevención de que no haya postores 
a la primera subasta se señala para la segunda el 
día 15 Y para la tercera el dia 16 de septiembre 
de 1994, a las doce horas. 

Quinta.-Si por fuerza mayor no pudiera celebrar~ 
se la subasta en el dia indicado' quedada aplazada 
para el siguiente día hábil y a la misma hora. 

Dado en Valencia a 22 de marzo de 1994.-EI 
Secretario ...... 16.992. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Mérida Abril, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número I de Alicante. 

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
número 711/1993, de procedimiento del artícu-
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lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo»' contra doña Manuela 
Bemahéu Cutillas. sobre efectividad de préstamo 
hipotecario, se ha señalado para la vepta en pública 
subasta de la fmea que se dirá, el próximo día 5 
de julio de 1994, a las doce horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: ' 

Primera.-8ervirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura 
inferior a dicho tipo. 

Segunda.-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 del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, y que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0097 del Banco 
Bilbao Vizcaya, Agencia de Benalúa, de esta capital, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos (en el supuesto de tercera 
subasta el depósito será el mismo que para la segun
da). 

En prevención de que no hubiera postores, se 
ha señalado para la celebración de segunda subasta 
el próximo día 5 de septiembre de 1994, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, 
y para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en la segunda, se ha señalado para que tenga lugar 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 6 de octubre de 1994, a las doce horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera. 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, con
forme a lo prevenido en la regla 7. a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no 
ser hallada en la finca hipotecada. 

Sexta.-Para el caso de que el señalamiento de 
cualquiera de las subastas coincida en día festivo, 
se entenderá a celebrar el dia siguiente hábil. 

Finca que se subasta 

15 Vivienda B, del piso primero izquierda, 
subiendo la escalera 2 del bloque 15, de residencial 
«Las Plazas», fase lII, subfase l. en término de' Ali
cante, fachadas a calles: General Navarro y General 
Pintos. Mide 89,98 metros cuadrados útiles, y 
133,17 metros cuadrados construidos. Se .compone 
de vestibulo, pasillo, salón-comedor, cuatro dormi
torios, baño-aseo. cocina, galeria a patio de luces 
y balcones exteriores. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número I de Alicante, al tomo 2.358. 
libro 1.430. folio 62, fmca número 81.200. 

Servirá de tipO para la primera subasta la cantidad 
-de 7.274.375 pesetas. 

Dado en Alicante a 25 de marzo de 1994.-La 
Magistrada·Jueza. Cannen Mérida Abril.-EI Secre
tario.-22.637-55. 

ARANJUEZ 

Edicto 

Don Juan Ramón Rodrigue~ Llamosi, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Aranjuez 
y su partido. 

Hace saber: Que en autos 92'1993 procedimiento 
judicial sumario según las reglas del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, frente a don Jesús Garcia Minguez y 
doña Crescencia Contreras Sánchez, se ha acordado 
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sacar a pública subasta por las veces que se dirá 
y término de veinte días. la fmca hipotecada que 
se expresa. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de· este Juzgado. por primera vez el dia 17 de junio 
de 1994 a las doce de la mañana, no concurriendo 
postores se señala por segunda vez el día 15 de 
julio de 1994. a las doce de la mañana. y declarada 
desierta ésta se señala por tercera vez el día 16 
de septiembre de 1994 a las doce de la mañana, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que es de 9.500.000 
pesetas, con rebaja del 25 por 100 del referido tipo 
para la segunda subasta. y sin sujeción a tipo la 
tercera. 

Segunda.-EI acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará cotlsignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores, sin excep
ción, deberán consignar en el establecimiento des
tinado al efecto, Banco Bilbao Vizcaya oficina 954 
cuenta número 2356-0000--18-0.099-93. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por IDO del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. En la tercera, el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos. del tipo fijado para la 
segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder a un tercero y realizarse por escrito 
en pliego cerrado, desde la publicación del edicto 
hasta la celebración de la subasta, teniendo en todo 
caso en cuenta el depósito previo señalado. 

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

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella. 
el edicto servirá igualmente para la notificación a 
los mismos del triple señalamiento, del lugar. dia, 
hora, tipo y demás condiciones de subasta. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Casa en Vtllaconejos. situada en la calle 
Ocaña, número 9. se compone de planta blija y 
principal. distribuidas en varias habitaciones. depen
dencias y patio. Ocupa una extensión superficial 
de 200 metros cuadrados aproximadamente, de los 
que 185 metros están construidos y el resto de 15 
metros están destinados a patio. 

Inscrita al tomo 1.880, folio 4, fmca 3.502. 

Dado en Aranjuez a 30 de marzo de 1994.-EI 
Juez, Juan Ramón Rodríguez Llamosi.-EI Secre-
tario.-21.925. . 

ARRECIFE 

Edicto 

~l Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Arrecife, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 0030411993, pro
movido por «Banco Zaragozano, Sociedad Anóni
ma~. contra don Clemente Martin Elvira y doña 
Dolores Maria Suárez Rodríguez. 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 
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Sala de Audiencia de este Juzgado" en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 13 de junio próximo 
y a las doce horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 7.665.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 14 de julio próximo 
y a las doce 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 día 15 de septiembre próxi
mo y a las doce horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 
Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 

el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

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

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la 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, 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. 

Bien objeto de subasta 
Número 3. Vivienda en planta alta o priméra de 

un edificio de tres plantas. sito en Argana Abajo, 
esquina a la calle Tampico. término municipal de 
Arrecife. Está situada a la derecha mirando desde 
la calle situada al este del edificio. Tiene una super
ficie de 90 metros cuadrados. Consta de tres dor
mitorios. cocina. salón, un baño y balcón. Linda: 
Sur, por donde tiene su acceso, caja de escalera, 
patio de luz y vivienda número 2 de la división 
horizontal; norte, calle sin nombre; este, vuelo de 
calle sin nombre; oeste. don Esteban Betancort 
Medina. Anejo: Tiene como anejo un cuarto de 
pila en la azotea del edificio, que es el más próximo 
a la calle situada al este del edificio, con una super
ficie de 4 metros cuadrados. Linda: Este. vuelo de 
calle sin nombre; oeste, cuarto de pila anejo a la 
vivienda número 5 de la división horizontal; norte:. 
azotea común para esta vivienda y la número 5 
de la división horizontal; sur, caja de escalera de 
acceso. Inscripción pendiente en tracto nonnal, se 
cita para su busca el tomo 558, folio 10, fmca 6.814. 

Dado en Arrecife a 18 de marzo de 1994.-EI 
Juez accidental.-El Secretario.-21.894. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña Isabel Nicasio Jaramillo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Arrecife. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen actuaciones de juicio del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. bajo el número 196/1992, a 
instancia de «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima». contra don José Manuel Fajardo Montero, 
doña Maria Luisa Villalobos Domínguez, don Juan 
Vtllalobos Dominguez y otro, se ha dictado en el 
dia de la fecha resolución cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
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«Auto.-En Arrecife a 25 de abril de 1994. 
Dada cuenta y atendiendo a los siguientes hechos: 
Primero.-En fecha 8 de marzo de 1994 se dictó 

en este procedimiento edjpo anunciando la cele
bración de pública subasta de los bienes objeto de 
este procedimiento en las siguientes fechas: 2 de 
mayo, 2 de junio y 6 de julio del presente año. 

Segundo.-EI dia señalado para la celebración de 
la primera subasta, 2 de mayo de 1994, resulta inhá
bil a efectos judiciales, confonne a lo dispuesto en 
el articulo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Tercero.-El día 30 de marzo se presentó por la 
Procuradora doña Manuela Cabrera de la Cruz escri
to solicitando la habilitación, a efectos judiciales, 
del día 2 de mayo del presente año, para la cele
bración de la subasta anunciada. 

Razonamientos de derecho: Unico.-Según el ar
ticulo 148,2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en relación con el articulo 259 de la Ley de Enjui
ciamiento. Civil, los Jueces y Tribunales podrán habi
litar los días y horas inhábiles con sujeción a lo 
dispuesto en las leyes procesales y a instancia de 
parte, cuando hubiere causa urgente que lo exija, 
considerándose urgentes las actuaciones cuya dila
ción pueda causar grave peIjuicio a los interesados 
·0 hacer ilusoria una providencia judicial, como en 
el presente caso ocurriria de no accederse a la habi
litación solicitada. 

En atención a lo expuesto, 
Decido: Habilitar el próximo día 2 de mayo de 

los corrientes, a las doce horas. para practicar la 
primera subasta acordada en providencia de fecha 
8 de marzo del presente año, siempre que se acredite 
la publicación de esta habilitación', en término que 
aseguran la igualdad de concurrencia de los posibles 
interesados.» 

Así por este mi edicto. lo acuerda, manda y flfma 
Su Señoria. de lo que doy fe. 

Dado en Arrecife a 26 de abril de I 994.-La Juez, 
Isabel Nicasio Jaramillo.-EI Secretario.-23.879. 

AVILA 

Edicto 

En el juicio ejecutivo número 39/1981. seguido 
a instancia de Caja de Ahorros de A vUa, repre
sentado por el Procurador señor Garcia Cruces. 
sobre reclamación de 1.862.020 pesetas de prin
cipal, intereses, gastos y costas, contra don José 
Antonio Arribas Mateos y doña Rufma Pérez Her
nández, se ha acordado sacar a subasta en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado por primera, segunda 
y tercera vez, las sucesivas en el caso de no existir 
licitadores en la anterior del bien que al fmal se 
describe. Subastas que tendrán lugar los días 30 
de mayo, .30 de junio y 29 de julio de 1994, a 
las once horas, con arreglo a las siguientes: 

Condiciones 
Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada uno, no 
admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipo, para la segunda el 75 por 100 de la valo
ración, no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo; para la tercera no habrá 
sujeción a tipo. 
Seguntla.-Los licitadores deberán consignar previa
mente en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta y para la tercera no inferior al 
20 por 100 de la segunda; el ejecutante podrá par· 
ticipar en la licitación con relevación de dicha 
consignación. 
Tercera.-Las posturas pueden hacerse también en 
pliego cerrado. 
Cuarta.-Antes de aprobarse el remate podrá el deu
dor liberar sus bienes pagando principal y costas; 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 
Quinta.-Los titulos de propiedad que han sido supli
dos por ~ certificaciones registrales, estarán de 
manifiesto en Secretaria para que puedan exa-
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minados los que quieran tornlU' parte en la subasta, 
teniendo que confonnarse con ellos. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán. subsistentes entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda D o izquierda, según se sube por la esca· 
lera del edificio sito en A vila, en calle Batalla de 
Teruel. 3. Tiene una superficie útil de 112,27 metros 
cuadrados. distribuidos en pasillo, vestíbulo, come
dor. cocina, tres cuartos de baño, cuatro donnitorios 
y terraza. Está situado en la planta primera. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de A vila, 
tomo 1.328, libro 209, folio 220, fmca 13.25 L 

Tipo primera subasta 13.250.000 pesetas. 

Dado en Avila a 28 de febrero de 1 994.-El 
Secretario.-21.983·3. 

BADAJQZ 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Badajoz 
y su partido, publicado en el ~Boletin Oficial del 
Estado» número 96. de fecha 22 de abril de 1994. 
página 6656, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: « ... contra los 
bienes hipotecados a don Alfonso Matas Muñoz 
y ... », debe decir: « ... contra los bienes hipotecados 
a don Alonso Matas Muñoz y ... ~.-20.687-3 co. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez de Pri~ 
mera Instancia número 2 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 443/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, con
tra don Siro Vida! Fernández Vasco, doña María 
de la Cabeza Rodríguez Rueda y doña Begoña Fer
nández Rodríguez. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y ténnino 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 dia 27 de mayo, a las diez 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 4686, una can
tidad igual, por lo menos. al 2p 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. 

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. 
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Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 27 de junio, a las di.ez 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 27 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 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. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor: 

Piso segundo. derecha, de la casa número 1 de 
la calle San Ignacio, en Portugalete (VIzcaya). 

T1PO de la primera subasta: 5.900.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 4.425.000 pesetas. 
Un tercio de fmca rustica o heredad en el lugar 

o paraje Alday, en las inmediaciones del polide
portivo del Valle de Trápaga, con una superficie 
aproximada de 840 metros cuadrados. 

Tipo de la primera subasta: 210.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 157.500 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 11 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Alberto Sanz Morán.-El Secre· 
tario.-22.617-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Leonor de Elena Murillo, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 32 de los de 
Barcelona. 

Hago saber: Que según lo acordado por su señorla, 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 138Yl991-segunda, pro
movidos por «Cahispa, Sociedad Anónima de Segu
ros de Vida», representada por el Procurador don 
Narciso Ranera Cahis, contra la finca hipotecada 
por don Jaime Ramí.rez Solé y doña Silvia Vidal 
Gordillo. en reclamación de cantidad. se anuncia 
por el presente la venta de dicha finca en pública 
subasta. por término de veinte días, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Vía Layetana, 
2, planta segunda, teniendo lugar la primera subasta 
el 8 de junio a las once horas; la segunda subasta 
(si resultara desierta la primera), el 19 de julio a 
las once horas; y la tercera subasta (si" resultara 
desierta la segunda), el 22 de septiembre a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

Al terminar el .acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita. podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 
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Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación. antes del momento seíialado 
para la subasta. 

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

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

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

Séptima.-Para el caso de que las subastas seña
ladas hubieran de suspenderse por causas ,de fuerza 
mayor, se celebrarán las mismas los días hábiles 
inmediatamente siguientes, excepto sábados. sin 
interrupción hasta su celebración. 

Finca objeto de subasta 

Departamento número 18. constituido por la 
vivienda puerta segunda ubicada en la tercera planta 
alzada del bloque o escalera, letra C, del total edificio 
sito en Sant Bartomeu del Grau, urbanización Bin
grau. Ocupa una superficie útil de 50 metros cua
drados y tiene una terraza en voladizo de unos 8 
metros cuadrados. Linda: Este. con hueco de esca
lera y mediante dicha terraza con patio común; sur. 
con el departamento número 17 y con el hueco 
de la escalera; y oeste, con patio común y con hueco 
de la escalera. 

Tiene asignado un coeficiente de 3 enteros 33 
centésimas por 100. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vic. tomo 1.815. libro 15 de Sant Bartomeu 
de Grao, folio 42. fmea registral número 371, ins
cripción quinta. 

El tipo de subasta es de 6.375.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 8 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Leonor de Elena Murillo.-La 
Secretaria.-21.955. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Amalia Sanz Franco. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 38 de los 
de Barcelona, 

Por el presente hago- saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 751l992-segrinda. seguidos 
a instancia de 1<GDS Cusa. Sociedad AnóniIna». 
contra don José Maria López Sánchez y don Modes
to López Caballero, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta y por ténnino de veinte d1as. 
la fmea que luego se dirá. lo que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en Via 
Layetana, 2, el d1a 5 de julio de 1994 en primera 
subasta. y por el precio de su valoración, 5.814.000 
pesetas; el dia 6 de septiembre de 1994 para la 
segunda subasta. con la rebaja del 25 por 100 del 
precio de la primera; y el d1a 5 de octubre de 1994 
en tercera subasta, sin sujeción a tipo. señalándose 
para todas ellas las doce .horas, y se regirán bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para poder tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto. una 'cantidad 
igual por lo menós al 20 por lOO efectivo del tipo 
que sirva para las subastas primera o segunda. y 
en easo de celebrarse la tercera subasta la consig
nación deberá ser del 20 por 100 del tipo de la 
segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Segunda.-Que desde el anuncio de la subasta has
ta la celebración se podrán hacer posturas por escri
to en pliego cerrado. depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél el importe de la consig
nación antes mencionada o acompañando' el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Tercera.-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 subasta, se estará a lo prevenido en el artí
culo 1.506. tercero de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

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

Quinta.-Que los titulas de propiedad se hallan 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la licitación. previniéndose que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

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

En caso de que alguna de las subastas en los 
tlías señalados. no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se celebrarla 
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 día hábil a la 
misma hora y lugar, y así sucesivamente. 

Finca objeto de subasta: Urbana 86. Apartamento 
estudio. denominado BIS. emplazado en la planta 
segunda del ala este-oeste del edificio Palmeras-3. 
sito en Marbella, ocupa una superficie de 37 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Marbella, tomo 1.239. libro 237, folio 51. 
fmca número 18.648. 

Valoración 5.814,000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 11 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Amalia Sanz Franco.-El Secre
tario.-22.109. 

BARCELONA 

Edicto 

La Secretaria sustituta del JuZgado de Primera Ins
tancia número 21 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
15551l991-quinta, se siguen autos de Executiu. a 
instancia del Procurador don José Izaguirre y del 
Pozo. en representación de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad An6nima~. contra «Ser
gaplast, Sociedad Anónima». don Joaquín Busquets 
Salcedo y doña Juana Garcia Garcia, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
por vía de apremio y en resolución con fecha de 
hoy, sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por el precio de valoración que se dirá, y por término 
de veinte dias la fmca embargada a los demandados 
don Joaquín Busquets Salcedo y doña Juana García 
Garcia, que al fmal se describe. 

Para la primera subasta servirá de tipo lo pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

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

La tercera -si es necesario- se celebrará sin suje
ción a tipo. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Via Layetana, 8 y lO, sép
tima planta. de Barcelona, los dias siguientes: 

La primera, el día 1 de julio de 1994 a las diez 
treinta horas. . 
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La segunda, el día 29 de julio de 1994 a las 
díez treinta horas. 

La tercera, el día 23 de septiembre de 1994 a 
las diez treinta horas. 

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

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

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

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

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

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

Relación de los bienes que se subastan 

(Por el precio de valoración que se dirá.) 
Urbana número 20. Vivienda uoüamiliar. entre

medianera, señalada con el número 2 del bloque 
o fase C del conjunto residencial sito en Castell
bisbal urbanización Conde de Sert, con frente a 
la calle Pep Ventura. Consta de planta semisótano, 
planta baja y planta piso y se cubre de tejado a 
dos vertientes; la planta semisótano se destina a 
garaje, trastero y caja de escalera de acceso a la 
planta baja; la planta baja se divíde en recibidor. 
comedor-estar. cocina, aseo y lavadero; la planta 
piso, comunica con la baja por medio de escalera 
interior, se distribuye en baño y cuatro dormitorios. 
Ocupa una superficíe útil total de 134 metros 56 
decimetros cuadrados. de los que 90 metros cua
drados corresponden a la vívienda y los restantes 
al garaje y trastero.' Tiene acceso peatonal desde 
la calle Pep Ventura, por medio del jardin de uso 
privativo. y rodado por medio de la calle interior 
del conjunto. Linda: Frente. calle Pep Ventura; dere
cha entrando. vivíenda número 3 del mismo bloque; 
fondo. encima welo; abtljo. suelo. Tiene como ane
jos inseparables el uso exclusívo de una porción 
de jardin en la parte frontal, delimitada por la pro
longación imaginaria de las paredes medianeras has
ta la calle, de superncie 30 metros cuadrados; y 
otra en la parte posterior de unos 17 metros 50 
decimetros cuadrados. Cuotas general en relación 
a total inmueble 3 enteros 70 céntimos por 100 
particular en relación al bloque que pertenece; 11 
enteros por 100. Figura inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Terrassa, tomo 2.061. 
libro 111 de Castellbisbal. folio 78 y 78 vuelto. 
fmea número 5.547, inscripción primera y tercera. 

La valoración de dicha fmca es la siguiente. 
8.400.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 14 de marzo de 1994.-La 
Secretaria sustituta.-21.978. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Santos Gutiérrez. Magistra~ 
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
25 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
17611992-segunda, se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de. la Ley Hipo
tecaria, promovidos por «Banco Guipuzcoano. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor °Ranera Cahis. y dirigido contra tc:Siris. Socie
dad Anónima», en reclamación de cantidad en los 
que he acordado a instancia de la parte aetora sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez, tér
mino de veinte días y precio pactado en la escritura 
de hipoteca la fmea que luego se dirá. 

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

Para los actos de las subastas que tendrá. lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
Via Layetana. 10 bis. de esta ciudad. se señala para 
la celebración de la primera el próximo día 8 de 
junio de 1994 a las trece horas. para la segunda 
el día 6 de julio de 1994 a las trece horas. y para 
la tercera el día 7 de septiembre de 1994 a las 
trece horas. y que se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. se hallan 
de manifiesto en Secretaría. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello. una cantidad en metálico igual. 
por lo menos, al 20 por 100 de su con:espondiente 
tipo. y en la tercera subasta, el 20 por 100 del 
tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, Se podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

También podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
subasta a efecto de que si el primer postor-adju
dicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas pos1li;ras. 

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

Cuarta.-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, 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,-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigen
te, por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta, 

Sexta,-Para el supuesto de que no fuere posible 
la celebración de alguna de las subastas en los dias 
señalados por causa de fuerza mayor ~ena a este 
Juzgado, se celebrará al día siguiente hábil. a excep
ción de los sábados. a la misma hora y en el mismo 
lugar. 

Asimismo se notifica a los demandados las fechas 
de las subastas por medio del presente. caso de 
resultar negativa su notificación personal. 
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Finca objeto de remate, está valorada a efectos 
de subasta en la suma de 500,000.000 de pesetas. 
y su descripción es la siguiente: 

Urbana denominada «Hotel Osiris». situado en 
el término municipal de Calella. con frente a una 
calle en ¡1royecto, sin denominar ni numerar todavia;
y que linda tambíén con la carretera de Orsavinya, 
en el lugar nombrado «Manso March del Cami» 
y «Senia de' n Secundino», el mayor de ellos consta 
de planta sótanos, planta semisótanos. planta baja 
y siete plantas superiores, y una octava planta ático, 
cubierta de superiores, y una planta octava ático 
cubierta de terrado; y la planta sótanos contiene 
el almacén y dependencias varias. y ocupa una super
ficie total construida de 1.035 metros cuadrados. 
La planta semi sótanos contiene vestíbulo, recepción 
y conserjería, salón social con barra bar, aseos inde
pendientes para damas y caballeros, despacho de 
dirección. escaleras principal y de servicio, ascen
sores de subida y bajada. abnacenes y varías habi
taciones para el personal del servicio. y ocupa una 
superficie total construida de 1.435 metros cuadra
dos. En la planta baja existe el salón social, comedor. 
cocina con cámaras frigoríficas. aseos independien
tes para damas y caballeros. escaleras principal y 
de servicio, ascensores y almacén, tiene una super
ficie total construida de 1.435 metros cuadrados. 
En las plantas primera. segunda, tercera. cuarta, 
quinta. sexta y séptima, existen en cada una de ellas 
41 habitaciones dobles, con cuarto de baño. com~ 
pleto, vestíbulo y terraza, la escalera principal y de 
servicio, dos ascensores de subida y bajada, office 
de planta, distribuidor y pasillo, ocupa cada planta 
1.570 metros cuadrados. En la planta octava ático, 
hay las cajas de las escaleras y cuarto de máquinas 
de los ascensores. lavaderos y cuarto de planta, y 
tiene una superficie construida de 75 metros cua
drados. Hay instalada agua potable. luz eléctrica, 
servicios sanitarios y desagües, Este cuerpo del edi
ficio consta de 287 habitaciones dobles y 35 habi
taciones individuales y tiene en junto una superficie 
total construida de 14.970 metros cuadrados. El 
cuerpo del edificio menor se halla totabnente ado
sado al cuerpo del edificio antes descrito, con las 
correspondientes comunicaciones entre sí y seis 
plantas superíores, cubierta la última de terrado. 
En la planta sótano se halla instado un garaje y 
ocupa una superficie construida de 434 metros 50 
decímetros cuadrados. Existe una rampa de entrada 
al mismo que baja desde el niv.el de la calle hasta 
dicho sótano. La planta baja ocupa 145 metros 50 
decímetros cuadrados y contiene seis habitaciones 
para el personal y un cuarto de aseo y pasillo de 
distribución. La planta primera contiene 7 donni
torios' para uso del personal de servicio del hotel. 
varios aseos, un pequeño cuarto trastero y los corres~ 
pondientes pasillos de distribución interior, La 
superficie edificada de esta planta es de 139 metros 
20 decímetros cuadrados, más 19 metros 35 deci~ 
metros cuadrados de terraza. y las plantas segunda, 
tercera. cuarta. quinta y sexta. contienen cada una 
de ellas 4 habitaciones dobles y dos terrazas inde
pendientes, así como los correspondientes pasillos 
de distribución. Ocupa cada planta 139,20 metros 
cuadrados más 38.70 metros cuadrados de terrazas. 
Hay instalada agua potable. luz eléctrica, los ser
vicios sanitarios y desagües. Este cuerpo del edificio 
consta en total de 30 habitaciones y 50 plazas, aparte 
las destinadas al personal de servicio, y tiene un 
junto de 1.628,50 metros cuadrados; para el acceso 
de una planta a otra se hace uso de las escaleras 
y ascensores del otro cuerpo de edificio mayor. El 
hotel está rodeado de jardín por todos sus lados 
en el que existe una piscina y zona verde. Se halla 
construida sobre un terreno de 4.802 metros cua
drados, que linda: Al frente, oeste, con calle en 
proyecto de 10 metros de ancho; por detrás. este, 
con carretera de Orsavinya. y parte con fmca de 
don Alfredo Luciano Gómez; por la izquierda 
entrando. norte, con calle en proyecto número 1; 
por la derecha entrando, sur, en linea de 56.50 
metros cuadrados con fmca de don Tomás Flaquer. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 

'de Mar, tomo 556. libro 67 de Calella, folio 96, 
fmca número 5.502. 

Dado en Barcelona a 14 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. María Teresa Santos 
Gutiérrez.-La Secretaria.-21.949. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Ana Maria Garcia Esquius, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 50 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha~ 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
11101993-C. promovidos por el Procurador señor 
Ranera Cahis, en representación de «Banca Cata
lana, Sociedad Anónima», se saca a pública subasta 
por las veces que se dirán y término de veinte dias 
cada una de ellas. la fmca especialmente hipotecada 
por don Agustín Font Mas, que al fmal de este 
edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Vía Layetana, 2, por primera 
vez el próximo dia 6 de junio de 1994. a las once 
horas de su mañana. al tipo del precio tasado en 
la escritura de constitución de la hipoteca, que es 
la cantidad de 6.372.248 pesetas; no concurriendo 
postores, se señala subasta por segunda vez el dia 
6 de julio de 1994 con el tipo de tasación del 75 
por 100 de esa suma; no habiendo postores de la 
misma. se señala subasta por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el dia 6 de septiembre de 1994. 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 6.372.248 pesetas. que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan· 
to a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso. la tercera subasta se admitirá sin 
sujeción a tipo. 

Segunda,-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consíg
nar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
judiciales número 0951 del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad, una cantidad igual por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello, para 
tomar parte en las mismas. En la segunda subasta, 
el depósito consistirá en el 20 por 100 por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo de haber hecho la 
consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra· 
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito del actor. continuarán subsistentes, enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro· 
gado en la responsabilidad de los mismos. sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

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

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

En' caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ~enas a este Juzgado. se celebrará 
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la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya seilaJada, 
y en caso de que ocurriese lo mismo en dicha subas
ta, se efectuaría la misma al siguiente día hábil a 
la misma hora y lugar. y así sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

~ Finca número 7. Piso tercero de la casa número 
23 de la calle Magallanes, de esta ciudad. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 18. tomo 
1.131 del archivo. 778 de la sección segunda, folio 
225. ¡mea número 39.512, inscripción tercera. 

Valoración primera subasta 6.372.248 pesetas. 

Dado en Barcelona a 18 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Ana Maria Garcia Esquius.-La 
Secretaria, Maria Sánchez Valdivieso.-21.956. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Montolio i Serra. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
44 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajO el número 
de registro 37Y1993-E, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Comercio, Sociedad Anó
nima», representado por el Produrador don Angel 
Montero Brusell, contra «Ediciones Técnicas de 
Hosteleria España. Sociedad Limitada», en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta, 
por ténnino de veinte días y precio de su avalúo, 
y que es el pacfado en la escritura de hipoteca de 
las fincas, que asciende a la cantidad de 29.000.000 
de pesetas. siendo el de la participación indivisa 
4.000.000 de pesetas y el del piso 25.000.000 de 
pesetas. 

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

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Vía Layetana, 2, planta cuarta, de esta ciudad, se 
señala para la celebración de la primera el próximo 
dia 5 de julio, para la segunda el dia 5 de septiembre, 
y para la tercera el dia 5 de octubre. a las doce 
horas. y que se celebrarán bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado número 0690 en el «Banco 
Bilbao ViZcaya, Sociedad Anónima». una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidas; 
consignaciones que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, con excepción 
a la correspondiente al mejor postor. la cual se reser
vará en depósito como garantia del cumplimiento 
de su obligación. 

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

Jueves 28 abril 1994 

do. haciendo el depósito a que se ha hecho referencia 
anteriormente. 

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

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

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

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. 

Fincas objeto del remate 

Entidad número 3. Local parking primero. en la 
planta sótano primero de la casa sita en Barcelona, 
en frente a la calle Calabria. donde está señalado 
con los números 1-68, 170 y 172. Consta de una 
sola nave, zonas de paso y una rampa con paso 
peatonal a los lados por la que se Uega a la rasante 
de la ealle Calabria. Tiene una superficie de 1.505 
metros 66 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
tomando como tal el del edificio con terraplén de 
la calle Calabria y mediante la rampa dicha calle: 
derecha, terraplén de porción segregada y fmca del 
señor Tort: y fondo, caja de escalera de emergencia 
a la que abre puerta, patio y terraplén de fmcas 
de don Miguel March y don Pablo y don Luis del 
Molino. Se comunica con la planta baja por medio 
de ascensor y escalera comunes a las plantas sótano 
y abre puerta a uno de los ascensores del total 
inmueble. 

Coeficiente 6 enteros 34 centésimas por 100. 
Inscrita la expresada fmca en el Registro de la 

Propiedad de Barcelona número 8. hoy 16, tomo 
1.764. libro 22 de la sección segunda A, folio 130, 
fmca número 52.702. siendo la inscripción primera 
la hipoteca constituida a favor de mi representada. 

Número 13. Vivienda píso segundo, puerta segun
da, zona A, de la casa sita en Barcelona, calle Cala
bria, 168 al 174. en la tercera planta alta. Consta 
de varias habitaciones. servicios y terraza. Tiene la 
vivienda una superficie útil de 100 metros cuadra
dos. y la terraza 6 metros cuadrados. Linda: Por 
su frente. con vestibulo por donde tiene su entrada, 
vivienda puerta tercera en igual planta zona A y 
patio; derecha entrando. vivienda puerta primera 
de la misma planta zona A; izquierda, aquel patio 
y fmea de don Pablo y don Luis del Molino; y 
fondo, mediante en parte su terraza, proyección ver
tical de la calle Calabria. 

Coeficiente cero enteros 95 centésimas por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar

celona número 8. hoy 16, tomo 1.461. libro 1.003 
de la sección segunda. folio 241, fmca número 
52.722. inscripción tercera. 

Dado en Barcelona a 24 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María Dolores Montolio i 
Serra.-La Secretaria.-21.989-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Marta Isabel Martín García. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 28 de los 
de Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, numero 950/1993. 5." M, promo-
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vidas por «Banco Natwest España, Sociedad Anó
nima~ contra la fmca hipotecada por «RG. 1988, 
Sociedad Anónima~, en reclamación de cantidad, 
se anuncia por el presente la venta de dicha Ílnca 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en via 
Layetana, 2. planta l.", teniendo lugar la primera 
subasta el 27 de mayo de 1994, a las doce horas; 
la segunda subasta (si resultara desierta la primera). 
el 23 de junio de 1994 a las doce horas; y la tercera 
subasta (si resultara desierta la segunda). el 22 de 
julio de 1994 a las doce horas, bajo. las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente. en la mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto. una cantidad en metá
lico igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a terceTO. 

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se reÍlere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria', estarán de 
manifiesto en la Secretaría del 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 al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efec
tos legales procedentes. 

Sirviendo la publicacion del presente de notifi
cación en fonna para el caso de que sea negativa 
la personal por no ser hallada en su domicilio la 
demandada o eñcontrarse en ignorado paradero. 

Séptima.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse subasta por causas de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente día hábil. a la misma 
hora; o. en sucesivos días si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. 

Finca objeto de subasta 

Departamento. número 3.-Local comercial inte
rior sito. en la planta baja de la casa de Barcelona, 
calle Rosselló, 470. Consta de una sola nave y aseo. 
Tiene una superficie útil de 33,84 metros cuadrados. 
Linda: Derecha. entrando, patio de luces; izquierda, 
proyección vertical de la calle Ro.sellón; fondo. finca 
472 de la calle Rosellón; frente. por donde tiene 
su acceso, vestlbulo de la fmca. Tiene un coeficiente 
del 3 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
22 de Barcelona, tomo 2.213, libro 199, folio 126. 
fmca 11.867, 

Valorada a efectos de subasta. en 6.468.000 pese
tas. 

Dado en Barcelona a 28 de marzo de 1994.-La 
Secretaria, Marta Isabel Martín García.-22.626-58. 
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BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-lueza del Juzgado de Primera Ins
tancia nUmero I de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.164/1991, sección 2-P, se siguen 
autos de JUicio ~iecutivo-otros títulos. a instancia 
de Caja de Ahorros de Cataluña, contra doña Mont
serrat Masterrer Rodríguez. don Pedro Galán Mon
tero y doña Obdulia Rodriguez Cuni, en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte días y precio de su avalúo. la 
siguiente fmea embargada a la parte demandada: 

Departamento 17. Del edificio sito en Malgrat 
de Mar. calle Escultor CIará. sin número, bloque 
segundo. piso sexto, puerta primera, vivienda de 
superficie 90 metros 95 decimetros cuadrados. que 
linda: Al frente del edificio. norte, calle; al fondo. 
sur, proyección vertical del terreno de Narciso Fort, 
destinado a zona comunal; derecha, entrando, este, 
caja de escalera y vivienda puerta segunda; izquierda. 
oeste, patio de luces y finca de «Reingesa», bloque 
primero; debajo, piso quinto; encima, piso terrado. 
Cuota de participación: 6 enteros 50 centésimas 
por 100. Inscrita ~n el Registro de la Propiedad 
de Pineda del Mar, al tomo 1.324, libro 133, folio 
88 vuelto, fmca número 4.764, in:.cnpción décima 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 21 de junio de 
1994, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.500.000 
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 entidad bancllria 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 lO por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Solamente el ejecutante podrá hacer el 
remate a calidad de ceder a W1 tercero. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para' que tenga lugar 
la segunda el próximo día 21 de julio de 1994, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el próximo dia 21 de septiembre 
de 1994. a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

El presente edicto servirá también, en su caso. 
de notificación a los deudores si resultare negativa 
la practicada en su domicilio. 

. .o\.simismo, se hace constar que si por causa de 
fuerza mayor ha pudieran celebrarse las subastas 
en los días señalados, se celebrarán en el siguiente 
día hábil. 

Dado en Barcelona a 31 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretaria.-22.31 0-12. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Llorens López. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 33 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría. 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. número 5771l993-A, promovidos 
por Caixa dE stalvís del Penedés. representada por 
el Procurador señor Lago Pérez, contra la fmea 
hipotecada por don Francisco Gamero Hinojosa 
y doña Oiga Varas Femández. en reclamación de 
cantidad, se anuncia por el presente la venta de 
dicha finca en pública subasta. por término de veinte 
días, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en Vía Layetana. 2, planta segunda. teniendo lugar 
la primera subasta el 7 de junio de 1994 a las doce 
horas; la segunda subasta (si resultara desierta la 
primera), el 5 de julio de 1994 a las doce horas; 
y la tercera subasta (si resultara desierta la segunda), 
el 6 de septiembre de 1994 a las doce horas. bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para lomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual. por lo menos, al 20 por 
100 de su correspondiente tipo; yen la tercera subas~ 
ta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Al tenninar el acto. serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponde al 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

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

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

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

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores seflalamientos, a los efec
tos legales procedentes. 

Séptima.-Si por algún motivo de fuerza mayor, 
hubiere de suspenderse alguno de los señalamientos 
de subastas, la misma se celebrará, digo se celebrará 
al día siguiente hábil a la misma hora y así suce
sivamente hasta que pueda llevarse a cabo el seña~ 
lamiento. 

Finca objeto de subasta: Elemento número 6-A. 
Local número 6-A del edificio denominado Torres 
4 y 5, situado en Barcelona, barriada de San Andrés 
del Palomar, en el polígono Cañellas. hoy Vía Faven
cia, 51-53 y 57-59; de superficie construida 62 
metros 83 decimetros cuadrados y útil de 46,37 
metros cuadrádos. Linda: Por el frente. su acceso. 
con zona interior de paso en fmca de que forma 
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parte este local; espalda, local6-B y elementos comu· 
nes; derecha entrando, 'dichos elementos comunes 
y local 5; e izquierda. el referido local 6-B. CUota 
de proporcionalidad 0,46 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
13 de los de Barcelona. tomo 2.184. libro 140. folio 
63, fmca número 11.796. inscripción primera. . 

Valoración de la fmca: El tipo a efectos de subasta 
en la escritura es de 10.500.000 pesetas. 

Se expide el presente edicto a fm de hacer saber 
a todos aquellos a quienes pudiere interesar asistir 
a las subastas señaladas los dias y bases para par
ticipar en las mismas, asi como de notificación en 
legal forma a los demandados. 

Dado en Barcelona a 5 de abril de 1994.-La 
Secretaria, Maria José Llorens López.-21.973. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de Barcelona. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 98511 989-cuarta. a instancia 
de «GDS-Leasinter, Sociedad Anónima», «Sociedad 
de Arrendamiento Financiero, Sociedad Anónima», 
contra «Estampados Balcán, Sociedad Anónima», 
don Fennín Balaguer Verge y «Balcros. Sociedad 
Anónima)/, y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anunéia la venta en pública subasta. por 
ténníno de veinte días, del bien inmueble embargado 
al demandado don Fennín Balaguer Verge. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado de Primera Instancia número 7. sito 
en Via Layetana. 10, quinta planta. de esta ciudad, 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 10 de junio próximo 
y hora de las doce. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no queaar rematados 
los bienes en la primera con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el dia 6 de julio próximo y hora de las 
doce. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 5 de septiembre próximo 
y hora de las doce, sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

En caso de suspenderse alguno de los señálamien
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres
pondiente se celebrará el día siguiente hábil. excep
tuándose el sábado. a la misma hora y con las mis
mas condiciones establecidas, y ello sin interrupción 
hasta su celebración. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. cesión que solo 
podrá hacerse por la representación actora; que a 
instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquéllos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
títulos de propiedad, suplidos por certificación regis
trat. estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. debiendo conformarse con ellos los lici
tadores. que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; que asimismo estarán de manifiesto los autos; 
y que las carga'S anteriores y las preferentes -si 
las hubiere-- al crédito del acto!, continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
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sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que la notificación a los 
demandados a los fines previstos en el artículo 1.495 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil fuere negativa. 
sirva este mismo edicto de notificación en forma. 

La finca objeto de licitación es la siguiente 

Mitad indivisa. Urbana. Casa torre, sita en Mataró. 
urbanización Les Sureres. que tiene su frente a las 
calles Riú Noguera Ribagorzana, Rió Francoli y Riú 
Cardoner, que se compone de planta baja y piso 
alto, cubierta de tejado, con una superficie edificada 
en junto de 240 metros 60 decímetros cuadrados, 
destinado a vivienda unifamiliar, construido todo 
ello sobre parte del solar que tiene una superficie 
de 1.799,09 metros cuadrados, de forma irregular; 
linda: Poniente, en linea de 59 metros con otra 
fmea de los señores Puig y Pujol; y por el norte, 
oriente y mediodía, con calles sin nombre. Inscrita 
al tomo 2.912. libro 26, sección cuarta, folio 145, 
fmca número 1.391, inscripción primera. 

Valorada la mitad indivisa a efectos de subasta 
en la cantidad de 48.717.375 pesetas. 

Dado en Barcelona a 5 de abril de 199".-La 
Magistrada-Jueza accidental.-EI Secreta
rio.-22.131. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 12 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 146511984-2, se siguen autos de 
ejecutivo dos. a instancia del Procurador señor Mon
tero BruseU. en representación de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona, contra doña Encarnación 
Serrano Cano, doña Ramona Sallés Beltrán y don 
Antonio Fernández Sallés, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su avalúo, los bienes 
embargados a los demandados que más abajo se 
detallan. La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Vía Layetana, 
10, cuarta planta, el próximo día 6 de junio a las 
doce horas. y para el supuesto de que resultare 
desierta la primera subasta. se señala para que tenga 
lugar la segunda el próximo 6 de julio a las 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 
sujeción a tipo. el día 6 de septiembre a las doce 
horas. en las condiciones prevenidas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil con las reformas contenidas 
en la Ley de 6 de agosto de 1984, haciéndose constar 
-Que los titulos de propiedad obran en autos, para 
ser examinados en Secretaria por los licitadores. 
que deberán informarse con su resultancia sin que 
puedan exigir otros, y que subsisten las cargas ante
riores y preferentes. 

Si por fuerza mayor no pudieran celebrarse las 
subastas señaladas. se celebrarán el siguiente día 
hábil a la misma hora. 

Los inmuebles objeto de subasta son: 

Lote 1. Finca 3.934. urbana. Porción de terreno, 
solar sito en el término de Sallent, frente a la calle 
Maestro Vilá. parcela número 8 del plano de urba
nización de la fmca. partida Río Coornat. cuya fmca 
matriz procede del Manso Hom. Tiene una exten
sión de 330 metros cuadrados. 

Inscripción primera. obrante al folio 17 del tomo 
1.362, libro 100 de Sallent. 

Lote 2. Finca 3.755, urbana. Casa señalada con 
el número 3. antes 5, de la calle Coso de la villa 
de Sallent. mide 124 metros 30 decimetros cua~ 
drados, y se compone en parte de bajos, dos pisos 
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y deSVán; en otra de bajos un piso y desván: y 
en otra de bajos, con cubierta de terrado. 

Inscrita al folio 81 del tomo 1.292, libro 97 de 
Sallent. 

Lote 3. Finca 1.128. urbana. Casa sita en Sallent., 
calle Torres Amat, 16; inscripción séptima. folio 
115, tomo 372, libro 28 de Sallent. 

Lote 4. Finca l.592, urbana. Casa señalada con 
el número 15, situada en la calle Clos. de la villa 
de Sallent, compuesta de bajos y un piso. 

Inscripción séptima·, folio 93, tomo 903. libro 65 
de Sallent. 

Lote 5. Casa de 55 palmos de ancho de la parte 
de delante, de largo 88 palmos. sita en la villa de 
Sallent y calle de la Acequia. 

Inscripción decimoprimera, folio 192, tomo 389, 
libro 29 de Sallent. 

Lote 6. Finca 376, urbana. Casa en estado ruinoso 
sita en Sallent, calle Acequia, 2. cuya superficie no 
consta. 

Inscripción novena, folio 201, tomo 146. libro 
11 de Sallent. 

De la cantidad en que se valoran las fmcas deberá 
deducirse en su caso. cuantas cargas puedan recaer 
sobre la [mea concreta: 

Lote 1, 3.630.000 pesetas. 
Lote 2, 5.790.000 pesetas. 
Lote 3, 2.388.000 pesetas. 
Lote 4, 4.000.000 de pesetas. 
Lote 5, 2.:100.000 pesetas. 
Lote 6, 1.800.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 5 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-21.642. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Barcelona. 

Hace saber: <..loe en este Juzgado de mi cargo. 
b;yo el número 1.4761l99t. se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instan.::ta de Banco Hispano 
Americano, contra doña Concepción· Ramirez Mar
tinez y don José María Marin Segovia, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por ténnioo de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente tinca embargada a la parte demandada: 

Urbana 49.-Vivienda. tipo E, del edificio en 
Valencia, avenida de Juan XXIII, número 27, en 
la sexta planta alta. con distribución para habitar 
y superficie construida de 99 metros 5 decímetros 
cuadrados. Su puerta a la escalera es la 21. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 10 de Valen
cia, al tomo 2.132, folio 97, fmca 17.569. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 19 de julio de 1994. 
é\ las once treinta horas, que será presidido por el 
Secretario. se dará principio al acto leyendo la rela
ción de bienes y las condiciones de la subasta. publi~ 
cándose las posturas que se admitan y las mejoras 
que se vayan haciendo, y se tenninará el acto cuan
do, por no haber quien mejore la última postura, 
el Secretario lo estime conveniente, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.575.000 
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 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
cuenta número 053700017147691, 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. 
que se acreditará mediante el resguardo de ingreso 
efectuado en la entidad bancaria y cuenta referen-
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ciada en el apartado anterior; cuando el adjudica~ 
tario hubiera hecho la postura por escrito y no asis
tiera al acto del remate. se le requerirá para que 
en el plazo de tres días acepte la adjudicación; si 
no lo hiciere. perderá la cantidad consignada. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan )' 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 dia 19 de septiembre de 1994, 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de! remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y caso de .esultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 19 de octubre de 
1994, a las once horas, rigiendo pata la misma las 
restantes condiciones fljadas para la segunda. 

Si por causas de fuerza mayor u otras cir(,.Llns
tancias no pmileran celebrarse las subastas en el 
dia señalado. se celebraran. a la misma hora. en 
dia siguiente habil, excepto si éste recayem en un 
sábado, en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes 
siguiente. 

Dado en Barcelona a 5 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-Et Secretario.·-·.L2.608-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Ortega Arias. Magistrada-Jucza 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en los autos de procedintiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria seguidos ante este Juzgado con el número 
074411993, promovidos por Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona. gratuita y representada por el 
Procurador don Francisco Javier Manjarin Albert, 
contra la fmea especiahnente hipotecada por don 
Shakti-Devi Nainani Siroorna.i. he a.:on.lado por 
resolución dictada en el día de la fecha, sacar a 
la venta en pública subasta los inmuebles que a 
continuacíón se describirán, cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Vía Layetana, 8 y 10. quinta planta, el próximo 
dia 15 de junia a las doce horas de su mañana 
en primera subasta; de no haber postore5 se señala 
una segunda subasta para el próximo día 14 de 
julio a las doce horas de su mañana; y de. no existir 
tampoco postores en la segunda, se señala una ter· 
cera subasta que te¡tdrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 14 de septiembre 
a las doce horas. 

En caso de suspenderse alguno de los señalamien
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres
pondiente se celebrará el día siguiente hábil. ex.cep
tuándose el sábado. a la misma hora y con las mis
mas condiciones establecidas. y ello sin interrupción 
hasta su celebración. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipoteca!ia.. previniéndose a los licita
dores: 

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

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual. por lo menos al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera. 

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

Quinto-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a t.é'· ,~eros. 

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

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

La finca objeto de subasta fue valorada en la 
escritura de hipoteca en la cantidad de 45.000.000 
de pesetas. 

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

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Número l. Local comercial de la planta SÓtanos 
de la casa señalada con el número 8 I de la calle 
Muntaner. de Barcelona. Tiene una superficie útil 
de 300 metros 80 decímetros cuadrados. Se com
pone de una nave común y linda: Por el norte. 
con la pro~'ección subterránea de la finca de doña 
Carlota Cervera; por el sur, con la de don Juan 
Pennanyer. con dicha rampa de aCCeSO. con la caja 
de los ascensores y el cuarto de contadores y las 
calderas de calefacción; por el este, con la proyec
ción subterránea de la calle Muntanee; por el oeste. 
con la de la finca de don Juan Bárcera; por debajo. 
con el subsuelo; y por encima, con la tierra de la 
planta baja. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Barcelona. tomo 2.187, libro 523, sec
ción quinta. folio 58. fmca número 3.653-N. 

Dado en Barcelona a 6 de abril de 1994.-La 
Magistradu-Jueza, María del Mar Ortega Arias.-El 
Secretario.-21.904. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Llorens López, Secretaria del Juz
gado de Plimera Instancia número 33 de Bar· 
celona, por el presente edicto. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 l 
de la Ley HiiJotecaria número 13341990-8, a ins
tancia de Caja de Ahorros Layetana. represelltada 
por el PíOcurador señor Joaniquet. contra dnmo
biliaria Ger¡:tex, Sociedad Anónima», en los que 
eH fecha 21 de febrero pasado, se acordó la cde
br:\cion dt; las subastas del presente procedinüe,::lto" 
inoicam'c en I.-.s e-dictos publicados al efecto, qlH" 
la fine .. señalada con la letrn L, númeM 29, h.'lúa 
tma Y"11orndón de 9.789.000 peset.ll. C1.iandD en 
realid:t.cJ su ',alüf<:.ción e~ de 8 .. 173.000 peseta~. por 
lo que se p:.blic.a (.! presente a fu: de su!Jf>anar dicho 
error. 

Dado en B",ce]'jna a ti de abril de 1994.-1...a 
Se(,'r.;ta¡ia, Mqr1;) Jo,>(> Llort"n~ I..(~reL.-2? .024 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Llorens López, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia numero 33 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
454/1991-A se sigue juicio ejecutivo, en reclama
ción de 17.428.604 pesetas, a instancia de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóníma». representado 
por el Procurador don Francisco Javier Manjarín. 
contra don Luis Roig Fenollosa, don Miguel Otin 
Balada y don Antonio Amaya Bravo. solidariamente, 
en los que en via de apremio y resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera vez. en ténnino de veinte días, 
y tipo que después se dice, los bienes inmuebles 
embargados al deudor, que a continuación se rela
cionan. convocándose para su caso. en segunda 
subasta. por igual ténnino y reducción del 25 por 
100 del tipo de' la primera subasta y. de resultar 
desierta, a tercera subasta. por igual término y sin 
sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 21 de junio de 1994, 
a las doce horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en via Layetana, número 
2; para en su caso. la segunda, el próximo"dia 22 
de julio de 1994, a las doce horas. también en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado y. si fuere preciso, 
para la tercera subasta el próximo día 19 de sep
tiembre de 1994. a las doce horas, en el nnsmo 
tugar. 

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

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

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

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, verificando 
d~cha cesión mediante comparecencia ante el propio 
juzgado que haya celebrado la subasta. con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
aprecio del remate. 

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

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

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

Sexta.-Si por algún motivo de fuerza mayor hubie
re de suspenderse alguno de· los señalamientos para 
la subasta, éste se celebrará el día siguiente hábil 
a la misma hora. y así sucesivamente hasta que 
pueda realizarse. La publicación de los edictos ser· 
virá de notificación en legal forma a los demand.?dos. 

Bienes que salen a subasta 

Mitad indivisa: Descripdon registral: Planta baja, 
de l...1 casa numero 70. ,1e la rambla V<,'lart. de e~w 
ciudad. Mide una superficie útil de 77 metros ClJU 

drados y consta de tícnda, aseo y patio 
Linda: Al fr~nte. sur. con la rambla Volan; al 

frente. norte, cnn finca de que procede; a la lzquier
da. entrando, oeste. COI', Maria Angt"l<'t Ma·~<iá y 
a la dere·-::ha. este, ccn Lcren'''O J'llilÍ. 

Cndk:ictlte- dt' !1ilrtió!"la(:i6n I U:i7 pr.r H'O 
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Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Barcelona. al tomo y libro 1.023, folio 
165. fmea 52.395. 

Tienda denominada «Cristaleria Rambla», regen
tada por el demandado y otros. Edificio con una 
antigüedad del orden de unos 22 años, tipo de cons
trucción sencillo alto. 

Precio de tasación de la mitad indivisa embargada: 
4.527.600 pesetas. 

Mitad indivisa: Descripción registral: Vivienda 
unifamiliar construida sobre parte de una porción 
de terreno de superficie 2.600 metros cuadrados, 
sita en el ténnino de Romanyá de la Selva, municipio 
de Santa Cristina de Aro, que constituye la parcela 
número 97, manzana 9, polígono de la urbanización 
«Vall Repós»; compuesta de semisótano. que ocupa 
una superficie de 30,25 metros cuadrados. y planta 
baja, que ocupa una superficie de 119.50 metros 
cuadrados. 

Linda: Por su frente, norte, en linea de 65.50 
metros, con calle de la urbanización; por su fondo, 
sur, en la linea de 55,50 metros. con parcela número 
12. mediante paso peatonal; por la derecha. entran
do, oeste, en línea de 33 metros. con zona verde 
de la misma urbanización. y por la izquierda. este. 
en linea de 4fi metros, con parcela número 98 de 
la propia urbanización. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sant Feliu de Guíxols, al tomo 2.168, libro 47 de 
Santa Cristina de Aro, folios 68 y 68 vuelto. finca 
2.580. 

Por la carretera de la Llagosta de Calonge tiene 
ac.ceso por la entrada número 1; primera calle a 
la derecha. sin nombre y sin número. 

Edificación tipo chalé, con antigüedad del orden 
de unos 15 años. aproximadamente. tipo de cons
trucción medio, dispone de piscina. 

Precio de tasación de la mitad indivisa embargada: 
5.625.000 pesetas. 

Mitad indivisa: Vivienda dúplex situada en el piso 
bajo. puerta segunda. de la casa sita en Sant Quirico 
de Safaja, en la prolongación de la cane Doctor 
Bellber. número 11. Tiene su acceso. desde la vía 
publica. a través del patio y vestíbulo del edificio. 
Mide una superficie de 84,30 metros cuadrados, 
de los cuales la mitad estan situados en la planta 
baja y la otra mitad en el primer piso alto del edificio. 
comunicados mediante una escalera privada y dis
tribuidos en la planta baja en recibidor, escalera 
cocina, lavadero, aseo. comedor-estar, y en la planta 
superior destribuidor. tres donnitorios y baño. 

Linda: En planta baja. al "frente. por donde tiene 
su entrada, vestíbulo del edificio. rellano de la esca .. 
lera y puerta tercera de la planta baja; derecha 
entrando. puerta primera de la planta baja; izquierda, 
puerta tercera de la planta baja, y fondo, mediante 
terraza de uso exclusivo, con patio común; en la 
planta alta. linda: Al frente, rellano de la escalera 
de la primera planta del edificio; derecha, entrando, 
piso primero. puerta primera; izquierda, piso pri· 
mero, puerta segunda. y fondo. vuelo de la terraza 
de la planta interior. Tiene como anejo en la planta 
sótano. la plaza de estacionamiento de vehículos 
y el cuarto trastero. señalados con el número 3. 

Cuota de participación 10,84 por 100 en los ele· 
mentas comunes. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Granollers. al tomo 1.272. libro 6 de Sant Quirze 
Safaja. folio 28, finca 413. 

Vivienda ocupada por la propiedad como segunda 
residencia, calle sin asfaltar, cerca del pueblo, junto 
a un torrente. Construcción tipo medio en función 
de su entorno .. con una antigüedad del orden de 
unos ocho ano<¡ y buena conservación. 

Precio de tasación de la mitad indivisa embarJ!;ada' 
J.}60.000 pesetas. 

Participación indivis3 c'e 1.46 por 100. Plaza de 
aparcamiento número J O del local parking sito en 
la planta sótano-3. se halla comprendida dentro de 
los dos c.uer¡)os integrantc~. del total edificio seña
lado con los números 67 y (,~1 de la calle Rocafort, 
de esta ciudad. Se comp'::'lTIe de una sola nave a 
dos nivele~, con servicios. Tiene acceso para per
sonas por las escaleras A y B del cuerpo de edi
ficación mayor y por l.a es.calera del cuerpo menor 
situado al fondo del mi~mo. así como todos los 
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ascensores existentes en el inmueble, y para vehí
culos mediante las dos rampas que tiene este depar
tamento y las que disponen los departamentos dos 
y tres a través de las cuales se accede a la vía pública. 
Mide el local una superticie útil de 1.536,96 metros 
cuadrados. 

Linda: Por su frente, considerando como tal la 
calle Rocafort, con subsuelo de ésta; por la derecha 
entrando, con finca de doña Alicia Navarro Torcal 
o sus sucesores; por la izquierda, con sucesores de 
don Benigno Urbina. y al fondo, con José Coch 
y Francisca Figueras o sus sucesores, y aproxima
damente en el mismo centro de esta linde, con caja 
de escalera y ascensor del cuerpo de edificación 
menor. Las dos referidas escaleras A y B, se encuen
tran situadas cada una de ellas próximas a las dos 
rampas de que este departamento dispone, por 10 
que la colindancia de éste es total con las mismas 
y por tanto con las cajas de los respectivos ascen
sores. 

Coeficiente de participación en los elementos 
comunes del total inmueble de 5,910 por 100. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 16 de Barcelona, al tomo 1.648, libro 1.166, 
sección segunda, folio 31. fmca 48.764. 

Precio de tasación: 3.900.000 pesetas. 

Se publica el presente para hacer saber a los posi
bles interesados en las subastas las condiciones y 
bases de las mismas. 

Dado en Barcelona a 7 de abril de 1994.-La 
Secretaria. María José Llorens López.-22.500. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Inmaculada Zapata Camacho, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Barcelona, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. número 893/1993, sec
ción 2-P, instado por «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima~. contra «Orse Inmobiliaria, 
Sociedad Anónima». por el presente se anuncia. 
con veinte días de antelación y con las condiciones 
fijada':> en dicha Ley Hipotecaria, la venta en pública 
subasta de la fmca que se dirá. y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en via Layetana, 10, 7." planta. los próximos días 
15 de junio de 1994, 14 de julio de 1994 y 14 
de septiembre de 1994 y hora de las doce. Asimismo. 
se hace constar que, si por causa de fuerza mayor 
no se pudieran celebrar las subastas en los días 
señalados, se celebrarán en el siguiente dia hábil. 

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

Primero.-Que el tipo del remate será para'la pri
mera subasta el de la valoración pactada en la escri
tura; para la segunda subasta. el 75 por 100 del 
tipo de la primera, y en la tercera subasta saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para. la tercera. que sera libre; para tomar 
parte en las subastas deberán los licitadores con4 
signar previamente en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para cada una de eUas, o del de la_ 
segunda, tratándose de la tercera subasta. 

T ercero.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podn'í.n hacerse po~turas por escrito. en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gado el importe de la consignación a que se ha 
hecho mención. 

Cuarto.-Las cantidades depositadas se devolve~ 
rán a sus respectivos dueños acto seguido del remate, 
excepto la del ml~jor pm.tor, que se reservará en 
depósito como garantia del cumplimiento de su obli
gación y, en su caso. como parte del precio de 
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la venta. y también podrán reservarse en depósito, 
a instancia del acreedor. las consignaciones de los 
demás postores Que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que, si el rematante 
no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el rema
te a favor de los' que le sigan, por el orden de 
sus respectivas posturas. Las C3lltidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida al obli
gación por el adjudicatario. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici4 
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. 

Séptimo.-EI presente edicto servirá también, en 
su caso, de notificación al deudor si resultare nega
tiva la practicada en las fmcas subastadas. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Departamento número 1. Subentidad segunda. 
Planta semi sótanos. Local comercial número loBo 
Parte de la fmca urbana, sita en esta ciudad de 
Barcelona. con fachada recayente a la cane Angli, 
números 1-3, y VÍa Augusta, número 304. De 161 
metros 98 decímetros cuadrados. Se compone de 
local propiamente dicho. Linda: Frente, norte, 
departamento número 1 (resto); derecha, oeste, 
subentidad primera, patios de ascensores y rellano 
escalera; fondo, sur. subentidad primera, patio ascen
sores, rellano escalera y zona común. e izquierda, 
este, subentidad (resto), encima departamento 
número 4. con dependencias comunes y con rellano 
ascensor; debajo, dependencias comunes. La titu
laridad del departamento descrito incluye el disfrute 
de la mitad una tremtaiunava parte indivisa de la 
superficie actual del garaje, situado en las Plantas 
sótanos de la finca. Coeficiente: 3 enteros 24 cen
tésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 8 de Barcelona, en el tomo 1.688. libro 522, 
folio 193, finca número 24.200. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 56.500.000 pesetas, que es el 
tipo de la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 31 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Inmaculada Zapata Cama
cho.-La Secretaria.-22.624458, 

BEJAR 

Edicto 

Don José Maria Femández Caraza, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mime
ro I de Béjar (Salamanca), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
13811993, se sigue procedimiento judicial sumario 
al amparo· del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Procuradora doña Maria Teresa 
Asensio Martin, en nombre y representación del 
«Banco Santander, Sock:dad Anónima», contra 
«Construcciones Francisco Bueno, Sociedad Limi
tada», en reclamación de crédíto hipotecario, en 
el que, por resolución de esl::t fecha, se ha acordado 
sacar a pública ~i'Uba8ta P~)[ primera vez el día 1 
de junio de 1994, y en C¡lSO de qut!dar desierta 
una ~~egl.!nda el día 1 de julio de 1994 (con reb&ja 
del 25 por 100 del tipo), y en ~u defecto una tercem 
el día 26 de julio 1994 (sin sujt;-.ción a tipo), el 
hien que luego se dirá, st:!l.,liindose, para, que el 
a..:to de remate tenga higar e,n la Sala de Audiencia 
de e~,te Ju..:.!-".ado. calle Cordel de MeHnas. ~m néme-
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ro. a las doce horas. Todas se realizarán con las 
siguientes prevenciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. Para la primera será 
el fijado en la escritura de constitución de la hipo
teca, de 5.000.000 pesetas. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta 3682 000 18 13811993. de este Juzgado 
en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». 
una cantidad igualo superior, al 20 por tOO del 
valor de los bienes que sirva de tipo, no ac'eptándose 
entrega de dinero metálico o cheques en el Juzgado. 
En la tercera o ulteriores subastas. el depósito con
sistirá en el 20 por 100 del tipo de la segunda. 

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, acompañando justificante 
de haber efectuado el depósito y aceptación expresa 
de la prevención qUinta del presente edicto. 

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

Séxta.-La subasta se celebrará conforme a 10 dis
puesto en las reglas décimas y siguientes del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, sirviendo el presente 
de 'notificación a los deudores a efecto de la regla 
séptima de dicho precepto de no poder hacerlo 
personalmente. 

Finca objeto de subasta 

Número 15: Vivienda señalada con la letra C. 
de la planta segunda, situada frente al desembarque 
de la escalera, Tiene una superficie útil de 49.14 
metros cuadrados, equivalente a Wla superficie cons
truida de 61 metros 13 decímetros cuadrados. Está 
compartimentada en hall, pasillo, cocina. comedor, 
dos dormitorios y cuarto de baño. Tiene tres huecos 
de ventana recayentes a mediodia. Linda: Mirándola 
desde su puerta de acceso situado en el descansillo 
de la escalera, derecha, entrando, vivienda letra B. 
de esta planta; izquierda. hueco de ascensor y vivien
da letra A; fondo, zona de viales y aparcamientos 
o zona de don Felipe Rinaldi, y frente, hueco y 
rellano de escalera. hueco de ascensor y viviendas 
letras A y B, de esta misma planta. 

Inscripción al tomo 1.210, libro 171, foUo 92. 
finca 12.445, inscripción segunda. 

Dado en Béj"ar a 26 de marzo de 1994.-El 
Juez.-El Secretario. José Maria Femández Cara
zo.-22.039. 

BERGARA 

Edicto 

Doña María Victoria Baztán Maizterra. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Bergara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el númt;
ro 236/1992, se tramita procedimient·) judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastian, repre4 
sentada por el Procurador señor Amilibia Peyrus
sarme, seguido contra don José Ramón Az'Urrnendi 
Zabaleta y doña Maria Dolores Bengoa AgltayO. 
en red..unav.:;ión de crédito hipotet:ario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado saC:lf 
& pí.blica subasta, por primera vez y termi¡¡o d,: 
veinte. día':_ el bien que luego se- dirá. ¡:ct1ajánd0se 
para que el acto del remate tenga lugar e~l Id. Sala 
de Audiend<l de este Juzgado el día 22 de jUl'Jo 



BOE núm. 101 

de 1994, a las doce horas. con las prevencIones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admittI'<ln posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberá"o consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1872~18-23693. 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y afio del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga 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 priego 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 lici
tador acepta cotno bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 22 de julio de 1994. a las 
doce 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 suhasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 22 de septiembre 
de 1994. a las doce horas. cuya subasta se celebrara 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien-que se saca a subasta 

Vivienda izquierda del cuarto piso, portal número 
8. de Fraizkozuri Enparantza, de una superficie de 
56 metros 16 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Bergara al tomo 881, 
libro 235. folio 68, finca 5.145. inscripción sexta. 

Tasada en la cantidad de 11.035.078 pesetas. 

Dado en Bergara a 13 de abril de 1 994.-La Secre
taria. Maria Victoria Baztan Maizterra.-22.61O. 

BILBAO 

Edicto 

Don Bienvenido Poveda González. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera InstanCia de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el mime
ro 316/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, la cual 
goza del beneficio de justicia gratuita. contra doña 
Angela Egurrola Aguirre y don José Maria Badiola 
Lasarte. en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por segunda vez y ténnino 
de veinte días. el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el aeta del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 21 de junio 
de 1994. a las diez treinta horas. con las preven
ciones siguientes: 
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Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio fijado para esta segunda subasta 
de 4.578.750 pesetas. habiendo sido el tipo de la 
primera subasta el de 6.105.000 pesetas. 

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 4.705, 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 aíio 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 hec)1o referencia anterionnente. 

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 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 su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere licitadores 
en esta segunda subasta. se señala para la celebración 
de una tercera el dia 21 de julio de 1994. a·las 
diez treinta horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda de la izquierda entrando del piso tercero 
de la casa señalada actualmente con el numero 42 
de la calle Kale Undi. de Ondarroa. 

Dado en Bilbao a 11 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Bienvenido Poveda Gonzalez .-El Secre
tario.-22.568. 

BILBAO 

Edicto 

Don Bienvenido González Poveda, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 1 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 142/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de BUbao Bizkaia Kutxa. contra 
don Manuel Bodeguero Silva y doña Aurora Barón 
Pérez. 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 21 de julio. 
a las once 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. deberan consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.705. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo. haciéndose cOnstar 
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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 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 las 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 hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 21 de septiembre. a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampóco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala pam 
la celebración de una tercera el día 21 de octubre. 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día Mbil, 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 finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Lonja primera. izquierda, pegante al portal, que 
mide una superficie de 34 metros 1 7 decímetros 
cuadrados; sobre esta lonja existe un sobrepiso. que 
mide una superficie aproximada de 21 metros 70 
decímetros cuadrados, y al que se da acceso inte
riormente por el fondo de la propia lonja; fonna 
parte integrante de una casa quintuple de vecindad 
en la calle Ruiz de Alda, hoy Laburdi. señalada 
con el número l. Bilbao. 

Tipo de la primera subasta: 7.330.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 5.497.500 pesetas. 

Dado en Bilbao a 12 de abril de 1994.-El Magis-
trado-Juez, Bienvenido González Poveda.-EI Secre
tario. 

Diligencia.-La extiendo yo el Secretario para 
hacer constar que la parte actora. Bilbao Bizkaia 
Kutxa. goza del beneficio de justicia por imperativo 
legal.-Doy fe, el Secretario.-22.516. 

BILBAO 

Edicto 

Don Bienvenido González Poveda. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia numero l .de Bilbao. 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha. dic
tada en el expediente de suspensión de pagos de 
~Gonasto, Sociedad Anónima», domiciliada en Bil
bao, Uhagón, 7. 1.0 D, y tramitado al numero 
121/1993. he aprobado el convenio propuesto y 
que, . previamente. ha obtenido la adhesión mayo
ritaria de los acreedores. Dicho convenio se encuen
tra de manifiesto en ~cretaria para que las personas 
interesadas puedan examinarlo. 

Dado en Bilbao a 18 de abril de 1994.-El Secre
tario.-23.877 . 
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BLANES 

Edicto 

En méritos de los acordado por el ilustrísimo 
señor Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Blanes, en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 379;92·L, instados por 
Caja de Ahorros de Cataluña, representada por el 
Procurador don Fidel Sánchez García, contra fmea 
especialmente hipotecada por don Antonio Jorge 
AguileTa Zamora y dafla Manuela L6pez García, 
por el presente se anuncia la pública subasta de 
la fmea que se dirá, o en su caso por segunda vez, 
para el próximo 28 de octubre a las once horas. 
o en su caso por segunda vez, término de veinte 
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri
turada, para el dia 25 de noviembre a ¡as once 
horas y, para el caso de Que la misma quedase desier
ta se anuncia la publica subasta. por tercera vez. 
término de veinte días y sin sujeción a tipo. para 
el" próximo día 13 de enero de 1995 a las once 
horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. bajo las condiciones esta
blecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente Que los autos y 
certificaciones de títulos 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 subsistiran. aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 10.000.000 de pesetas y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Piso primero. Vivienda puerta cuarta. de la esca
lera C. Que es la entidad número 71 en la tercera 
planta de la casa sita en la playa de Fanals. ténnino 
municipal de Lloret de Mar. con frente a la avenida 
de América a los jardines interiores de manzana 
y a la calle Narcis Machi Domenech. Su superficie 
es de 52.97 metros cuadrados. más 8,72 metros 
cuadrados de terraza. Linda: Al frente, oeste del 
edificio, parte con patio de luces. parte con piso 
de esta misma planta y escalera, puerta tercera. con 
hueco de la escalera y con rellano de la misma 
por donde tiene su entrada; por la izquierda entran
do, norte, parte con rellano de la escalera y con 
piso de esta misma planta y escalera, puerta primera; 
por la derecha entrando. sur, parte con patio de 
luces y con piso de esta misma planta, escalera 
D. puerta cuarta, y por la espalda, este. con la pro
yección vertical positiva de los jardines interiores 
de manzana. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar, con los datos siguientes: Tomo 1.468, libro 
220, folio 22, fmca nUmero 12.666, inscripción 
primera. 

Dado en Blanes a 24 de diciembre de 1993.-El 
Secretario.-21.933. 

BURGOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Juarros Garcia, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Burgos, 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo segui
dos en este Juzgado. al número 9211993. a instancia 
del Procurador don Carlos Aparicio Alvarez, en 
representación de «:Bansander de Leasing, Sociedad 
Anónima¡>. contra Transportes Izquierdo. dona Leo
nor Izquierdo Vega, don Juan Carlos Izquierdo 
Vega, don Amancio Izquierdo Ibeas y dona Maria 
Amparo Vega Antón. sobre reclamación de can
tidad. por resolución dictada con esta fecha. he acor
dado sacar a la venta en pública subasta. los bienes 
que después se indicarán, embargados en dicho pro
cedimiento como de la propiedad del demandado, 
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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 todas ellas los días y en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 30 de mayo. a las 
diez treinta horas, por el precio de tasación. 

En segunda subasta •. caso de no haber postores 
en la primera. el día 28 de junio del año actual, 
a las diez treinta horas, con rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación. 

En tercera subasta. si no hubiera postores en la 
segunda, el día 26 de julio del actual, a las diez 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 
Primero.-Que no se admitirán posturas que en 

primera y segunda subasta no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segundo.--Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta, deberán consignar previamente, 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judi
ciales, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta 
ciudad, haciendo constar el número del procedi
miento y el concepto del ingreso, el 20 por 100 
del precio de cada subasta, y para la tercera, el 
20 por 100 de las dos terceras partes del precio 
de la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
presentando en dicho caso el resguardo de ingreso 
que se expida por la indicada entidad. Numero de 
cuenta 1.075. 

Tercero.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas Que se hicieren. 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

Cuarto.-Que en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. presentando el res
guardo del ingreso efectuado en el banco y cuenta 
a que alude la condición segunda. 

Quinto.-Que a instancia del acreedor. podran 
reservarse 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 la 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexto.-Si por causa de fuerza mayor no pudieran 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguiente inme
diato hábil, a la misma hora. 

Séptimo.-De no ser posible la notificación per
sonal a los demandados-deudores, respecto del lugar, 
día y hora del remate, quedarán enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 
1) Vehículo Opel Vectra 2.0, matricula 

BU-7184-M; valorado en 960.500 pesetas. 
2) Vivienda en planta cuarta. mano derecha. en 

calle San Nicolás, 4, de Burgos; de 55,355 metros 
cuadrados; consta de comedor-estar, tres donnito
rios, cocina. despensa. cuarto de bano y terraza; 
inscrita a nombre de don Amancio Izquierdo, en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Burgos, 
al tomo 3.721, libro 388, sección tercera, folio 159. 
fmca 36.156; valorada en 7.500.000 pesetas. 

3) Local número 19, en planta semisótano. de 
la calle San Nicolás, 4, de Burgos; con superficie 
de 3,99 metros cuadrados; inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Burgos. al tomo 3.669. 
libro 336, sección tercera, folio 167. finca 31.797: 
valorado en 250.000 pesetas. 

4) Mitad indivisa de vivienda. en planta segunda. 
letra A, en barrio de Gamonal. Burgos, calle Fede
rico Garcia Lorca, 1; con superficie total de 83,40 
metros cuadrados; incluye la mitad indivisa de plaza 
de garaje número 10, de la planta sótano, con una 
superficie total de 11,81 metros cuadrados y la mitad 
indivisa del trastero nUmero 4, con una superficie 
total de 6.53 metros cuadrados; inscrita a nombre 
de doña Leonor Izquierdo Vega y otro. en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Burgos, al tomo 3."424, 
nbro 233, sección tercera. folio 95, finca 22.038; 
valorada la mitad indivisa de las medidas indicadas 
en 8.750.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 24 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Carlos Juarros García.-EI 
Secretario.-22.047-3. 
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CAMBADOS 

Edicto 

Don Miguel Angel Herrero Martín, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Cambados, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
417/1992, se siguen autos de ejecutivo a instancia 
de Banco Pastor contra don Jorge Cler Muncunill 
y doña Ana Maria Padin Ferreiro, en los cuales 
he acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días. los bienes que se relacionarán, por 
el precio valorado en tasación. la que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 30 de mayo y hora de 
las doce treinta. 

Segunda subasta: En case de resultar desierta la 
primera. el día 23 de junio y hora de las doce treinta. 

Tercera subasta: En caso de resultar desierta la 
segunda. el dia 19 dI! julio y hora de las doce treinta. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberan consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o en la Caja General de Depósitos. el 20 
por 100 del tipo expresado. sin cuyo requisito no 
serán admit,idos a licitación, pudiendo efectuarse 
posturas en pliego cerrado depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el importe del 20 por 
100 de consignación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
con re~ducción del 25 por 100 en la segunda, cele
brándose la tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la . Propiedad se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, ... 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose Que el rema
tante los acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca dénominada «Prado Vello» a labradío, sita 
en el lugar de Tombelo. parroquia de Noalla. San
genjo, de una superticie de 7,86 áreas, sobre la que 
se ha construido una casa compuesta de planta baja 
a garaje y planta alta a vivienda· de tipo familiar, 
la planta baja tiene una superficie de 105 metros 
cuadrados y la planta alta de 125 metros cuadrados. 
Limita: Al norte, con doña Cannen Soutullo VJ.lar; 
sur, don José Benito Vidal Piñeiro; por el este, con 
fmca ·de doña Sagrario Ferreiro Lamelas, y oeste, 
camino por donde tiene su entrada. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Cambados al folio 56. 
libro 151, fmca número 16.574. Valorada en 
9.447.000 pesetas. 

Dado en Cambados a 10 de marzo de 1994.-El 
Juez. Miguel Angel Herrero Martin.-El Secreta
rio.-22.046w3. 

CASTROPOL 

Edicto 

Doña Maria José Peláez García, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Castropol y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
2-'1994 se tramita expediente sobre declaracion de 
fallecimiento, promovido por doña María de los 
Angeles Suárez Mesa, mayor. vecina de Coana. en 
el que se ha acordado por resolución del día de 
la fecha. dar conocimiento de la existencia del expe
diente mediante la publicación de edictos, con inter
valos de Quince días. siendo las circunstancias per
sonales de quien se solicita dicha declaración: 
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Nombre y apellidos: Don Eduardo Luis Maria 
Suárez Magadan. 

Natural de: Granrlas de SaHme (Asturias). 
Fecha de nacimiento: 30 de marZo de 1888. 
Ultimo domicilio: Gnndas de Salime. 
Estado dvii: ( ... j. Hijo de: Don José Sumz ¡"'1órez 

y de dofla Alejandra Magadán Cuervo. 
Que. desaparccio sobre el año 1908 sin que a 

pesar de las averiguaciones practicadas se hayan 
vuelto a tener noticias del mismo. 

y para que se lleve a .efecto dicha publicidad. 
expido y finno el presente en Castmpol a 29 de 
marzo de 1994.-La Jueza. María José Peláez Gar
cia.--El Secretario.-21.086. 

CIUDAD REAL 

Ediclu 

Doña María José García-Galán San Miguel, Magis
trada-Jueza del Juzgado del Primera Instancia 
numero 1 de Ciudad Real y su partido. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se sigue, bajo el número 382/1992. 
autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria pro
movido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. rep{esentada por el Procurador senor 
Fernández Menor contra doña Victorina Rojas Jimé* 
nez. para hacer efectivo un crédito hipotecarlo 
de 9.822.891 pesetas de principal e intereses. en 
garantia de cuya responsabilidad se constituyó hipo-
teca sobre la fmca que luego se dirá. 

Condiciones 

Primera.-EI remate tendrá lugar en la sala de 
audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ciudad Real y su partido. sito en 
calle Caballeros. número 9. planta tercera, el próxi* 
mo día 30 de mayo. a las once horas de su manana, 
para la primera: el día 30 de junio, a las once horas 
de su mañana, para la segunda; y el día 28 de julio, 
a las once horas de su mañana, para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
de este Juzgado. en la entidad bancaria Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal de Cíudad Real. calle Alar* 
coso cuenta 1377*00~18*0382*92, el 20 por 100 
del tipo tanto en la primera como en la segunda 
y en la tercera el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas que sean infe· 
riores al tipo pactacdo en la escritura de constitución 
de la hipoteca, en la primera subasta, ni inferiores 
al 75 por 100 del tipo de la primera. en la segunda 
subasta, celebrándose la tercera sin sujeción a tipo. 

Cuarta ..... EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones a Que se 
refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. para poder ser examinados por los inte· 
resados. 

Sexta.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra· 
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiera. 
al crédito del actor continuarán subrogados en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción e-t precio del remate. 

Bien que se subasta 

Finca sita en calle Ramón y Cajal, número 5. 
vivienda 2., de Porzuna (Ciudad Real). 

Númew 3.-Vivienda situada en la planta segunda 
del edificio, que tiene acceso mediante puerta de 
calle, zaguán. escalera y puerta que se abre en el 
rellano de S1+ altura. Su distribución es la apropiada 
para ser habitada. Tiene una superficie construida 
de' 116 metros 38 decímetros cuadrados, y útil 
de 8'3 metros 69 decímetros cuadrados. Se le asignó 
una cuota de participación en relación con el total 
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valor del edificio. en beneficios y cargas, de 28,99 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Piedrabuena, al tomo 436. libro 71, folio 139, 
tinca número 10.659. inscripción segunda 

Tipo: 5.259.000 pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 29 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria José Garcia·Galán San 
Miguel.-EI Secretario.-22.684. 

COLLADO-VILLALBA 

Edicto 

Doña María Elena RoUín Garda. Secretaria del Juz
gado de Primera Instanda. e Instrucción núme
ro 1 de Collado·ViUalba (Madrid), 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de juicio de cognición 
número l1Wl987, promovido por Banco Español 
de Crédito. representado por el Procurador don 
Antonio de Benito Martín. contra don Mariano Gar
cía Cano y dona Josefa Cano González, en recla
mación de cantidad. en los que se ha acordado 
la venta en pública subasta por primera vez y en 
su caso. por segunda y tercera, por término de veinte 
días y bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta por lo que 
respecta a la primera. el de la tasación de los bienes, 
que asciende a la cantidad de 2.940.000 pesetas. 
debiendo los licitadores consignar previamente en 
la Cuenta Provisional de Consignaciones de este 
Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta población con el número 50.000. 
el 20 por 100 de dicha valoración. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta. hasta 
su celebración. depositado en la cuenta provisional 
referida. 

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

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

Quinta.-Los títulos de propiedad quedan suplidos 
con la certificación de cargas que obra unida a los 
autos y que se encuentran de manifiesto en la Secre· 
tarta del Juzgado. debiendo los licitadores confor· 
marse con ellos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito de la actora 
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. 

Séptima.-Para Que tenga lugar la primera subasta 
se ha señalad9 el dia 22 de' junio y horas de las 
diez de su mañana y para el supuesto de Que resultare 
desierta la primera, se ha señalado el dia 19 de 
julio siguiente a la misma hord, y en las mismas 
condiciones que la primera, excepto que el tipo del 

. remate será del 7:'; por J 00 de la primera, y caso 
de que la segunda resultara desierta, se ha sefíaIado 
una tercera para el día 19 de septiembre siguiente 
a la misma hora sin sujeción a tipo, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones que para la 
segunda. 

La fmca embargada es la siguiente 

Urbana. Parcela de te,rreno sobrante de vía públi·· 
ca. en térmim' df". Guadarrama. al sitio d('; Cerro 
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de la Iglesia, que ocupa una superficie de 98 metros 
cuadrados. inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de San Lorenzo de El Escorial. al tomo 
735, libro 38 de Guadarrama, folios 31 y 32. fmca 
número 2.352. 

Dado en Collado-VilIalba a 6 de abril de t 994.-La 
Secretaria. Maria Elena Rollin García.-22.1 07. 

CaRIA 

Edicto 

Don Cesar Tejedor Freijo. Juez del Juzgado de Pri· 
mera Instancia número 2 de Coria y su partido. 

Hago saber: Que en el juicio ejecutivo 20411992, 
instado por «Mercantil Uniter Leasing. Sociedad 
Anónima». Unileasing. frente a «Gutiérrez Gaspar, 
Sociedad Anónima», don José Gutiérrez Rodríguez 
y doña Maria Gaspar Rodríguez sobre reclamación 
de cantidad, se ha acordado sacar a pública y pri
mera. segunda y tercera subasta. los bienes embar
gados a la parte demandada que a continuación 
se relacionan. juntamente con su tasación pericial: 

Descripción y valoración de los bienes 

Bienes ~muebles. 

Urbana. Local 2-G, comercial de planta baja del 
edificio sito en Coria, en su avenida Virgen -de Arge· 
me, números 25 y 27. con entrada directa por la 
propia avenida. Tiene una superficie de 150 metros 
cuadrados. Linda: Frente. avenida de su situación. 
por donde tiene acceso; derecha, resto de fmca 
matriz; izquierda, don Jesús Olivera Chaparro. y 
fondo. calle Cervantes. 

Valoración de la fmca: 13.627.500 pesetas. 

Bienes muebles 

Autohormigonera Carma (muy deteriorada), 
25.000 pesetas. 

Camión Pegaso. 1223. CC37 10-1, 1.300.000 
pesetas. 

Camión Pegaso, 36·38, CC·3727·K, 800.000 
pesetas. 

Semirremolque Bañera Fruehauf. CC·00869-Rl. 
1.000.000 de pesetas. 

Semirremolque GÓnd.ola Fruehauf, 
CC-00868-RI, 1.300.000 pesetas. 

Furgoneta Mixta Citroen. C15 D, CC8290-G. 
150.000 pesetas. 

Pala excavadora Case·580·G. CCI7346·VE. 
1.150.000 pesetas. 

Vehículo Renault 25 ID. M-7884-HC. 300.000 
pesetas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que las fechas y horas de las tres subas· 
tas acordadas son las siguientes: 

Primera el día 1 de junio a las once horas. 
Segunda el día I de julio a las once horas. con 

la rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación, si 
no hubiera postores en la primera. o si el deman· 
dante no pide la adjudicación de los bienes por 
los dos tercios de su avalúo. 

Tercera, el día 28 de julio a las once horas. sin 
sujeción a tipo. caso de que no fuesen rematados 
los bienes en las subastas anteriores. 

Segunda.-Para poder tomar parte en las subastas. 
es necesario depositar en la Mesa del Juzgado, o 
en el establecimiento destinado al efecto, una can· 
tidad igual al 20 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera.-A piutir de la fecha de publicación del 
presente edícto, y hasta las respectivas celebraciones 
de las subastas, se podrán hacer posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositándolo en la Mesa del 
Juzgado juntamente con el resguardo de haberse 
hecho la consignación a que se refiere el apartado 
anterior. Estos pliegos cerrados serán abiertos en 
el acto del remate, al_publicarse las posturas y sur· 
tirán los mismos efectos Que las Que se realicen 
de palabra en dicho acto. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo en la primera 
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subasta. e igualmente en la segunda con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. En la tercera, 
las posturas serán libres. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré· 
dito del actor, si las hubiere. continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en el contenido de las mismas. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Dado en Coria a 17 de marzo de 1994.-El Juez. 
César Tejedor Freijo.-El Secretario.-21.938. 

COSLADA 

Edicto 

Don Gregoño Rodriguez Muñoz. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Costada. 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este 
Juzgado con el número 13Wl994, se ha dictado 
providencia de esta fecha admitiendo la solicitud 
de declaración de estado de suspensión de pagos 
de la sociedad «Hispano Alemana de Módulos y 
Mobiliario. Sociedad Anónima», con domicilio 
social en Costada. Madrid. calle Camino de los 
Carriles, sin número, y con código de identificación 
fiscal número A-28t31 5604. cuyo objeto social es 
la fabricación. compra,venta, importación y expor
tación de toda clase de elementos de construcción 
de mobiliario, de mampara. de decoración y de ele
mentos de arquitectura interior, así como la inves
tigación y explotación de sistemas relacionados con 
las anteriores actividades, habiéndose decretado la 
intervención de sus operaciones mercantiles, a cuyo 
fin han sido nombrados interventores doña Cannina 
Soler Balaguero y don Alberto Grande Garcia, 
mayores de edad. vecinos de Madrid, con domicilio 
profesional en el paseo de la Castellana, 177, sexto 
B-2 y por parte de los acreedores a Caja de Madrid. 

y para que conste y publicidad a los acreedores 
y demás personas a quienes les pueda interesar, 
se libra el presente en Coslada a 7 de marzo de 
1 994.-El Juez, Gregorio Rodríguez Muñoz.-EI 
Secretario.-22.090-3. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Carmen Cumbre Castro, Magistrada Jueza 
d~ Primera Instancia número 3 de Chiclana de 
la Frontera. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
1 5311991 a instancia «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», representado por el ProCurador 
señor Malla Benitez. contra don Francisco Martín 
Conejero y doña Francisca Sánchez Garcia. en trá
mite de procedimiento de apremio, en los que por 
providencia de esta fecha se ha acordado anunciar 
por medio del presente la venta en pública subasta, 
por priniera vez, término de dias y por el tipo de 
su valoración, los bienes embargados a los referidos 
demandados que luego se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Constitución, 4, de 
esta ciudad, y hora de las diez del dia 30 de mayo 
de 1994, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La Im<;a señalada sale a pública subasta, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores acreditar documentalmente. haber 
ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consigna
ciones de este Juzgado, número 1244 del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, por lo menos el 20 
por 100 del precio de los bienes que sirvan de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos. 

Tercera.-Que el titulo de propiedad de la Imca 
a subastar se elJ.cuentra de manifiesto en la Secretaria 
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de este Juzgado. para que puedan ser examinados 
por quienes deseen tomar parte en la subasta, pre
viniéndose a los licitadores que deberán confonnarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieran. quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Igualmente se hace saber: En prevención de Que 
no hubiere postor en la primera subasta se señala 
para la segunda, con rebaja del 25 por 100 de la 
primera, para el dia 27 de junio a las diez horas. 
y para la tercera el día 28 de julio a las diez horas. 
sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de la subasta 

Vivienda número 16 de tipo C, en planta baja 
del portal numero 2 de gobierno, de Las Dunas. 
de Barbate, de 73 metros 63 decímetros de super
ficie. Finca registral 8.316, inscrita al folio I del 
libro 125 del tomo 1.069. 

Valoración 5.200.000 pesetas. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 2 de marzo 
de 1994.-La Magistrada Jueza, Carmen Cumbre 
Castro.-EI Secretario.-22.072-3. 

DONOSTIA·SAN SEBASTlAN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Azcona Labiano. Magistrada~Jue
za de Primera Instancia número I de Donos~ 
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 266/1981, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de doña Maria Zabala Ben
goechea y don Juan Aguirre Bereciartúa. contra don 
Ramón EchebufÚa Beldarráin. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 12 de julio, a las nueve horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las d9s 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 ilBan,co Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima*, número 1.846, 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 c;elebración. 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 títulos 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 día 22 de septiembre, a las nueve 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

80E núm. 101 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubjere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 27 de octubre, 
a las nueve 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 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sá,bados. 

Bien que se saca a subasta y su valor: 

Rústica. Terreno o heredad destinada a prado 
situada en ténnino de San Sebastián. barrio de Ama
ra. que se considera como pertenecido de la caseria 
denominada dmbotegui»; tiene una cabida de 1 hec
tárea 20 áreas. y linda: Norte, con camino carreti1; 
sur y oeste. con pertenecidos del caserío "Garcia
tegui», y este, con pertenecidos del caserio «Petne
nea». Tomo 579, libro 22 de Alza, folio 225, fmca 
1.038 deL Registro de la Propiedad número 1 de 
San Sebastián. 

Valorado en 7.500.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 8 de abril de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Maria Jesús Azcona 
Labiano.-El Secretario.-22.643·55. 

EIBAR 

Edicto 

Doña Cristina Mallagaray Urresti, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Eibar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 115/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 13 t de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzc'oa y San Sebastián, COjltra 
don Feliciano González Alconada, -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 16 de junio de 1994, a las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este' Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número- 1.837. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y afio del procedimiento. 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 cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 18 

Secretaria del Juzgado. entendiéndose (¡ue todo lici
tador acepta como bastante la titulaci6i1 existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 15 de julio de 1994, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del 
seftalado para la primera subasta, siendo de apli
cación 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 16 de septiembre 
de 1994. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quieh 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 celebmrse 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 ·8 los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda señalada con la letra D de la planta 
octava del bloque número 2. situada en el polígono 
número 18 del Plan General de Ordenación Urbana. 
en el hamo de San Roque. de Elg6ibar. Tiene ua 
superficie de 76,73 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 446, libro 101 de E)góibar. folio 3, Ímcanúme
ro 5.545, inscripción sexta. 

Tipo de subasta: 17.911.250 pesetas. 

Dado en Eibar a 6 de abril de 1994.-La 
Jueza, Cristina Mallagaray Urresti.-El Secreta
rio.-22.671. 

EmAR 

Edicto 

Don José Manuel Sánchez Siscart, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Eibar. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 6/1992, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 13'1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Cromsa, Sociedad Anónima», contra 
don José Bemad Sánchez. doña Enriqueta Mas
desfiol Remola y doña Concepción Sánchez Sán
chez, en reclamacion de crédito hipotecario, en el 
que por resolución de ~sta 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 día 14 
de junio de 1994, a las once horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
1836-000-18-0006-92, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirvan 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 .fas subastas. desde el anuncio 
hasta su celebracion, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el deposito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 13l de 
la Ley Hipot~caria 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 prunera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 14 de julio de 1994. a la~ 
once hof"dS, sirviendo de tipo el 75 por 100 det 
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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 2 de septiembre 
de 1994. a las once 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 caUSdS ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia. y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas. 

J;lienes que se sacan a subasta 

1. Finca número 17, puerta tercera del piso pri
mero de la casa sita en Masnou, señalada con el 
número 65 de la calle Navarra, de 92 metros 42 
decímetros cuadrados de superficie. Inscrita al tomo 
2.917, libro 227 de Masnou. folio 15. Ímca número 
5.138 N, inscripción tercera. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Mataró. 

Tipo de la subasta: 13.000.000 de pesetas. 
2. Fmca porción de terreno bosque y yermo 

sita en el término municipal de Pierola, de per
tenencias de la heredad «Can fosalba de la Serra», 
que constituye la parcela sefialada con el plano de 
la Ímca. Mide una superficie de 96 áreas 30 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Igualada al tomo 1.074. libro 24 de Pineda, folio 
19, finca 1.009, inscripción primera. 

Tipo de la subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Eibar a 7 de abril de 1994.-El Juez, 
José Manuel Sánchez Siscart.-El Secreta
rio.-22.613. 

ELCHE 

Ediclo 

Don Julio José Ubeda de los Cobos, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de esta ciudad y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
3011994 se siguen autos de procedimiento especial 
sumario promovido pul «Banco de Fomento, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Tormo, contra don Antonio Sempere Catalá 
y doña María Dolores Hemández Pascual. en los 
que por proveído de esta fecha he acordado sacar 
a subasta por primera vez y ténnino de veinte días 
habiles, los bienes embargados a dicho ejecutado 
y que luego se relacionarán. habiéndose señalado 
para el remate el día 27 de julio en primera. el 
día 28 de septiembre en segunda. y el dia 28 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.-Servirá de tipo para esta subasta el que 
se expresará, no admitiéndose posturas que no 
cubran la suma del tipo que se señalará, pudiéndose 
hacer a calidad de cederlo a un tercero. 

Segunda.-Todo licitador, para tomar parte en la 
subasta. deberá 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 de su valor, sin lo cual no serán admi
tidos. 

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

Cuarta.-Se podrá hacer ofertas en phCit cerrada, 
y previo depósito. 

Quinta.-Los licitadores ante!'> de tomar parte en 
la subasta aceptarán las condiciones: y nonllas de 
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la regla octava del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Sexta.-La certificación a que se refiere la regla 
quinta. se encuentra de manifiesto en autos. 

Séptima.-EI actor ejecutante y a través de su Pro
curador, podrá tomar parte en la subasta corres
pondiente, sin necesidad de depósito alguno. 

Octava.-Los depósitos se constituyen en metálico 
-en el Banco Bilbao VIZcaya, oficina principal de 
esta plaza y en la cuenta del Juzgado. 

El biT objeto de subasta es el siguiente: 

1) Local de la planta b¡ija. que. a salvo lo ocu
pado por el zaguán y la escalera, mide una superficie 
construida de 94 metros 23 decímetros cuadrados, 
de los que son útiles 90 metros 50 décímetros cua
drados; tiene los mismos linderos que el edificio 
en su conjunto. y además, por el este, con el zaguán 
y hueco de escalera. 

Se encuentra inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Santapola, tomo 951, libro 155, folio 
I vuelto, ¡mca 13.759, inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de la primera subasta, y según 
consta en la escritura pública correspondiente en 
11.865.000 pesetas, por lo tanto en la primera subas
ta, no se admitirá postura inferior a dicho tipo; 
en la segunda será con rebaja del 25 por 100 de 
la mencionada cantidad y la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Dado en Elche a 28 de marzo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Julio José Ubeda de los Cobos.-El Secre
tario judicial.-21.995-58. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de providencia dictada con esta fecha 
por la señora doña Encamación Ruiz Sabater, Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Elda 
y su partido judicial, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido al número 26211992 a instancia de «Banco 
Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima» representado 
por el Procurador señor Piqueras Cremad es. sobre 
efectividad de crédito hipotecario, se anuncia la ven
ta en pública subasta de la Ímca hipotecada. 

Por primera vez, el próximo día 30 de mayo a 
las once horas de su mañana. 

Servirá de tipo para la misma la suma de 
25.928.512 pesetas fijada al efecto en la escritura 
de hipoteca, no siendo postura alguna inferior a 
dicho tipo. 

Por segunda vez, de resultar desierta la anterior 
el día 23 de junio a las once horas sirviendo de 
tipo para la uúsma el 75 por 100 de la vez anterior 
e iguales requisitos. 

y por tercera vez, también de resultar de~ierta 
la anterior. en la Sala de AudJencia de este Juzgado 
el próximo día 18 de julio a las once horas, sin 
sujecion a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.--Para tomar parte en la subasta los licI' 
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en la Cuenta de Consignaciones exis
tente en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 
del tipo de cada subasta y en la tercera del tipo 
de la segUnda. 

Seguñda.-Que los autos y la certificación 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 el rematante 
acepta como bastante la titulación. 

Tercera.-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 lus mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio (Iel remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de todas las subastas 
hasta su celebración podrán hacerse poslUI"d.:> por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de' la con-
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signación acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento designado al efecto. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder a un tercero el remate. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante este Juzgado. con asis
tencia del cesionario quien deberá aceptarla y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. Sirviendo el presente de noti·
ficaci6n a los demandados, sin perjuicio de pOder 
llevarlo a cabo personalmente. 

Finca de que se trata • 
Parcela de terreno, nUmero 86·A, del plano de 

urbanización del polígono industrial, campo alto, 
en ténnino de Elda, partido del Campo Alto, o 
Derramador. con una superficie de 1.339 metros 
10 decimetros cuadrados. Dentro de cuyo perímetro 
y lindando al frente con terrenos y fondo con patio 
existe enclavada una nave industrial de planta baja 
y entreplanta. mide la planta baja 690 metros 85 
decímetros cuadrados, haciendo ambas plantas una 
superficie total de 796 metros 70 decímetros cua
drados y linda todo oeste camino o calle II; norte, 
parcela número 84; sur, fmca 86-B, y este, parcela 
número 87. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Elda, al tomo 1.408, libro 456, folio 107, finca 
número 39.057, inscripci6n segunda. 

Dado en Elda a I de febrero de 1994.-La Jueza, 
Encarnación Ruiz Sabater.-EI Secreta
rio.-21.988-3. ' 

EL VENDRELL 

Edicto 

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

Hago saber: Que' en los autos de juicio de cog
nición número 20/1992, bajo el número 20/1992, 
promovido por comunidad de propietarios edificio 
«Luxus», contra don Jean Claude Roger Louis Kibler 
y doña Nicole Mauri-Cette Bretin, he acordado, en 
proveído de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que a continuación se describirá, 
cuyo acto tendrá lugar en la sala de audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Nou. número 86, primera, 
el día 26 de mayo. a las doce horas; de no haber 
postores, se señala para la segunda subasta el día 
26 de mayo, a las doce horas; y si tampoco hubiera 
en ésta. en tercera subasta el día 21 de julio, a 
las doce horas. 

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

Primero,-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta, el de 10.406.400 pesetas, para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
número de cuenta 4236000018, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 del precio que sirve 
de tipo para cada una de ellas ° del de la segunda, 
tratándose de la tercera. 

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

Quinto.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 
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Séptirno.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. número 41.-Piso sexto, puerta primera. 
en la sexta planta alta del edificio tc:Luxus», sito 
en Segur de Calafell, térmiflo de Calafell, con frente 
a la calle Almanzor. escalera B. Tiene una superficie 
construida de 108 metros 40 decímetros cuadradoli, 
incluida la terraza. Linda: Frente. rellano de escalera. 
vuelo patio luces y vivienda puerta segunda de la 
misma planta y escalera; izquierda. entrando, vuelo 
entidad número 1; derecha, vuelo jardín, vivienda 
en planta baja; fondo, vuelo entidad número I y 
fmca de don Vicente Ruedas y doña Pilar Villanueva; 
arriba, cubierta del edificio; y debajo. planta inme
diata inferior. Su cuota es de 2 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell al folio 165, libro 127 de Calafell, tomo 127 
del archivo, fmca 10.340. 

y para que sirva de notificación a los demandados 
que se encuentran en ignorado paradero, dado en 
El Vendrell a 24 de marzo de 1994.-La Jueza. 
Yolanda Arrieta Cávez.-La Secretarla.-22.584. 

ESTELLA 

Edicto 

Don Fennín Goñi lriarte, Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número l de Estella y su partido, 

Hace saber: Que los días 18 de julio, 14 de sep
tiembre y 10 de octubre, a las doce, tendrá lugar 
en este Juzgado por primera, segunda o tercera vez, 
respectivamente, la subasta de bienes embargados, 
en autos de procedimiento del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se tramitan a instancia de la 
Caja Rural de Navarra. contra don Francisco Javier 
Aguirregoicoa Ona. mayor de edad, casado, vecino 
de EsteUa, haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 de la valoración la primera subasta y, en la 
segunda y tercera, el 20 por 100 de dicha valoración 
con rebaja del 25 por 100, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado. y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado segundo. o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya número 3146-OClOO-18-0092-94. 
hasta el momento de la celebración de la subasta. 

Bienes objeto de la subasta 

Casa y solar a su espalda, sita en esta ciudad 
y su calle de San Nicolás. donde está señalada con 
el número 22. La casa mide 82 metros cuadrados 
y el solar 137 metros cuadrados, o sea en total, 
toda la fmca tiene una superficie de 219 metros 
cuadrados y linda: Frente. calle de San Nicolils, 
por donde tiene su acceso; derecha, entrando. casa 
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de don Eugenio Garrués; izquierda, casa de here
deros de doña Fermina Sánchez. La casa consta 
de planta baja, dos alturas y desván. Pendiente de 
inscribir en el Registro de la Propiedad si bien consta 
al tomb 2.449, libro 169. folio 118, fmca 10.664. 

Ha sido valorada a efectos de primera subasta 
en 7.200.000 de pesetas. 

Dado en E1iitella a 11 de abril de 1994.-El Juez, 
Fennin Goñi Iriarte.-El Secretarlo.-21.672. 

ESTEPA 

Edicto 

Don Rafael Machuca Jiménez, Magistrado Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de Estepa (Sevilla) 
y su Partido, 

Hace saber: Que, a instancias de «Uninter Leasing, 
Sociedad Limitada» contra don Antonio Páez Fer
nández y don Eusebio Femández lrihuela cuya 
representación ostenta el Procurador de los tribu
nales don José Antonio Ortiz Mora en este Juzgado 
de su cargo y bajo la fe del Secretario, se tramitan 
autos de Juicio Ejecutivo número 140/1991, sobre 
reclamación de cantidad de 16.286.667 pesetas, de 
principal más 7.000.000 de pesetas calculadas para 
costas en los que, por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez, 
todas por término de veinte días, con los requisitos 
y condiciones que se expresarán. los siguientes bie
nes inmuebles embargados en estas actuaciones a 
los demandados. 

Fincas que se subastan: 

l. Suerte de tierra calma, al sitio del partido de 
la Dehesa del Ojo. término de Pedrera, en la que 
existen construidas tres naves con una superficie 
de 84 áreas 40 centiáreas. -

Valor de tasación primer lote: 51.370.000 pesetas. 
2. Suerte de Garrotal, al partido de Haza de las 

Palmas en ténnino municipal de Pedrera, con una 
superficie de 1 hectárea 54 áreas 28 centiáreas. 

Valor de tasación segundo lote: 1.465.660 pesetas. 
3. Suerte de tierra calma, al sitio de partido de 

Oidor y Leona, del ténnino municipal de Pedrera. 
de una superficie de 78 áreas 56 centiáreas. 

Valor de tasación tercer lote: 589.200 pesetas. 
4. Suerte de olivar, situado al partido de la Leona. 

término municipal de Pedrera, de superficie 70 áreas 
67 centiáreas. 

Valor de tasación cuarto lote: 671.365 pesetas. 
5. Solar para edificar con fachada a la calle nueva 

llamada Alfredo Gallego, sin número, de Pedrera, 
superficie registra! 28 metros cuadrados. 

Valor de tasación quinto lote: 2.200.000 ~setas. 
6. Suerte de olivar, situado en el partido del Carri

llo. del ténnino municipal de Pedrera. de superficie 
1 hectárea 34 áreas 16 centiáreas. 

Valor de tasación sexto lote: 1.274.520 pesetas. 
7. Suerte de tierra calma, sita al partido de las 

FoÍltanillas, ténnino municipal de Pedrera, super
ficie 1 hectárea 28 áreas 79 centiáreas. 

Valor de tasación séptimo lote: 965.925 pesetas. 
8. Suerte de tierra, al sitio y partido La Leona 

y Cortijos Viejos, de una superficie de 2 hectáreas. 
91 áreas y 97 centiareas. término de Pedrera. 

Valor de tasación octavo lote: 2.189.775 pesetas. 
9. Suerte de olivar, situado al partido de Tamajón, 

término municipal de Pedrera, de superficie 96 áreas 
60 centiáreas. 

Valor de tasación noveno lote: 917.700 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el día 27 de mayo 
de 1994, a las once horas de su mañana, por el 
precio de tasación pericial; por segunda vez. en su 
caso, el día 21 de junio de 1994, a las once horas 
de su mañana, con rebaja del 25 por ) 00 de la 
tasación; y por tercera vez. en su caso, el dia 14 
de julio de 1994. a las once horas de su mañana, 
sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado, una cantidad igual, por los menos, al 
20 por 100 efectivo del valor de los bienes. que 
sirven de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. pudiendo hacerse posturas en 
calidad de ceder el remate a un tercero y no admi
tiéndose las que no cubran las dos terceras partes 
del tipo correspondiente. 

Segunda.-Pueden hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando. en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación, 
antes indicada. o reSguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-Los autos y la certificación de cargas 
del Registro de la Propiedad, se encuentran de mani
fiesto en la secretaría de este Juzgado, donde pueden 
ser examinados por los licitadores. 

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

Quinta.-Si, por causa de fuerza mayor, tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada el dia siguiente inmediato hábil a igual 
hora y lugar. 

Dado en Estepa a 9 de marzo de 1 994.-El Magis
trado Juez. Rafael Machuca Jiménez.-El Secreta
rio.-21.350-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Nieves Marina Marina, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 23611992, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, representada por el Procurador don José 
Antonio Alejas-Pita, contra «Residencia La Vola
dilla, Sociedad Limitada» y «Sabcofmance, Sociedad 
Anónima». en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta por término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, con las siguientes: 

Condiciones 

Primera-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 30 de mayo, a las 
doce horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Alcalá Galiano. sin número, sirviendo 
de tipo los que se dirán. fijado en la escritura de 
préstamo. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no hayan pos
tores a la primera, se señala para la segunda el 
día 29 de junío. a la misma hora. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta, en su caso. el día 28 de julio, a igual 
hora. sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas. los licitadores deberán consignar 
previamente en la Cuenta Provisional de Consig
naciones de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya de Estepona, el 20 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada. 

Quinta.-Las cargas y 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-
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sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspender cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente día hábil al 
señalado. 

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

Bienes objeto de subasta 

Número l.-Apartamento ubicado en la planta 
baja. denominado número 1, que tiene su acceso 
por el vestibulo número 1, estando situado a la 
derecha, según se entra en el mismo. Es del tipo 
B. Tiene una superficie construida aproximada de 
102 metros.cuadrados. 

Inscrito en el tomo 706. libro 502. folio 176. 
fmcanúmero 37.189. 

Sirviendo de tipo el de 17.900,000 pesetas. 
Número 2.-Apartamento ubicado en la planta 

baja, denominado número 2, que tiene su acceso 
por el vestíbulo número 1, estando situado a la 
izquierda. según se entra en el mismo. Es del tipo 
B. Tiene una superficie construida aproximada de 
102 metros cuadrados. 

Inscrito en el tomo 706. libro 502. folio 178, 
fmca número 37.191. 

Sirviendo de tipo el de 17.900.000 pesetas. 
Número 3.-Apartamento ubicado en la planta 

baja, denominado número 3. que tiene su acceso 
por el vestíbulo número 2, estando situado a la 
derecha, según se entra en el mismo. Es del tipo 
B. Tiene una superficie construida aproximada de 
102 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706, libro 502, folio 180. 
fmca'número 37.193. 

Sirviendo de tipo el de 17.900.000 pesetas. 
Número 7.-Apartamento ubicado en la planta 

baja, denominado número 7, que tiene su acceso 
por el vestibulo número 4. estando situado a la 
derecha. según se entra en el mismo. Es del tipo 
A. Tiene una superficie construida aproximada de 
65 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706. libro 502, folio 188, 
finca número 37.210. 

Sirviendo de tipo el de 9.900.000 pesetas. 
Número 8.-Apartamento ubicado -.en la planta 

baja. denominado número 8, que tiene su acceso 
por el vestíbulo número 4, estando situado a la 
izquierda. según se entra en el mismo. Es del tipo 
A. Tiene una superficie construida aproximada de 
65 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706, libro 502, folio 190, 
finca número 37.203. 

Sirviendo de tipo el de 9.900.000 pesetas. 
Número 1 l.-Apartamento ubicado en la planta 

baja. denominado número 11, que tiene su' acceso 
por el vestíbulo número 6, estando situado a la 
derecha, según se entra en el mismo. Es del tipo 
B. Tíene una superticie construida aproximada de 
102 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706. libro 502, folio 196. 
fmca número 37.209. 

Sirviendo de tipo el de 17.900.000 pesetas. 
Número 12.-Apartamento ubicado en la planta 

baja. denominado número 12. que tiene su acceso 
por el vestíbulo número 6, estando situado a la 
izquierda. según se entra en el mismo. Es del tipo 
B. Tiene una superficie construida aproximada de 
102 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706, libro 502, folio 198, 
fmca número 37.211. 

Sirviendo de tipo el de 17.900.000 pesetas. 
Número 13.-Apartamento ubicado en la planta 

primera. denominado número 13, que tiene su acce
so . por el vestíbulo y escalera número 1, estando 
situado a la derecha, según se sube. Es del tipo 
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B. Tiene una superficie construida aproximada de 
102 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo. 706. libro 502, folio 200. 
fmca número 37.213. 

Sirviendo de tipo el de 18.200.000 pesetas. 
Número 14.-Apartamento ubicado en la planta 

primera, denominado número 14, que tiene su acce
so por el vestíbulo y escalera número 1, estando 
situado a la izquierda, según se sube. Es del tipo 
B. Tiene una superticie construida aproximada de 
102 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706. libro 502, folio 202, 
finca número 37.215. 

Sirviendo de tipo el de 18.200.000 pesetas. 
Número 15.-Apartamento ubicado en la planta 

primera, denominado número 15, que tiene su acce
so por el vestíbulo y escalera número 2, estando 
situado a la derecha, según se sube. Es del tipo 
B. Tiene una superticie construida aproximada de 
102 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706. libro 502. folio 204. 
fmca número 37.217. 

Sirviendo de tipo el de 18.200.000 pesetas. 
Número 16.-Apartamento ubicado en la planta 

primera. denominado número 16, que tiene su acce
so por el vestibulo y escalera número 2, estando 
situado a la izquierda, según se sube. Es del tipO 
D. Tiene una superficie construida aproximada de 
112,5 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706. libro 502. folio 206. 
fmca número 37.219. 

Sirviendo de tipo el de 21.400.000 pesetas. 
Número 19.-Apartamento ubicado en la planta 

primera. denominado número 19, que tiene su acce
so por el vestíbulo y escalera número 4. estando 
situado a la derecha, según se sube. Es del tipo 
C. TieQe una superficie construida aproximada de 
114 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706, libro 502. folio 212. 
finca número 37.225. 

Sirviendo de tipo el de 20.100.000 pesetas. 
Número 20.-Apartamento ubicado en la planta 

primera, denominado número 20, que tiene su acce
so por el vestíbulo y escalera número 4, estando 
situado a la izquierda, según se sube. Es del tipo 
C. Tiene una superticie construida aproximada de 
114 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706, libro 502, folio 21"4. 
fmca número 37.227. 

Sirviendo de tipo el de 20.100.000 pesetas. 
Número 23.-Apartamento ubicado en la planta 

primera, denominado número 23. que tiene su acce
so por el vestíbulo y escalera número 6, estando 
situado a la derecha, según se sube. Es del tipo 
B. Tiene una superficie construida aproximada de 
102 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706. libro 502, folio 220. 
finca número 37.233. 

Sirviendo de tipo el de 18.200.000 pesetas. 
Número 24.-Apartamento ubicado en la planta 

primera, denominado número 24, que tiene su acce
so por el vestíbulo y escalera número 6, estando 
situado a la izquierda. según se sube. Es del tipo 
B. Tiene una superficie construida aproximada de 
102 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706. libro 502, folio 222, 
finca número 37.235. 

Sirviendo de tipo el de 18.200.000 pesetas. 
Número 25.-Apartamento ubicado en la planta 

segunda, denominado número 26, que tiene su acce
so por el vestíbulo y escalera número 1. Es del 
tipo B. Tiene una superficie construida aproximada 
de 102 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 706. libro 502. folio 224, 
finca número 37.237. 

Sirviendo de tipo el de 16.800.000 pesetas. 
Número 26.-Apartamento ubicado en la planta 

segunda, denominado número 27, que tiene su acce
so por el vestíbulo y escalera número l. situado 
a la derecha, según se sube. Es del tipo B. Tiene 
una superficie construida aproximada de 102 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el tomo 711, libro 507. folio 1, fmca 
número 37.239. 

Sirviendo de tipo el de 18.800.000 pesetas. 
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Número 30.-Apartamento ubicado en la planta 
segunda, denominado número 31. que tiene su acce
!lO por el vestíhulo y escalera número 4, estando 
situado a la derecha,según se sube. Es del tipo C. 
Tiene una superficie construida aproximada de 114 
metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 711. libro 507. folio 9, fmea 
número 37.247. 

Sirviendo de tipo el de 26.800.000 pesetas. 
Número 31.-Apartamento ubicado en la planta 

segunda, denominado número 32, que tiene su acce
so por el vestíbulo y escalera número 4. situado 
a la izquierda. según se sube. Es del tipo C. Tiene 
una superficie construida aproximada de 114 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el tomo 711. libro 507, folio 11, fmea 
número 37.249. 

Sirviendo de tipo el de 26.800.000 pesetas. 
Número 32.-Apartamento ubicado en la planta 

segunda. denominado número 33. que tiene su acce
so por el vestíbulo y escalera número 5. estando 
situado a la derecha,según se sube. Es del tipo B. 
Tiene una superficie construida aproximada de 102 
metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 711. libro 507. folio 13, finca 
número 37.251. 

Sirviendo de tipo el de 18.800.000 pesetas. 
Número 34.-Apartamento ubicado en la planta 

segunda. denominado número 35. que tiene su acce· 
so por el vestíbulo y escalera numero 6. Es del 
tipo B. Tiene una superficie construida aproximada 
de 102 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 711. libro 507, folio 17, finca 
número 37.255. 

Sirviendo de tipo el de 18.800.000 pesetas. 
Las fmcas fonnan parte del edificio denominado 

«Las Suites de las Dueñas~. sito en Estepona. partido 
de la Boladilla, paraje La Boladilla Baja. frente a 
la carretera general Cádiz-Málaga, e inscritas todas 
en el Registro de la Propiedad de Estepona. 

Dado en Estepona a 24 de febrero de 1994.-La 
Jueza. Nieves Marina Marina.-EI Secreta· 
rio.-21.979-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Nieves Marina Marina. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 159/1993. 
a instancia de «Transfounds. Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don Carlos Femán
dez Martínez. contra «Drawbridge Limited», en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta. por 
ténnino de veinte días. los bienes que luego se dirán, 
con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 4 de julio, a las diez 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Alcalá Galiana, sin número, sirviendo 
de tipo el de 47.250.000 pesetas, fijado en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se señala para la segunda el día 5 
de septiembre, a la misma hora. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta. en su caso, el día 4 de octubre, a 
igual hora. sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberan consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna
ciones de este Juzgado, abierta en el Banco de Bilbao 
Vizcaya de Estepona. el 20 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
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Cuarta.-Los titulas de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulaci~n aportada. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma 110ra, para el siguiente día hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señalamientos a la deudora en el supuesto 
de que ésta no fuere hallada en. el domicilio desig
nado en la escritura, conforme establece el último 
párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno radicante en el ténnino 
municipal de Estepona, en el partido de GuadaIobón, 
con W1a superficie de 2.000 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pana, inscripción novena, tomo 731, libro 521, folio 
153. finca número 8.101. 

Dado en Estepona a 8 de marzo de 1994.-La 
Jueza, Nieves Marina Marina.-EI Secreta
rio.-22.634-55. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Nieves Marina Marina, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 131/1992, 
a instancia de «Banco de Madrid, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador don Carlos 
Femández Martinez. contra don José Aparicio 
Muñoz y doña Inmaculada Oliveros González. en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días. los bienes que luego 
se dirán. co'ñ las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 4 de julio. a las diez 
quince horas. en la SaJa de Audiencia de este Juz
gado. sito en calle Alcalá Galiana, sin número. sir
viendo de tipo los que se dirán, fijado en la escritura 
de prestamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera. se señ~i1a para la segunda el día 5 
de septiembre, a la misma hora. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta, en su caso. el día 4 de octubre. a 
igual hora, sin sujeción a tipo. 

Tercera,-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna
ciones de este Juzgado. abierta en el Banco de Bilbao 
Vizcaya de Estepona, el 20 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. entendiéndose que todo licio 
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele· 
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señalamientos, a los deudores en el supuesto 
de que ésta no fuere hallada en el domicilio desig
nado por la escritura, confonne establece el último 
párrafo de la regla 7." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Número 10. Local del centro comercial sobre par
cela de terreno en término de Casares. se encuentra 
en planta baja y tiene una superficie. incluidos ele
mentos comunes, de 43,40 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona, tomo 676 de Casares. libro 89. folio 102, 
fmca 6.032. inscripción quinta. 

Sirviendo de tipo el de 11.220.000 pesetas. 
Numero 11. Local comercial sobre parcela de 

terreno en término de Casares. se encuentra en plan· 
ta baja del centro comercial y tiene una supert1cie, 
incluidos elementos comunes, de 43,60 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pana, al tomo 676 de Casares, libro 89, folio' 103. 
finca 6.033. inscripción quinta. 

,Sirviendo de tipo el de 11.220.000 pesetas. 
Numero 12. Local comercial sobre parcela de 

terreno en ténnino de Casares. se encuentra en plan
ta baja del centro comercial, donde se señala como 
B·l!. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona, al tomo 676 de Casares, libro 89, folio 105. 
fmca 6.034, inscripción quinta. 

Sirviendo de tipo el de 8.170.000 pesetas. 
Número 13. Local del centro comercial sobre par

cela de terreno de Casares. se encuentra en planta 
baja, donde se señala como B-12. y tiene una super
ficie, incluidos elementos comunes. de 29,89 metros 
cuadrados, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pana, al tomo 676 de Casares, libro 89, folio 107, 
fmca 6,035.inscripción quinta. 

Sirviendo de tipo el de 8.170.000 pesetas. 

Dado en Estepona a 8 de marzo de 1994.-La 
Jueza, Nieves Marina Marina.-EI Secreta
rio.-22.635-55, 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román' González López. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Estepona (Má
laga), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 237/1991. seguidos a 
instancia de «Renault Financiaciones, Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador señor 
Mayor Moya. contra herederos de don José Morales 
Cazar y don Francisco Morales· Mena. en recla
mación de 413.060 pesetas de principal y 250.000 
pesetas presupuestadas para intereses. gastos y cos
tas del procedimiento. en los que por resolución 
del día de la fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, ténnino de veinte días, 
y por el tipo de su valoración, los bienes embargados 
al referido demandado que luego se describitán, 
señalándose para el de remate el próximo día 6 
de septiembre de 1994, a las doce horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en avenida 
Juan Carlos 1, sin número, y bajo las siguientes 
condiciones: 
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Primera-La ftnca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 5.800.000 pesetas, no admitiéndose posturas Que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Cuenta 
de Consignaciones y Depósitos de este Juzgado, 
número 2914000 237 91, el 20 por 100 del precio 
de la tasación que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito, no podrán ser admitidos a lici
tación, pudiendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.--Que los titulos de propiedad de la fmea 
sacada a subasta, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este 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. 

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 los mismos se deriven. 

Quinta.-Podran hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

Sexta.-Que el presente edicto sirve de notificación 
a la deudora, de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar, caso de que la noti
ficación intentada personal resulte negativa. 

Septima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las convocatorias de 
subasta, se entenderá señalada su celebración para 
el día hábil inmediato a la misma hora. 

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 6 de octubre 
de 1994. a las doce horas. debiendo consignarse 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda. se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el día 8 de noviembre 
de 1994. a las doce horas, sin sujeción a tipo. debien
do consignarse previamente el 20 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 

Finca urbana número 18.821. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Estepona, al tomo 413, libro 
271, folio 96. Vivienda radicante en el término muni
cipal de Estepona, en el partido del Calvario. y 
procedente del bloque números 4 y 5. También se 
conoce el partido por Montecilo, en calle Félix 
Rodóguez de la Fuente. Radica en primera planta 
del edilicio, su entrada por el portal 4 Y es del 
tipo D. Superficie útil: 69 metros 98 decímetros 
cuadrados, y linda según la entrada: J)erecha entran
do, con vivienda C de la planta; izquierda, con la 
vivienda D de la planta y patio de luces; espalda, 
con vuelo a calle de su situación. y frente, con pasillo 
distribuidor de la planta y escaleras del edificio, 
y también, en una pequeña parte. con el, patio de 
luces. Cuota a todos los efectos: 2,034 por 100. 

Dado en Estepona a 17 de marzo de 1 994.-EI 
Juez. Román González López.-La Se~reta
ria.-21.941. 

F1GUERES 

Edicto 

Doña Estrella Carmen Oblanca Moral. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancía e Instrucción 
número 5 de Figueres y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 420/1993. a instancia 
de Caja de Ahorros de Catalunya. contra don Julio 

Jueves 28 abril 1994 

Rescalvo Garcia y doña Maria Cannen López Mori
llas. por providencia de esta fecha se ha acordado 
la venta en pública subasta por primera vez y, en 
su caso, segunda y tercera. en el término de veinte 
días, del bien hipotecado como de la propiedad 
de los demandados que al fmal se indicará. 

Se previene a los licitadores: 
Prirnero.-Para llevar a efecto la primera subasta 

se sefiala el día 12 de julio de 1994, a las diez 
horas. a celebrar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. De no concurrir postores se anuncia segun
da subasta a celebrar el dia 12 de septiembre de 
1994, a las diez horas. y si ésta también se declara 
desierta. se anuncia tercera subasta para el 14 de 
octubre de 1994, a las diez horas. en el lugar indi
cado. todas ellas por los tipos que se dirán. 

Segundo.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor ftia.rlo en la finca registral número 6.763: 
9.400.000 pesetas. no admitiéndose posturas infe
riores: para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, sin que pueda admitirse 
postura inferior, y para la tercera, sin sujeción a 
tipo. 

Tercero.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta. a excepción del acreedor deman
dante. deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado abierta en el BBV el 20 por 100 
de la cantidad que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Quinto.-Los autos y certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los presentes, 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. 

Sexto.-Que desde la publicadon del presente has
ta la celebración de la subasta respectiva podrán 
hacerse postums por escrito, en pliego cerrado, 
depositando con el mismo. en el Juzgado. el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Septimo.-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. 

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

Bien hipotecado 
Urbana. Entidad número 16 de orden. Piso des

tinado a vivienda, que constituye el ático del edificio 
sito en Figueres. urbanización ~Urbiso1». parcelas 
41 y 42. calle Enrie Sanso 2. La fmca objeto del 
préstamo hipotecario que nos ocupa se halla debi
damente descrita en la escritura de constitución de 
hipoteca. Constituye el elemento registra! inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Figueres (Girona), 
tomo 2.647, libro 311, folio 133, finca 6.763. 
• 

Dado en Figueres a 31 de marzo de 1994.-La 
Secretaria, Estrella Carmen Oblanca 
Moral.-22.561. 

FlGUERES 

Edicto 

Doña Estrella Cannen Oblanca Moral, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Figueres y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 I 
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de la Ley Hipotecaria número 267/1993. a instancia 
de Caja de Ahorros de Catalunya, contra ~Promo
ciones Port d'en Perris, Sociedad Anónima», por 
providencia de esta fecha se ha acordado la venta 
en pública subasta por primera vez y, en su caso, 
segunda y tercera, en el término de veinte días, 
del bien hipotecado como de la propiedad de los 
demandados que al fmal se indicará.. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Para llevar a efecto la primera subasta 
se señala el día 12 de julio de 1994. a las diez 
horas, a celebrar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. De·no concurrir postores se anunci¡¡ segun
da subasta a celebrar el día 12 de septiembre de 
1994, a las diez horas, y si ésta también se declara 
desierta. se anuncia tercera subasta para el 14 de 
octubre de 1994, a las diez horas, en el lugar indi
cado, todas ellas por los tipos que se dirán. 

Segundo.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor fijado en la fmca registral número 16.196: 
9.200.000 pesetas. no admitiéndose posturas infe
riores; para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, sin que pueda admitirse 
postura inferior, y para la tercera. sin sujeción a 
tipo. 

Tercero.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta, a excepción del acreedor deman
dante. deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado abierta en el BBV el 20 por 100 
de la cantidad que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Quinto.-Los autos y certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los presentes, 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. 

Sexto.-Que desde la publicación del presente has
ta la celebración de la subasta respectiva podrán 
hacerse posturas por escrito. en' pliego cerrado, 
depositando con el mismo. en el Juzgado. el 20 
por lOO del tipo del remate. 

Séptimo.--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. 

Octavo.-Sin petjuicio de la Que se lleve a cabo 
en la fmca ·hipotecada, confoffile a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple senalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate .. 

Bien hipotecado 

Situado en L 'Escala, avenida de Girona, 
Urbana: Entidad número 9. vivienda número 5, 

situada en la planta segunda en alto. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Girona número 2. 
tomo 2.480, libro 230, sección L'Escala, folio 75. 
fmca 16.196. 

Dado en Figueres a 8 de abril oe I 994.-La Secre
taria, Estrella Carmen Oblanca·Moral.-22.565. 

FUENGlROLA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
J 7411992 se siguen autos de procedimiento del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de «Caja 



7060 

Postal Sociedad anónima», representada por el Pro
curador señor Durán Freire, contra ~Noumeno. 
Sociedad Anónima», en los que por proveido de 
esta fecha y a petición de la actara, he acordado 
sacar a pública subasta. por primera. segunda y ter
cera vez. término de veinte días hábiles y al tipo 
que se dirá, los bienes propiedad del demandado 
y señalados como garantla del préstamo hipotecario, 
bajo las condiciones que abajo se expresan, seña
lándose para el acto del remate los días 30 de mayo 
de, 1994 a las once horas para la primera subasta; 
en caso de no existir postores, el día 30 de junio 
de 19'94 a las once horas para la segunda. y en 
caso de no existir tampoco postores en la segunda. 
se señala el día 29 de julio de 1994 a las once 
horas para la tercera subasta. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en La Noria, sin número, y 
en las que regirán las siguientes: 

Condiciones 

Primera. Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en escritura de hipoteca; para la segunda 
el tipo de la primera con la rebaja del 25 por 100, 
Y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda. Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera. No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de la subasta. 

Cuarta. Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del referido arti
culo, están de manifiesto en la Secretaria; que se 
entenderán que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes, ante
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito 
del actor. continuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sllbrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta. Que las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

La fmca que se subasta es la siguiente 

Vivienda tipo A-2. desarrollada en una sola planta. 
y confonne se entra en ella linda: Derecha, con 
la fmca número 30; izquierda. con la fmca número 
33, y al fondo. con zona vial del conjunto. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Benal
mádena. al tomo 919. libro 262. folio 124. finca 
número 11.608. Inscripción tercera. 

El tipo de subasta es de 6.000.000 de pesetas. 
El presente edicto servirá de notificación de los 

señalamient~s a los demandados para el caso de 
que no puedan practicarse personalmente. 

Si alguno de los señalamientos coincidiese con 
día festivo, se entenderá que tendrá lugar al siguiente 
día hábil. 

Dado en Fuengirola a 8 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Luis Utrera Gutiérrez.-El 
SeCretario.-22.075-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Francisco Javier Garcia Gutiérrez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Fuengirola (Málaga). 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
52Wl992 se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador señor Benitez 
Donoso, contra don Geir Skoug y doña Grete Skoug. 
en los que por proveído de esta fecha y a petición 
de la parte actora. he acordado sacar a pública subas
ta. por primera. segunda y tercera vez. ténnino de 
veinte dias hábiles y al tipo que se dirá, los bienes 
propiedad del demandado y señalados como garan-

Jueves 28 abril 1994 

tia del préstamo hipotecario. bajo las condiciones 
que abajo se expresan, señalándose para el acto 
del remate los días 27 de junio de 1994 a las diez 
horas para la primera subasta; en caso de no existir 
postores, el día 16 de septiembre de 1994 a las 
diez horas para la segunda, y en caso de no existir 
tampoco postores en la segunda, se señala el dia 
31 de octubre de 1994 a las diez horas para la 
tercera subasta, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sita en calle La Noria. número 31. de Fuen
girola (Málaga) y en las que regirán las siguientes 

Condiciones 
Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 

el pactado en escritura de hipoteca; para la segunda 
el tipo de la primera con la rebaja del 25 por 100. 
y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado. o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual. por lo menos al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de la subasta. 

L.uarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del referido arti
culo. estan de manifiesto en la Secretaria; que se 
entenderán que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. y que las cargas o gravámenes. ante
riores 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.--Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercera persona. 

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

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, conforme a lo 
dispuesto en la regla -séptima del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. en el supuesto de que dicha 
notificación hubiere resultado negativa en la fmca 
subastada. 

Finca objeto de la subasta 

Número 70. Vivienda núritero 52 en planta segun
da del edificio denominado 4, del conjunto Cala
honda Golf. fase n. de la zona de apartamentos 
de la urbanización Calabonda. ténnino de Míjas. 
Tiene acceso directo a través de las escaleras que 
parte de la planta baja. por la trasera del edificio. 
De superficie construida de 97 met.ros 23 decímetros 
cuadrados. distribuidos en cocina, estar comedor, 
tres dormitorios, dos cuartos de baño. terraza y 
solarium. 

Anejo.-Le pertenece como anejo inseparable 
1/133 ava parte indivisa de la siguiente fmca: 

Parcela de terreno en término de Mijas, Málaga. 
urbanización Calahonda. Se designa como resto de 
fmca matriz. De superficie de 6.690 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas, 
al tomo 1.237. libro 459, folio 41. fmca registral 
número 32.778. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
15.000.000 de pesetas. ' 

Dado en Fuengirola a 24 de tlJ.8fZO de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Francisco Javier Garcia 
Gutiérrez.-EI Secretario.-21.92l. 

FUENG/ROLA 

Edicto 

Doña Patricia Power Mejón. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Fuengirola y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 482/1992. se tranlltan autos de procedimiento 
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judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», frente a Overdale Limited. en 
cuyos autoS se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera. segunda y tercera consecutivas 
de los bienes hipotecados que se reseñarán, habién
dose señalado para la celebración de la primera 
et'dia 28 de julio de 1994; para la segunda, el día 
26 de septiembre de 1994. y para la tercera, el 
día 26 de octubre de 1994. todas ellas a sus nueve 
treinta horas. las que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admjtirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por 10 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 2917 
del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este-edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
.del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla éuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por todos aquellos qu.e quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificacion a 
los deudores de los señalainientos de las subalotas. 
sus condiciones. tipo, ·lugar. cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla séptima del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. caso de que la notificación inten
tada personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor. causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algún señalamiento con día fes
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las. subas
tas en los dtas y horas señalados, se entenderán 
que se celebrarán el siguiente dia hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta y valoración 

Finca urbana número 66.-Vivienda número 66, 
tipo F. apartamento número 50. integrante del Sec
tor C. núcleo vertical número 6. del corijunto urba
nístico denominado-cMirador de Calahonda». encla
vado de sureste a noroeste en la parcela de terreno 
al partido de su nombre u de las Cabrillas. hoy 
urbanización «Sitio de Calahonda», donde se desig
na como parcela números 3.520. 3.521. 3.522, 
3.523. 3.524. 3.525, 3.526 y 3.610 Y zona especial 
de apartament.os «A» de la tercera fase de la urba
nización. Está situada en el nivel 2. Ocupa una 
superficie total construida de 108 metros 55 decí
metros cuadrados, y útil de 68 metros 15 decímetros 
cuadrados. distribuida en vestibulo, aseo. distribui
dor, baño. dos dormitorios. uno de ellos con terrdza. 
cocina. comedor, sa1ón-estar y terraza. Linda: Al 
frente. por donde tiene su entrada. con pasillo de 
&.cceso; derecha, entrando. vuelo sobre zona común; 
izquierda, vuelo sobre zona común. y tondo. con 
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la vivienda número 78 del núcleo vertical núme
ro 7. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Mijas al tomo 1.261, libro 483 del Ayuntamiento 
de Mijas, fmea número 35.317. 

Valoración: 20.563.320 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 6 de abril de 1994.-La 
Secretaria. Patricia Power Mej6n.-22.683. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Patricia Power Mejón. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Fuengirola y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
424/1993, se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias del «Banco del Comercio. Sociedad 
Anónima,., frente a «Puerto Music. Sociedad Anó
nimaJ. en cuyos autos se ha acordado la venta en 
pública subasta por primera. segunda y tercera con· 
secutivas de los bienes hipotecados que se reseñarán. 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera el día 28 de julio de 1994; para la segunda, 
el día 26 de septiembre de 1994. y para la tercera. 
el dia 26 de octubre de 1994, todas ellas a sus 
once horas. las que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con laS prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin' 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por lOO, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado ntunero 2917 
del «Banco B~bao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y ano 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podran hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igua1 forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta. previniéndoles que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subas~s, 
sus condiciones, tipo y lugar. cumpliendo así con 
lo dispuesto en la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación 
intentada personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algún señalamiento con día fes
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las subas
tas en los dias y horas señalados. se entenderán 
que se celebrarán el siguiente día hAbil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta y valoración 

Finca número 7.-Local comercial. designado con 
el 6 de las plantas sótano y baja, del edificio o 
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bloque 11] del conjunto «Parque Doña Sotia», en 
ténnino de Fuengirola, con fachada principal al 
paseo Maritimo. De superficie total construida. 
incluidos comunes. 187 metros 3 decimetros cua
drados, correspondiendo a la planta baja 95 metros 
20 decimetros cuadrados y a la de sótano, 91 metros 
83 decimetros cuadrados. Se comunican por esca
lera interna. Linda en ambas plantas: Frente, con 
paseo maritimo Rey de España; derecha, entrando, 
en cuanto a la planta baja, con el local comercial 
designado con el ntunero 5 y en cuanto a la planta 
sótano con el local destinado a «parkings» y trastero; 
izquierda. en ambas plantas. con el local comercial 
designado con el ntunero 7. Y fondo o espalda, en 
ambas plantas. con zona común del conjunto. 

Cuota de participación: 1.220 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen

girola al tomo 1.268, libro 638. folio 69 vuelto. 
fmca 32.288. inscripción tercera. 

Finca número 8 . ....:Local comerciaJ, designado con 
el número 7. de las plantas sótano y baja del edificio 
antes citado. De superficie total construida, incluidos 
comunes. 178 metros 78 decimetros cuadrados, 
correspondiendo a la planta baja 86 metros 95 deci
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola al tomo 1.268, libro 638, folio 71, finca ntune
ro 32.290, inscripción tercera. 

Ambas fmcas están valoradas en 44.700.853 pe
setas. 

Dado en Fuengirola a 7 de abril de 1994.-La 
Secretaria, Patricia Power Mejón.-22.651-55. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Inmaculada Vacas Hermida. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Gandía. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario número 
5351l993, a instancia de Caja Rural de Valencia, 
Cooperativa de Crédito Valenciana. contra don BIas 
Martorell Montilla y doña Maria Julia Toledo Fol
guera. en los que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, las fmcas 
hipotecadas que después se describinin, en la forma 
y condiciones siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 30 de mayo de 1994, a 
las once horas de su mañana. 

Servirá de tipo el pactado en escritura de cons
titución de hipoteca, de 16.300.000 pesetas. y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Para -tomar parte en la subasta. a excepción del 
acreedor ejecutante. deberán los licitadores haber 
consignado previamente, en la cuenta de este Juz
gado ntunero 4378000018053593. del Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 2740. de Gandía, el 20 por toO 
del referido tipo. 

Desde el anuncio hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. 
depositando con el mismo, el resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta, están de manifiesto 
en la Secretaría. que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta, se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda. con las mismas con
diciones y para la que servirá de tipo el 75 por 
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100 de la primera, el día 30 de junio. a las once 
horas. y para el supuesto de que tampoco hubieran 
postores en la segunda. se ha seiialado una tercera 
subasta. que se celebrará sin sujéción a tipo, el día 
28 de julio de 1994, a las once horas_ 

Sirviendo la publicación presente de notificaci6n 
en forma a los demandados. caso de haber aban
donado el domicilio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 
1) Urbana: Edificio situado en el pueblo de 

Xeraco. calle del Cannen. 37. Tiene Wla superficie 
de 260 metros cuadrados. de los cuales 163 metros 
cuadrados. corresponden a corral o patio descu
bierto. Consta de planta baja y planta alta. La planta 
baja está destinada a cochera, y tiene una superficie 
construida de 163 metros cuadrados. tiene su acceso 
mediante puerta de entrada recayente a la calle de 
su situación. La planta alta está destinada a vivienda. 
tiene una superficie construida de 163 metros cua
drados, de los cuales son útiles 145 metros cua
drados; tiene las dependencias propias de una vivien
da moderna. Tiene su acceso mediante escalera 
situada junto a la puerta de entrada a la planta 
baja, en su linde izquierdo. El edificio goza de terraza 
pisable en la parte superior. Sus lindes son los mis
mos que los del solar que ocupa: Norte. con doña 
ConcepCión Castelló Castelló; sur, con casas del 
pueblo; este, con la calle del Cannen. y oeste, con 
la calle San José. 

Inscripción: Inscrita al tomo 1.410, folio 188. fm
ca 4.862. 

Dado en Gandia a 1 de JTUll'ZO de l 994.-La Jueza, 
Inmaculada Vacas Hermida.-La Secretaria. 
22.084·3. 

GAYA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de los de Gavá (Barcelona), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
universal de quiebra volWltaria número 12 Vl994, 
de «Obres i Proyectes Gavá, Sociedad Limitada)l, 
en el que se ha dictado auto de esta fecha declarando 
en estado legal de quiebra volWltaria a la referida 
entidad, habiéndose tenido por vencidas las deudas 
pendientes de la misma. y nombrándose comisario 
a don Manuel Matesanz Sánchez. y depositario-ad
ministrador a don José Cabrera Martinez. 

y se previene que nadie haga pagos ni entrega 
de bienes a la citada quebrada, debiendo verificarlo 
ahora al señor depositario y después a los señores 
sindicos. bajo apercibimiento de no tenerlos por 
descargados en su obligación y previniendo también 
a todas las personas en cuyo poder existan per
tenencias de la quebrada que hagan manifestación 
de ellas con nota que entregarán al señor comisario. 
bajo apercibimiento de ser tenidos por ocultadores 
de bienes y cómplices de quebrada. 

y para que tenga la debida publicidad, expido 
el presente edicto que firmo en Gavá a 25 de marzo 
de 1 994.-El Juez.-La Secretaria.-22.126. 

GETAFE 

Edicto 

Don José Angel Pastor Molina, Oficial de la Admi
nistración de Justicia en funciones de Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de los de esta localidad, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
9611989. se siguen actuaciones de juicio ejecutivo. 
a instancias del Procurador señor lbáñez de la Cad1-
niere, en representación del Banco Bilbao VlZCaya. 
y contra don Angel López González y doña Petra 
de Pedraza López, ambos con domicilio en Parla. 
Reina Victoria, 19. en reclamación de cantidad. y 
en cuyo procedimiento y por providencia dictada 
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en el dla de la fecha he acordado sacar a la venta 
en publica subasta por primera vez y ténnino de 
veinte días. los. bienes embargados a la referida parte 
demandada y que al tinal del presente edicto ~ 
relacionan, para cuya subasta., que tendra lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Rayo, 
6, de Getafe. se ha acordado el día 30 de mayo 
a las once horas, sirviendo de tipo para esta primera 
subasta el de valoración de los bienes. 

Se señala igualmente. y en prevención de que 
no hubiere postores en la primera. segunda subasta 
para el dia 23 de junio a las once horas. sirviendo 
de tipo para la misma el de valoración de los bienes 
con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirá. en dichas primera y caso nece
sario, segunda subasta, posturas que no cubran las 
dos terceras partes de su avaluo. 

También se ha señalado, para el supuesto de que 
no hubiere postores en la segunda, tercera subasta, 
a efectuar el día 22 de julio a las once horas, sin 
sujeción a tipo. 

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

Las posturas no podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a un tercero. salvo el ejecutante. 

Para tomar parte los licitadores en la subasta. 
deberán consignar previamente en el establecimien
to destinado al efecto. Banco Bilbao Vizcaya, agen
cia urbana número 2 de Getafe (Madrid). calle Gar
cilaso. 56. número de cuenta 2379--000<YI7¡Q096tS9, 
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 admi
tidos. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
en su día por cantidad inferior a las dos terceras 
partes del tipo de la segunda subasta, se suspenderá 
la aprobación del remate para dar traslado a la parte 
demandada para que dentro de los nueve días 
siguientes puedan pagar al acreedor liberando los 
bienes o presentar persona que mejore su postura. 
haciendo el depósito prevenido en el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y en la cuenta 
antedicha; 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 res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Que la falta de titulo de propiedad. en el caso 
de bienes inmuebles queda suplida con la certifi
caci6n de cargas que obra unida en los autos para 
que pueda ser examinada por los posibles licitadores. 

Fincas objeto de subasta 

Primera.-lJrbana. fmca número 184, folio 22. 
libro 4, tomo 469 del Registro de la Propiedad de 
Parla (Madrid). Inscrita a nombre de don Angel 
L6pez González. Rústica en el camino Viejo de 
Parla, hoy carretera de Parla a Pinto, junto a la 
vía del ferrocarril. en el término municipal de Parla 
(Madrid). Linda: Norte. con don Baltasar Femán
dez; oeste y sur, con el mismo; este, con parcela 
segregada de don José Martinez Lozano. Ocupa 
una superficie total aproximada de 2.500 metros 
cuadrados; sobre los que se encuentra edificada una 
nave industrial con una superlicie total aproximada 
de 600 metros cuadrados. A efectos de subasta la 
fmca ha sido valorada en 21.650.000 pesetas. 

Segunda.-Piso primera número 1 del número 19 
de la avenida Reina Victoria de Parla, Madrid. Urba
na, fmca número 20.175. folio 227, libro 268, tomo 
353 del Registro de la Propiedad de Parla (Madrid), 
inscrita a nombre de don Angel López González. 
Linda: Frente, según se mira desde la fachada prin
cipal del edificio, con la calle Reina Victoria; dere
cha. con las calles Reina Victoria y Carlos V; izquier
da, con renano de escalera y piso número 2 de 
la misma planta; fondo. con rellano, hueco de esca
lera y piso número 4 de la misma planta. Ocupa 
una superlicie total aproximada de 90 metros cua· 
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drados, consta de tres dormitorios. un cuarto de 
baño, cocina, vestíbulo, sal6n-estar. terraza y ten
dedor. A efectos de subasta ha sido valorada en 
7.135.920 peseta~. 

Tercera.-Finca rustíca al sitio de los Costerones, 
en el término municipal de Parla (Madrid), Urbana. 
finca número 1.772. folio 195, libro 23, tomo 51 
del Registro de la Propiedad de Parla (Madrid). 
Inscrita a nombre de don Angel López González. 
Finca rustica de secano, al sitio de los Costerones 
o Ladera de Alcantueña, parcela número 233 del 
polígono 2 de Catastro, en el ténnino municipal 
de Parla (Madrid). Linda: Norte, con el cerro de 
la Alcantueña; sur, con herederos de don Angelín 
Garcia Rivera; este, con Bardaza del Conterón; y 
oeste, con Bardazos del Cerro; ocupa una superlicie 
total aproximada de 10.272 metros cuadrados. A 
efectos de subasta la fmca ha sido valorada en 
1.335.360 pesetas. 

Dado en Getafe a 7 de marzo de 1994.-El Secre
tario, José Angel Pastor Molina-21.981-3. 

GETAFE 

Edicto 

Doña Maria Dolores Planes Moreno, Magistra. 
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins· 
trucci6n número 3 d.e Ü!!tafe (Madrid). 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
Vl993 RG.·2791l993. se tramita expediente de sus
pensi6n de pagos de «Amper Telemática. Sociedad 
Anónima», con domicilio en esta localidad, polígono 
industrial Los Angeles, carretera de Andalucia kiló
metro 12,700, representada por el Procurador señor 
Olivares de Santiago, en el cual, con esta fecha 
se ha dictado auto declarando a aquélla, en estado 
de suspensi6n de pagos y situación de insolvencia 
provisional por ser su activo superior en 
1.630.257.437 pesetas al pasivo. y acordándose con
vocar y citar a los acreedores a Junta General, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
¡;ito en Pizarro, sin número, el próximo rua 28 de 
junio a las diez treinta horas. con la prevenci6n 
a los mismos de que podrán concurrir personal
mente o por medio de representante con poder sufi
ciente para ello y con el titulo justificativo de su 
crédito. sin cuyo requisito no serán admitidos, 
hallándose hasta dicha fecha a su disposici6n en 
la Secretaria de este Juzgado el dictamen de loa 
Interventores }" demás documentaci6n establecida 
en la Ley de Suspensión de Pagos, para que puedan 
obtener las copias y notas que estimen oportunas. 

y para que sirva de conocimiento y publicaci6n 
en general, y de citación a los acreedores que no 
puedan ser citados, expido el presente eructo para 
su inserci6n en el «Boletin Oficial del Estado». «Bo
letin Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el 
periódico «El País» y su publicación en el tabl6n 
de anuncios de este Juzgado, en Getafe a 15 de 
abril de 1 994.-La Magistrada-Jueza. Maria Dolores 
Planes Moreno.-La Secretaria.-22.019. 

GIRONA 

Edicto 

Don Caries Cruz Moratones, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n núme
ro 5 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 1 .de la 
l.ey Hipotecaria número 43411993. a instancia de 
«Ascat Vida, Sociedad Anónima, Seguros y Rea
seguros». e·ontra dOlia Maria Antonia Felipe Rodri
guez. y ~ por medio del presente edicto, se sacan 
a la venta en primera, segunda y tercera publica 
subasta. en el término de veinte dias, la tinca que 

BOE núm. 101 

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 constituci6n de hipoteca y que 
asciende a 5.400.000 pesetas. 

Para la segunda en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvi6 de tipo para la primera subasta. 
o sea la cantidad de 4.050.000 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 
Primera.-No se admituán posturas que sean infe

riores a los tipos indicados para cada subasta. y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
terceros. 

Segunda.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar previa la celebraci6n de 
la subasta. en la cuenta de este Juzgado número 
1673. clave 2770, añadiendo el número de los autos, 
en el Banco jJilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 
p'Qf 100 del indicado importe, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ram6n Folch, 4-6. segunda planta. los días siguien
tes: 

La primera, el dia 10 de junio de 1994, a las 
diez horas. 

La segunda. el día 8 de julio de 1994, a las diez 
horas. 

La tercera. el día 9 de septiembre de 1994. a 
las diez horas. 

Cuarta.-Que los autos y la certificaci6n del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiésto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulaci6n. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores' 
y los preferentes al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extensi6n al precio 
del remate. 

El bien objeto de esta subasta es~ 

Urbana número 19.-Vivienda, puerta segunda, 
en el piso quinto, del edificio sin número, de la 
calle José Antonio de Salt, hoy calle Majar 334: 
de 71 metros .i0 decímetros cuadrados. Linda: Fren
te, con .patio de manzana, fondo de escalera, patio 
de luces y la vivienda de la misma planta. tercera; 
derecha; con la vivienda de la misma planta. primera. 
e izquierda. con don Pedro Rami6, doña Maria. 
doña Juana y doña María del Pilar de Quadras y 
Patinejo. Consta de vestibul0, comedor. estar. tres 
dormitorios, cocina, cuarto de aseo y terraza a su 
nivel, con lavadero. Su cuota de participaci6n es 
de 4 enteros 6 centésimas por ciento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Girona, tomo 2.692 del archivo, libro 147 
del Ayuntamiento de Salto folio 117, finca número 
3.014-N, inscripci6n décima. 

El presente edicto sirve de notificaci6n en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 22 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. CarIes Cruz Moratones.-La Secre
taria.-21.935. 

GRANADA 

Edicto 

Don Julio Pérez Pérez, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número 9 de Granada, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 114611991-1, a 
instancias de Caja Rural Provincial de Granada «So
ciedad Cooperativa Andaluza de Crédito Limitada». 
representada por la Procuradora doña Estrella Mar
tin Ceres. contra el demandadi" don Antonio Ruiz 
Palma y doña Concepci6n Garcia Rodriguez, en 
trámite· de procedimiento de apremio, en los que 
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por resolución de esta fecha se ha acordado anunciar 
por medio del presente la venta en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veinte días y el tipo de 
lasadún 4ue se indicará. lus siguientes bienes: 

1) Finca en ténnino de Zafarraya, de cabjda 
23 áreas 87 centiáreas, finca registral 2.632, inscrita 
al tomo 285, libro 16, folio 81, inscripción segunda 
del Registro de la Propiedad de Loja. 

Tasada pericialmente en la cantidad de 7.000.000 
de pesetas. 

2) Finca en ténnino de Zafarraya, de cabida 
28 áreas 18 centiáreas, finca registral 2.93 L inscrita 
al tomo 335. libro 19. folio 26, inscripción primera 
del Registro de la Propiedad de Loja. 

T3.s."I.da pericialmente en la cantidad de 7 .000.000 
de pesetas. 

3) Solar en término de Zafarraya, calle Carpin
teros. de superficie 100 metros cuadrados, inscrita 
al tomo 349, libro 20, folio 249, fmcaregistral3, 157, 
inscripción primera del Registro de la Propiedad 
de Loja. 

Tasada pericialmente en la cantidad de 2.000.000 
de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Nueva, sin número. 
segunda planta, de esta ciudad, el día 30 de mayo 
de 1994 a las diez horas de la mañana, bajo las 
siguientes condiciunes: 

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

Segunda.-S610 el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a terceros. 

Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédit0 del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la per
sonalidad de los mismos. sin destinarse a su extin-

, ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 27 de junio de 1994 
a las diez horas de la mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. no admitiéndose 
posturas inferiores a los dos tercios del dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta, en su caso, el 
día 25 de julio de 1994 a las diez horas de la mañana 
en la referida Sala de Audiencia. sin sujeción a tipo. 

Dado en Granada a 23 de febrero de 1994.·-EI 
Magistrado-Juez, Julio Pérez Pérez.-EI Secreta
ri0.-22.088-3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral. Magisrra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia mime
ro 12 de Granada, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 1409/1993 del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado, a instancia del Procurador don Carlos Ala
meda Ureña. en nombre y representación de Caja 
de Abonos y Pensiones de Barcelona, La Caixa. 
contra don Joaquín Durán Mellado y doña Puri
ficación Garach Galán. en reclamación de un prés
lamo con garantía hipotecaria constituido sobre las 
fmcas que se dirán, se sacan a su venta en pública 
subasta, que se anuncia por téonino de veinte días 
hábiles. anteriores a la misma. y bajo las siguientes 
condiciones: 

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo 
pactado para cada una de las fincas en la escritura 
de consiÍtución de hipoteca. se ha señalado el día 
23 de junio de 1994 a las doce horas, en la Sede 
del Juzgado. sito en Edificio Ju:r..gad0s de plaza 
Nueva. 
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Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera. St!: señala 
el dla 20 de julio de 1994 a las uut:e hums. Y 
para la tercera. de resultar desierta la segunda. y 
sin sujeción a tipo, el día 16 de septiembre de 1994 
a las doce horas. 

Primera.-Para intervenir en la subasta. los inte
resados habrán de consignar previamente en la cuen
ta corriente que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de la calle 
Reyes Católicos, de esta ciudad, al número 1765 
y bajo la clave 1 8. en favor de dicho procedimiento, 
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o 
segunda subasta. según proceda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de la subasta. 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en 'pliego cerrado que se depositarán en 
la Secretaria del Juzgado. junto con el resguardo 
de la consignación antes indicada en la referida 
cuenta bancaria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate. en su caso, a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo t J 1 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la finca. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la ejecutante con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y se suhroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que regirán en la subasta las reglas del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás COn
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui
ciamiento CiviL 

Finca o~¡eto de la subasta 

Parcela de tierra, sita en el término de Cájar. 
que procede por segregación de la conocida por 
el nombre de Jamileros. procedente ésta a su vez 
de la Caseria nombrada del Genital de Milán. 

Que es la finca registral número 1.996. libro 32 
de Cájar, folio 10. inscripción primera del Registro 
de la Propiedad de Granada número 6. 

Tipo de valoración. 12.000000 de pesetas. 

Dado en Granada a 8 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez. Francisco José Villar del Mora1.-EI 
Secretario.-21.634. 

RARO 

E'dicto 

El Magistrado Juez de Primera Instancia de la ciu: 
dad de Haro y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramjta juicio 
menor cuantía número 43211992 a instancia de 
dcad. Ingenieros, Sociedad Limitada» contra «Pro
mociones y Construcciones Arca!, Sociedad Anó
nima», y en ejecución de sentencia dictada se anun
cia la venta en pública subasta, por término de (ocho 
o veinte dias) de los bienes inmuebles embargados 
al demandado. que han sido tasado pericialmente 
en la cantidad de 20.225.920 pesetas. Cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Tenetias, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 30 de mayo próximo 
y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 30 de junio próximo y hora 
de las doce. 

y en tercera subasta. si no se remahlra en ninguna 
de las anteriores, el día 29 de julio próximo a las 
doce horas, sin ejecución a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 
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Se advierte: Que no se admitirán po<;turas. en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
pam lomar parte ucberan. consignar previamente 
los licitadores. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celehrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrán Iicitarse 
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 petjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad. 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y la.s preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

El bien mueble' o fincas objeto de licitación es 
la siguiente: 

Urbana. local comercial en planta baja del inmueble. 
sito en el numero 19 de la calle Juan Pablo Huerta 
de la localidad de Castañares de La Rioja, cuya 
superficie es de 388.96 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro al numero 7.356; folio 2.121, tomo 
1.697, libro 63. Valorada en 20.225.920. pesetas. 

Dado en Haro a 10 de marzo de 1 994.-El Magis
trado Juez.-El Secretano.-22.061-3. 

INCA 

Edicto 

Don Julio Alvarez Merino, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de Inca, 

Hace saber que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 321/1992, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de -Banco Central Hispanoa
mericano representado por la Procuradora señora 
C. Serra, y como acreedor posterior Banco Zara
gozano. representado por el. Procurador senor A, 
Serra. contra «Calcats Balears. Sociedad Anónima», 
don Bme. Crespi NieU y doña Gabriela Ripoll, en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo: el bien embargado en 
dicho procedimiento y que la fmal se expresa. 

La subasta se celebrará el próximo día 27 de 
julio de 1994. a las diez horas de su mañana, en 
la sala de audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Pureza número 64-2. de Inca y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la valoración. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
del precio de la valoración en la Mesa del Juzgado 
o) establecimiento que se destine al efecto. 

Tercera.-·Sólo el ejecutante podrá hacer po<;tura 
en calidad de ceder remate a tercero. 

Cuarta.-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. 

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

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 26 de septiembre de J 994, 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; y. caso de resultar desierta dicha 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 25 de octubre de 1994, a las diez horas, 
rigiendo las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda letra B. de la planta tercer piso, 
con fachada en calle Juan Alcover de Inca. con 
datos registrales: Finca numero 17.653, tomo 2.867, 
libro 337 de Inca. Valorada en 6.500.000 pesetas, 
con carga hipoteca, inscripción segunda, embargos 
letras e, D, E, F y G y notas de afección. 

Dado en Inca a 16 de marzo de 1994.- El Juez, 
Julio Alvarez Merino.-La Secretaria.-22.650-55. 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Inca, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 13 t de la Ley Hipotecaria segui
do bajo el número 457/1993 seguido a instancias 
de doña Catalina Amer Vives, representado por la' 
Procuradora doña Juana Maria Serra Llull contra 
doña Maria Antonia Amer Vives en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta por primera vez las fincas que 
se describirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Pureza, número 74, 
1.°, el día 5 de julio de 1994 a las diez horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 10.000.000 
de pesetas para el lote 1.° y el de 6.000.000 de 
pesetas para el lote 2.° fijado en la escritura de 
préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 
428000018045793, el 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que Jos autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador ace'p
ta 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. 

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

Sexto.-De no haber postores en la primera subas
ta, se señala para la segunda el día 6 de septiembre 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera s.ubas
tao en su caso, 'el día 5 de octubre, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. Se reservarán en depósito. a ins
tancias del acreedor. las consignaciones de los pos
tores que no resultaren rematantes, siempre que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a 
efectos de que. si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de los que le sigan, por el 
orden de sus respectivas posturas. si por los depó-
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sitos constituidos pudieran satisfacerse el capital e 
intereses del crédito ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a Jos fines previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre
vocable después. de aprobado el remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictaJ 
de la presente resolución. 

Fincas objeto de subasta 

Lote número 1: Urbana: Casa compuesta de tres 
vertientes. planta baja, dos pisos y cochera, con 
corral, señalada con los números 157 y 159 de 
la calle Antonio Fluxá, de Inca. 

Inscrito al tomo 3.138, libro 371 de Inca, folio 
150, finca número 7.022-N. 

Lote número 2: Local número 2, tercero, derecha 
de la calle Santiago Rusiñol, de la ciudad de Inca, 
de una extensión superfidal de unos 88 metros 69 
decimetros cuadrados. 

Inscrita al tomo 3.167. libro 373 de Inca, folio 
93, fmcanumero 18.714. 

Dado en Tnca a 25 de marzo de 1 994.-EI 
Juez.-La Secretaria.-22.636-55. 

INCA 

Edicto 

Don Julio Alvarez Merino, Juez del Jugado de Pri
mera Instancia número 4 de Inca, 

Por el presente edicto, hace saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo. bajo el número 390/1992 se 
siguen autos de juicio ejecutivo a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima» 
representado por doña Carmen Serra contra don 
Juan Sebastián Llull Ribas y don Esteban Llull 
Ribas. representados por el Procurador señor Bala
guer en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo los bienes embargados 
en dicho procedimiento y que al final se expresan. 

La subasta se celebrará el próximo dia I de julio 
de 1994 a las diez horas de la mañana. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en calle Pureza, 
número 64, 2, de Inca y bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la valoración. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
del precio de la valoración en la mesa del Juzgado 
o establecimiento que se destine al efecto. r' 

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

Cuarta.-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. 

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

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta se señala, para que tenga lugar la segun
da. el proxllno día 2 de septiembre de 1994 a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será el 75 
por 100 del de la primer.!; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 30 de septiembre 1994 a 
las diez horas, regiendo las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 
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Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda B-izquierda piso segundo edi
ficio sito en Paseo Ingeniero Antonio Garau y Via 
Francia de Can Picafort con datos registrales: Finca 
14.118, libro 265, tomo 3.344 del Ayuntamiento 
de Santa Margarita, cuyos titulares son don Esteban 
LIull Ribas de pleno domicilio y cargas hipoteca 
de la 7:1 modificada por la 8.a anotación de embargo 
letra A y notas de afección. 

Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Inca, a 5 de abril de 1994.-EI Juez. 
Julio Alvarez Merino.-La Secretaria.-22.632-55. 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Inca, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 13 I de la Ley HipoteCaria segui
do bajo el número 562/1993 seguido a instancias 
de Hipotebansa, representado por el Procurador don 
Antonio Serra LIull contra don Pedro Mír Cifre 
en reclamación de un préstamo con gar:antía hipo
tecaria, se saca a pública subasta por primera vez 
las fincas que se describirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Pureza, número 74, 1.0, 
el día 5 de julio de 1994 a las diez horas. previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 15.528.489 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta los li
citadores deberán consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado núme
ro 0428000018056293. el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

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

SextO.-De no haber postores en la primera subas
ta, se seilala para la segunda el día 2 de septiembre, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso. el día 3 de octubre, a las diez horas, 
i!.in sujeción a tipo. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a ins
tancias del acreedor, las consignaciones de los pos
tores que no resultaren rematantes, siempre que 10 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. a 
efectos de que, si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de los que le sigan. por el 
orden de sus respectivas posturas, si por los depó
sitos constituidos, pudieran satisfacerse el capitar 
e intereses del crédito ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resoludón personalmente 
a la parte ejecutada, a los fines prevÍstos en el artícu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacién
doles saber que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar i!.US bienes pagando principal, inte
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate; y para el 
caso' de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 
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Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. compuesta de planta baja, 
planta piso y altillo. situado a distinto nivel. 

Inscrita al tomo 3.264 del archivo. libro 327 del 
Ayuntamiento de Alcudia. folio 80, fmea núme
ro 16.330. 

Dado en Inca a 6 de abril de 1994,-El Juez.-La 
Secretaria. - 2.638·5 5. 

IRUN 

Edicto 

Don Augusto Maeso Ventureira, Juez de Primera 
Instancia número 3 de Irun-Gipuzkoa, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 2HY1993 se tramita procedimiento judicial al 
amparo del articulo 83 y 84 procedimiento sumario 
de la Ley HipoteCaria Mobiliaria, a instancia de 
don Lucio Laca Velasco, don Emeterio Martín Meri
no, don Fabián Rodriguez Santos, don Jose Maria 
López Zazo. don Sebastián López Zaw, don Máxi· 
mo Palacios ROdrigo. don José Maria Salaverría 
Esnaola, don Francisco González Lázaro, don 
Sebastián Berregui Antegui. don Juan Bautista 
Berroa Berruet. don -Pedro Maria Goiü Campo, 
doña María del Coro Badía Atucpa. don Miguel 
Manterola Beltrán. don José Eceiza Arruabarrena, 
don Miguel Lecuona Narzabal, don Manuel Mar
tiarena Zabala, don José Maria Errazquin Aram
buru, don Ignacio Arzuaga Aramburu. don Antonio 
Aguirrebarrena Arreche, don José Maria Olazabal 
lrastorza, don Ignacio Mancisidor 19uiñiz. don José 
Maria Lecuona lriberri, doña Maria Pilar Gannen
dia Albisu. don José Miguel Larrechea Petricorena. 
don Lino Ugarte Echeverria, don Antonio Odriozola 
Basurto, don Nicolás Galarza Ugartemendía. doña 
Amalia Medrah.o Alvarez, don Bernardo Senar 
Senar, don Sebastián Tellechea Baleztena, don 
Lorenzo Leica Lucambio. don Ferrnin Irazoqui 
Larralde, don Agustin Leiza Lucambio. don Manuel 
Bazán Prieto. don Jesús Olmos Cáceres, don Fermin 
Chinarro Fernández, don Antero Jarilla Núñez, don 
Venancio Pérez Alcalá, don AureUo Valencia Mar
tlnez. don Angel Zamora Ramos, don Antonio 
Belarra Bastardea, don Manuel Martin Fraile, don 
Justino Alonso Santano. doña Maria Albano Gon
zález y don Ignacio Santamaria Prieto contra Empre
sa Auxiliar del Trafico Internacional 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 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 13 de junio a las once horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Primera: 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 Vtzcaya. 
Sociedad Anónima, número 1.89()()()OOO2l(}'93. 
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 entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercero: 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. 

Cuarto: Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
del 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
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. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el día 13 de julio a las once horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y.para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 13 de septiembre 
a las once horas. cuya subasta se celebr.rrá sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no llevarse a efecto en 
la tinca o tincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 
Maquinaria; 
-Una carretilla elevadora marca Carterpillar, 

modelo Ve-110 D, de 5 toneladas de capacidad, 
número de identificación 92"\"2608. 

-Una carretilla elevadora marca Carterpillar, 
modelo VC-60 D, de 3 toneladas de capacidad. 
número de identificación 43U1415. 

-Una carretilla elevadora marca Carterpillar, 
modelo V-80 E. de 4 tonelada de capacidad. número 
de identificación, 37W5982. 

-Una carretilla elevadora marca Carterpillar. 
modelo VC~35 D. de 1.75 toneladas de capacidad, 
número de identificación 5JB577. 

-Una carretilla elevadora marca Carterpillar, 
modelo VC-2S D,de 1,25 tonelapas de capacidad. 
número de identificación 5JBI030. 

-Una carretilla elevadora marca Carterpillar, 
modelo VC-30 D, de I,S toneladas de capacidad, 
número de identificación 5JB 1331. 

-Una carretilla elevadora marca. Carterpillar, 
modelo ve-30 D, de 1.5 toneladas de capacidad. 
número de identificación 5JB 1516. 

-Una carretilla elevadora marca Carterpillar, 
modelo VC-30 D, de I.S toneladas de capacidad, 
número de identificación 5JB 1330. 

-Una carretilla elevadora marca Carterpillar. 
modelo Ve-30 D, de 1,5 toneladas de capacidad, 
número de identificación 5J81942. 

-Una grúa de Oruga case 125, número de iden~ 
tificación C.G.G. 0021404. 

Vehículos de motor 
l.-Una grúa móvil autopropulsada. marca Drott 

2.500, matricula SS-00445-VE, serie y número del 
bastidor 354, peso máximo autorizado 31.049, 
modelo Cruz Grane. con permiso de circulaciófl 
categoría E, expedido en San Sebastián. el 5 de 
junio de 1978. 

l.-Una grúa móvil autopropulsada, marca Drott 
1.800. matricula SS-00446NE, serie y número del 
bastidor 493. peso máximo autorizado 20.276, 
modelo Cruz Grane. con permiso de circulación 
categoria E, expedido en San Sebastián. el 5 de 
junio de 1978. 

3.-Una grúa móvil soporte. marca Grove. Matri~ 
cula SS-1851-B. serie y número del bastidor 19503, 
peso máximo autorizado 32.250, modelo RT.60. con 
permiso de circulación categoria tercera, expedido 
en San Sebastian, el 28 de septiembre de 1972. 

4.-Una grúa móvil vehículo. marca Grove, matri
cula SS-12875-VE, serie y número del bastidor 
47655. peso máximo autorizado 26.000. -modelo 
RT.630. con permiso de circulación categoría E, 
expedido en San Sebastiano el 23 de abril de 1991. 

5.-Una grúa móvil autopropulsada, marca Austin 
Western, matricula SS-00476-VE, serie y número 
del bastidor 601-A·104-FRW, peso máximo auto
rizado 23.768, modelo 720, con permiso de cir
culación categoría E, expedido en San Sebastián. 
el 12 de junio de 1978. 

6.-Una grúa móvil autopropulsada. marca Austin 
Western. matrícula SS-83729, serie y número del 
bastidor UD282M, peso máximo autorizado 13.124. 
modelo 410 Senior, motor de combustión interna. 
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con penniso de circulación categoría B, expedido 
en San Sebastián e122 de marro de 1969. 

7.-Una grúa móvil excavadora marca Poclain 
matrícUla SS-08347-VE, serie y número del bastidor 
25397. peso máximo autorizado 21.000. modelo 
lIS-P. con penniso de circulación categoria E, expe~ 
dido en San Sebastián ellO de diciembre de 1981. 

8.-Camión furgón, marca Mercedes Benz. mode
lo L-406-D, matricula SS-6476-F, número de bas
tidor 37711410506734. potencia 14,08 CVF, con 
permiso de circulación categoria segunda, expedido 
en San Sebastián el 24 de octubre de 1987. 

9.-Turismo marca Opel. modelo Corsa 1,2 S, 
matricula SS··2800-)(, serie y número de bastidor 
VSX000098G4243456, con permiso de circulación 
categoria 2 A. expedido en San Sebastian, el 12 
de junio de 1992. 

Inscripción. Asiento número 265, folio 72, tomo 
2 del R6 diario. 

Tipo de subasta 

El total de la maquinaria subastada está valorada 
en 12.000.000 de pesetas, y los vehículos subastados 
están valorados en 3.950.000 pesetas cada uno. 

Dado en lnín-Gipuzkoa a 13 de abril de 1994.-EI 
Juez. Augusto Maeso Ventureira.-EI Secreta
rio.-21.9.45. 

JAEN 

Edicto 

Don Rafael Morales Ortega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaén. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículó 131 de la 
Ley Hipotecaria número 373'1993, promovido por 
C'entroban «Entidad de Crédito Hipotecario, Socie
dad Anónima», contra comercial «Andaluza de 
Automóviles, Sociedad Anónima», en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado por primera 
vez la venta en pública subasta del inmueble que 
al final se describe, señalándose para el acto del 
remate el próximo dia 30 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 día' 30 de junio a las once 
horas. en el sitio y término indicado. 

De igual fonna 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 día 29 de julio a las once 
horas. previniéndose a los licitadores que concurran 
a cualquiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primero.-Servirtt de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. es decir, 10 1.800.000 
pesetas .• 

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 admi
tiéndose posturas inferiores a la expresada cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercero.-EI 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 Hipotecaria. están de manifiesto en Secre~ 
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravamenes 
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. 

Quinto.-Sirviendo el presente de notificación al 
demandado para el supuesto de que no se pueda 
practicar personalmente. 
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Bienes objeto de subasta 

Urbana. Solar para edificar, que fonna la parcela 
209 del polígono industrial Los Olivares. de Jaén. 
Ocupa una superficie de 2.100 metros cuadrados. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Jaén. en el tomo 1.912, libro 146. folio 
216. fmea número 16.409. 

Dado en Jaén a 25 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Rafael Morales Ortega.-El Secreta
rio.-21.991-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de La Corona, 

Hace saber: Que en el expediente número 
OO16S1l994, se ha tenido por solicitada mediante 
providencia de esta fecha. la suspensión de pagos 
de .Comercial Europesca, Sociedad Limitada», con 
domicilio en esta ciudad. polígono La Greta Bens. 
parcela B-l O. y dedicada a la venta de efectos nava
les, habiéndose designado para el cargo de inter
ventores judiciales a don Gonzalo Ortiz Prego. don 
José Luis Cerqueiro Rodriguez, y a la acreedora 
«Banco de Santander, Sociedad Anónimall, con un 
activo de 226.506.912 pesetas y un pasivo de 
180.514.078 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su artículo 9, libro el presente en La 
Coruña a 18 de marzo de 1 994.-El Secreta
rio.-22.089-3. 

LEGAN ES 

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 
79/1993. se siguen autos de procedimiento hipo
tecario a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador señor Garcia Sánchez, contra «Promociones 
A.F., Sociedad Anónima», 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 dias, los 
bienes que al fmal se describirán, para cuyo acto 
se ha señalado el dia 20 de junio, a las once horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sita en Leganés, avenida doctor Martín 
Vegue, 30, y en prevención de que no hubiere ningún 
postor en la primera subasta, se seiíala el día 20 
de julio, en el mismo lugar, día y hora e igua1 ténnino 
pata la segunda subasta con rebaja del 2S por 100 
del precio de tasación, y; si tampoco concurrieren 
postores a ésta segunda subasta. se señala el día 
20 de septiembre en el mismo lugar, hora e igual 
término para la tercera subásta sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de tasación la suma 
de 15.274.715 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 Con
signaciones de este Juzgado una cantidad, igual por 
lo menos, a! 20 por 100 del valor de los bienes 
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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 confonnarse 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 a la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

y en cumplimiento de lo mandado se expide el 
presente en Leganés a 7 de abril de 1994, para 
que con veinte dias hábiles de antelación a la primera 
subasta que se anuncia, sea publicado en el «Boletin 
Oficial del Estadolt, 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.-21.926. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don José Matías Alonso Millán, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Logroño, 

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 324/1993, promovido por «Banco de Cré
dito Agrícola, Sociedad Anónima», contra las fmcas 
hipotecadas por don Vicente Sáenz Garrido y doña 
Asunción Duarte Garasa, en reclamación de can
tidad. se anuncia, por el presente. la venta de dichos 
bienes en pUblica subasta, por término de veinte 
días. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito 
en Bretón de los Herreros, 7, planta 5.", teniendo 
lugar la primera subasta el día 23 de mayo, a las 
diez horas; la segunda, si resultare desierta la pri
mera, el día 20 de junio, a las diez horas, y la 
tercera subasta, si resultara desierta la segunda, el 
día 13 de julio, a las diez horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en _ que haya sido tasada 
en la escritura de debitorio; en segunda subasta, 
el 75 por 10 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 deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima». 
de Logroño. una cantidad en metálico igual por 
lo menos al 20 por 100 de su correspondiente tipo, 
y la tercera, el 20 por 100 de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidas. Al tenninar el acto, 
serán devueltas dichas cantidades a sus dueños, salvo 
la que corresponda al mejor po~tor. que quedará 
a cuenta y como parte del precio total del remate, 
que si se solicita podrá hacerse con calidad de ceder
lo 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 pue
da aprobarse el remate a favor de los que' sigan, 
en orden de sus respectivas posturas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 
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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 al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Bodega sita en Entrena. calle Velilla. 25. Ocu
pa una superficie cubierta de 75 metros cuadrados 
y linda: Derecha, entrando, casa número 27, en 
calle Velilla. de Julián Rudiez Sáenz; izquierda, calle 
Velilla, 23, de Bonifacio Rodriguez Padilla y otros, 
y fondo, barrio de las Bodegas. Inscrita al tomo 
1.093, libro 31, folio 159, finca 2.566. 

Tasada para subasta en 3.400.000 pesetas. 
2. Bodega sita en Entrena, calle Velilla, 27. Ocu

pa una superficie cubierta de 260 metros cuadrados 
y descubierta de 63 metros cuadrados. y linda: Dere
cha, entrando, calle Velilla, 29, Ayuntamiento de 
Entrena; izquierda, calle Velilla, 25, Julián Rudiez 
Sáenz, y fondo, barrio de las Bodegas. Inscrita al 
tomo 1.093, libro 31, folio 161, fmca 2.567. 

Tasada para subasta en 12.600.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 24 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Matías Alonso Millán.-La 
Secretaria.-23.898. 

LORCA 

Advertida errata en la ínserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Larca, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 86, de fecha 11 de abril de 1994, página 5802, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

Donde dice: «Cuarto.-Que las cargas y graváme
nes _ anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportadall, debe decir: «Cuarto.-Que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, a! 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 rema
te.lt.-19.085 CO. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha. recruda en los autos de juicio ejecutivo núme
ro 426/1992, que se siguen en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Lleida y su partido. 
a instancia del Procurador don Isidro Genescá Lle
nés. en nombre y representación de «Motul Ibérica. 
Sociedad Anónimall, contra dIda, Sociedad Anó
nimall, con domicilio en Lleida, avenida Garrigas, 
número 28-30, por medio del presente, se saca a 
la venta en pública subasta por ténnino de veinte 
días el bien de la demandada, que con su valor 
de tasación se expresará, en las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar previamente en el estable
cimiento destinado a! efecto, el 40 por 100 del tipo 
de tasación, bien en meU\llco o en talón bancario 
debidamente conformado. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaría del Juzgado con ante
rioridad a la hora de la celebración del remate, 
debiendo previamente efectuar la consignación que 
se establece en el apartado anterior. 

Tercera.-Sól0 el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz· 
gado, donde podrán ser examinados. y los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación obrante en 
aquéllos. quedando subsistentes las cargas y gra
vámenes anteriores. y las preferentes al crédito del 
actor, subrogándose el rematante en las mismas y 
sin dutinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-El acto del remate tendrá higar a ~as diez 
horas en la Sala' de Audiencia de este Juzgado. sito 
en Lleida. calle Canyeret, sin número, blijo segundo. 
en las siguientes fe~has: . 

Primera subasta: El dia 15 de julio próximo; en 
ella no se admitinin posturas que no cuqran las 
dos terceras partes del precio de tasación. 

De no cubrirse lo -reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte. segunda subasta: El dia 16 
de septiembre próximo. con la reblija del 25 por 
100 del precio de la prunera. 

De darse las mismas circunstancias, tercera subas
ta: El día 19 de ~bre próximo, sin sujeción a 
tipo y debiendo depositar previamente el 40 por 
100 del tipo de tasación que salió a segunda subasta. 

En el caso de que' no pudiera celebrarse el acto 
del remate en alguno de los señalamientos antes 
indicados. lo será el siguiente dia hábil. a la misma 
hora y en el mismo lu~. 

Bien objeto de subasta 

Pieza de tierra. en término de esta ciudad, partida 
Fontanet. de superficie 1 hectárea 74 áreas 51 cen
tiáreas, en la que existe una torre de planta baja 
y desván. Linda: Norte, .Sicoris Club~ y Miguel 
Dolcet Vitores; este. José Bertrán RoseO y José Ber
trán Basedes; sur, Francisco Estraque Serra, y oeste. 
.-Sícoris Club» y camino. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Lleida. libro 71 de L1eida. 
folio 195. fmca 4.211. 

Precio de su tasación: 20:'142.631 pesetas. 

Dado en Lleida a 22 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Patrocinio Mira CaballoS.-El 
Secretario judicial, Antonio Robledo Villar. 
22.605·1. 

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 15/1993. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima~. representado por el Procurador 
don José Luis Pinto Marabotto. contra don Carlos 
A. Torregrosa Ortuño y otra, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta poi término de 
quince dias los bienes que luego se dirim. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 25 
de mayo de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.980.000 pesetas. . 

Segunda.-Para ei supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 22 de junio de 1994, a las doce 
horas 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 
20 de julio de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de AudieRcia 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-
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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 llevru:se 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 
plaza de Castilla, sin número, edificio JU7&8dos de 
Instrucción y penal. Número de expediente o" pro
cedimiento: 24590000000015/1993. En tal supues
to .deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. , 

Sexta.-Lqs titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificacione.s 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 qu~ 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 hu~iere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Murcia. urbanización 
«El Brazal Ni, senda de los Garres. vivienda núme
ro 3. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Murcia número 2 al tomo 8, libro 160, folio 149, 
fmca registral número U.211-E, inscripción segun
da de hipoteca. 

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-22.630-55. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la' Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 1.107/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima~, representado por el Procurador don 
Francisco Abajo Abril, contra don Rafael Martos 
Valenzuela y do:ña Maria del Carmen Plaza Rodt;i
guez, 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 se:ñalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia ¡ 7 

7067 

de mayo de 1994, a las nueve cuarenta horas, en 
la. Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 6.412.400 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 14 de junio de 1994. a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por lOO 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 cuarenta horas, en 
la Sata 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 facilit&r los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid,; cuenta 
del Juzgado número 41.000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados ]ns
trucción y Penal; número de expediente o proce
dimiento: 245900000 1.107/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente 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 garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la vehta. • 

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. Finca sita en la wbanización ,.;.Fuen
labrada N», plaza de Santander, número 10, Fuen
labrada (Madrid), piso segundo. puerta 3. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
labrada, al tomo 927, libro 736, follo 133, imca 
registral número 61.090. 

Dado en Madrid a 15 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda / Ojeda.-La Secreta
ria.-23.871. 
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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 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario. 
bajo el numero 860/1992, a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don Manuel Moreno Rodríguez y doña Adela López 
Alvarez, 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 señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 30 
de mayo de 1994, a las trece horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.045.600 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 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 día 12 
de septiembre de 1994, a las diez 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 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 
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 Jos 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, 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
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 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. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la finca hipo
tecada 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 

Finca sita en Motril (Granada), avenida -de Salo
breña, número 20, portal 4, 4.°, A 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Motril 
al tomo 803, libro 366, folio 129, fmca registral 
29.591. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 16 de diciem
bre de 1993.-EI Magistrado-Juez, Agustín G6mez 
Salcedo.-La Secretaria.-22.655. 

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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 540/1992, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anóriima», contra «Correduria de Seguros 
Zarzaquemada. Sociedad Anónima», en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veínte 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 30 
de mayo de 1994. a las nueve treinta horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 21.953.040 pesetas, para la fmca 
11.106: 53.146.560 pesetas, para la finca 11.102; 
5.613.840 pesetas. para la finca 11.104. y 5.766.560 
pesetas. para la fmca 11.100. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 27 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 día 12 
de septiembre de 1994, a las nueve 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 el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualqltiera 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 e.n 
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, 
cor.tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendién-
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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 c"elebración 
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 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 garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artícu
lo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Madrid: 

11.106: Local comercial, letra B, de la calle Lope 
de Haro, número 9. 

11.102: Piso 1.°, B. calle Lope de Haro, núme
ro 9. 

11.104: Local comercial, letra E, de la calle Lope 
de Haro. número 7. 

11.100: Habitación independiente del piSO 1, 
Lope de Haro, número 7. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 10 de enero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-22.586. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 36 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0035M991, se siguen autos de eje
cutivo' otros títulos, a instancia del Procurador don 
Isacio Calleja García, en representación de «Banco 
de Santander, Sociedad Anónína de Crédito», contra 
don Felipe Díez Mediavilla y doña Daniela Parbole 
Diaz, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por_término de veínte días y precio 
de su avalúo, la siguiente ¡mea embargada a los 
demandados don Felipe Diez Mediavilla y doña 
Daniela Parbole Diaz. 

Local comercial sito en planta baja de la casa 
número 17 de la calle Halcón, de Madrid, de una 
superficie aproximada de 120 metros cuadrados, que 
linda: Por la derecha, con portal y patio; izquierda, 
con fmea de don Norberto Caarnaño; fondo, con 
casa número 20 del paseo de La Laguna. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad nUmero 31 de Madrid, 
tomo 227, folio 92, fmca número 18.215. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencía 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya. 66, quínto, 
de Madrid, el próximo día 27 de mayo, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 
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Primera-El tipo del remate será de 18.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha .suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto. 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.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a mstancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
~n 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 resuI.tare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 27.dejunio. a las doce horas. 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tip:> del remate, que será del 75 por 100 del 
de la primera. y caso de resultar desierta dicha segun
da subasta. se celebrará una tercera. sin sujeción 
a tip:>,'el dia 27 de julio, también a las doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-21.369-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
. gada de Prime'ra 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 2.640/1992. 
a instancia de «Credit Comercial de France Sucursal 
en España». representada por el Procurador don 
Federico Pinilla Peco. contra don Antonio Gutiérrez 
Amador y doda Cándida González Onsurbe. en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte dias. 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 séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 3 de julio de 1994. a las 
nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
130.500.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 8 de julio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 75 
por 100 del fijado para la primera subas~ sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 2 de septiembre 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 
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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 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 de Juzgados de Instrucción y 
Penal. Número de expediente o procedimiento: 
245900000002640/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas la 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 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose Que todo 

. licitador acepta como bastante la titulación. 
Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente sábado 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán rC6ervarse 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 

Vivienda sita en Madrid, en la calle Principe de 
Vergara. número 126, piso octavo. letra A. Teniendo 
una superficie de 160 metros 14 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 14 de MadriQ, folio 126, tomo 204 del archivo 
91, sección segunda, fmca número 2.951, inscrip
ción segunda. 

Dado en Madrid a 1 de febrero de 1994.-EIMagis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-22.668. 

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, ~o el número 936/1992, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima». 
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representada por el Procurador don Pedro Atarcón 
Rosales, contra «Deiland P1aza, Sociedad Anóni-
1118». en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte dias. 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 séptima del artículo l ~ 1 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 6 de julio de 1994, a las 
doce horas. Tipo de licitación: 130.000.000 de pese
tas, sin Que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha>7 de septiembre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 97.500.000 > 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 5 de octubre de 1994, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid: Cuenta 
del Juzgado número: 41.000 en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio de Juzgados de Instrucción y 
Penal. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000936/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas la 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 
efeduarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas 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 l1ubiere 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. 
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Bien objeto de subasta 

Local sito en-Playa Honda. edificio «Deiland Pla
za». primera planta. Jocal 10, de San Bartolamé 
(Lanzarote). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Puerto de Arrecife. al tomo 1.084, libro 106 
del Ayuntamiento de San BartoJamé, folio 47. fmea 
registra! 11.111. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 11 de febrero de 1 994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-22.640-55. 

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 839/1993, 
a instancia de «Banco Exterior de España. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Olivares de Santiago. contra don Julio Martín Prado 
y otro, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por ténnino de veinte días. 
el bien que al final del presente edicto se describirá. 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitacion: 

Primera subasta: Fecha 3 de junio de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
19.309.551 pesetas .. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 8 de julio de 1994. a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 75 
por 100 de la fijada para la primera, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 2 de septiembre 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: 41.000 en la plaza de Castilla, 
sin número. edificio de Juzgados de Instrucción y 
Penal. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000839/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrári hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que 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.-Vivienda sita en Madrid. calle Sulfato, 
numero 22, bajo. A. bloque tercero. Superficie 
aproximada de 61 metros 81 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 16 
de Madrid, tomo 840. folio 30. fmca registral 
65.108. inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1994.-Ei 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-22.532. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 I de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.013/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Luis 
Estrugo Muñoz. contra don Juan Edelberto Navarro 
Martínez, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
el bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza· la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 6 de junio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
200400.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 4 de juio de 1994. a las 
diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 15.300.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 5 de septiembre de 1994, 
a las doce 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, 
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sin número. edificio de Juzgados de Instrucción y 
Penal. Número de expediente o procedimiento: 
24590000001013/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercere.-En todas la subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. segÚn la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito corno garantía del cwnplimiento 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.-Vivienda sita en la calle Sor At¡g;ela de 
la Cruz, número 26, piso segundo, apartamento 205, 
de Madrid. Ocupa una superficie aproximada de 
65 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 7 de Madrid, al tomo 1.0 I O. 
libro 118 de la sección segunda, folio 79, fmca regis
tral número 4.620. 

Dado en Madrid a 17 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-22.686. 

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 swnarlo del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 934/1992. 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don Pedro Alarcón 
Rosales, contra «Deiland Plaza, Sociedad Anóni
ma». en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días. el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá. 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien-
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to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 4 de julio de 1994, a las 
diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 440.000.000 
de pesetas, sin que sea admisibl~. postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 5 de septiembre de 1994, 
a las doee horas. Tipo ,de licitación: 330.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 3 de octubre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Parn. tomar parte en la subasta todos 
los p0stores, 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 
pam la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberé. facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primem Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número: 41.000 en la plaza de Castilla. 
sin número, edificio de Juzgados de Instrucción y 
PenaL Número de expediente o procedimiento: 
24590000000934/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, Podrán hacerse postums por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del artículo l31 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas 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.-Local comercial S-II, S-12. S-13 y S-14, 
del primer sótano, denominada «La Graciosa», del 
edificio denominado «Deiland Plaza», sito en Playa 
Honda. del término municipal de San Bartolomé. 
en autovia de Arrecife a Yaiza, kilómetro 2.700. 
con vuelta a la calle Princesa leo, calle Chimidas 
y calle de nueva apertura. Ocupa una superficie de 
l.298.43 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Puerto de Arrecife, al tomo 
1.078. libro 105. sección de San Bartolomé, fmca 
registral número 10.969, inscripción primera. 

Dado en Madrid a 17 de febrero de 1994.-El 
Magistmdo-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta~ 
rio.-22.633-55. 
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MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de secuestro, con el número 070111986. 
promovido por «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», contra don Diego González 
López y doña Catalina Silva Lorenzo (finca 6.394), 
en la que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que al final se describen; cuyo 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 
próximo y a·tas once horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
dente a la suma de 3.550.927 pesetas respecto a 
la fmca número 6.394. 

En segunda subasta. en su caso. el día 27 de 
junio de 1994 próximo y a las once horas de su 
mañana, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 27 de junio de 1994 próximo 
y a las once horas de su mañana, con las mismas 
condiciones que la segunda, pero sin sujeción a tipo 
en la puja. 

Condiciones de la subasta: 
Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 

las dos terceras partes del tipo de subasta. ni en 
primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya. número 
2429!Ü00OOOO70 1186, el 50 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no podrán tomar parte en 
la subasta. No se admitirán consignaciones en metá
lico. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en Secretaria, hasta el día 
antes de la celebración de la subasta, debiendo diri
girse al Agente judicial de este Juzgado, para toda 
cuestión referente a los mismos. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con~ 
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Aya
monte. al tomo 676. libro 117 de Isla Cristina y 
la Redondela. Sitas en calle Emilio Cabot. sin núme
ro, de Isla Cristina. 

Finca registral número 6.394. folio 74. Urbana 
número 22, sitas en el lugar ya indicado. Vivienda 
de tipo C. de la planta baja: tiene derecho al uso 
exclusivo del suelo del patio de luces situado a su 
fondo en la extensión de 7 metros 68 decímetros 
cuadrados. Superficie construida 106 metros 64 
decímetrus cuadrados. Cuota de participación 4 
enteros 26 centesimas por 100 en el total valor 
del inmueble. Descripción extensa en las inscrip
ciones primera y segunda. 

El presente edicto servirá de notificación y cita
ción a los demandados don Diego González LÓpez 
y su esposa. doña Catalina Silva Romero, como 
titulares del dominio de la finca 6.394. en el único 
caso de no haber sido posible su notificación per
sonal, a los fmes y efectos del articulo 1.498 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las prevenciones 
contenidas en dicha norma. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Huelva», «Boletin Oficial de la Comu-
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nidad de Madrid», «Boletín Oficial del Estado», y 
en el tablón de anuncios de este' Juzgado,. expido 
el pre~ente en Madrid a 4 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. -El Secretario. - 20. 9 8 0-3. 

MADRID 

Edicto 

Don José María Pereda Laredo, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 20 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos de la entidad «Inversión Hogar, Sociedad 
Anónima» tramitado ante este Juzgado con el núme
ro 574 de 1991. se ha dictado resolución con esta 
fecha por la que se ha concedido el término de 
treinta días a la mencionada entidad. para la pre
sentación de adhesiones fehacientes a la propuesta 
de convenio modificado presentado por el acreedor 
don Manuel Martín Sánchez-PaJencia, suficientes 
a cubrir las dos terceras partes del total pasivo: 

La propuesta de convenio es la siguiente: 

l. Se consideran acreedores de la Suspensión 
de Pagos de «Inversión Hogar. Sociedad Anónima» 
(en adelante «Acreedores» todos los incluidos en 
la lista definitiva aprobada por el Juzgado que tra
mita el expediente. por los importes consignados 
a la misma. 

2. Los créditos correspondientes a los acreedo
res no devengarán interés alguno desde el día de 
admisión a trámite de la solicitud de Suspensión 
de Pagos. 

3. «Inversión Hogar, Sociedad Anónimw) rea
lizará el pago del importe de los créditos a los acree· 
dores según las opciones siguientes, a elección de 
cada acreedor. 

a) Conversión en acciones de la compañía. 
Los acreedores que se acojan a esta fórmula reci

birán acciones de «Inversión Hogar. Sociedad Anó
nima», por el mismo importe nominal que la cifra 
de su crédito, o la cuantía que estimen oportuma 
dentro del mismo. pasandu el resto de su crédito 
a las opciones b) oc) que a continuación se esta· 
blecen. 

Quienes se acojan a esta fórmula deberán noti
ficarlo de forma fehaciente a la Sociedad. en el 
plazo máximo de treinta días. contados a partir de 
aquel en que adquiera firmeza la aprobación del 
Convenio, indicando la cifra de su credito que se 
propone convertir en acciones. 

Transcurrido dicho plazo, el Administrador con
vocará, si procede, la Junta General de Accionistas. 
la cual aprobará la correspondiente ampliación de 
capital, 

Las acciones correspondientes a esta ampliación 
gozarán de todos los derechos políticos y econ()... 
micos a partir del primer día del ejercicio siguiente 
a la fecha de firmeza del presente Convenio. 

b) Pago eh efectivo con quita. 
Los acreedores que se acojan a esta fórmula ace,p

tarán la renuncia al 40 por 100 del importe de 
su crédito. El pago del 60 por 100 se realizará 
en los siguientes plazos: . 

Primer y segundo año: Carencia. 
Tercer año: El 10 por 100. 
Cuarto año: El 20 por 100. 
Quinto año: El 30 por 100. 
Sexto año: El 40 por 100. 
Todos los plazos indicados se contarán a partir 

del día en que adquiera firmeza la aprobación del 
Convenio. 

c) Pago en efectivo sin quita. 
Se entenderán acogidos a esta opción todos los 

acreedores que en el plazo de un mes a Partir del 
día en que adquiera fmneza la aprobación del pre
sente Convenio, no manifiesten fehacientemente la 
elección de alguna de las anteriores. 

El pago se realizará en los siguientes plazos: 

Primer y segundo año: Carencia. 
Tercer año: El 5 por 100. 
Cuarto ano: El 5 por 100. 
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Quinto año: EllO por 100. 
Sexto año: EllO por 100. 
Séptimo año: El 10 por 100. 
Octavo año: El 15 por 100. 
Noveno año: El 20 por 100. 
Décimo año: El 20 por IDO. 
Todos los plazos indicados se conL'1rán ii partir 

del día en que adquiera firmeza la aprobadún del 
Convenio. 

4 A todos los Acreedores que presten a «In
versión Hogar, Sociedad Anónima)) su colaboración 
efectiva financiera, consiguiéndose con su ayuda el 
normal funcionamiento de la suspensa, el mante
nimiento de los puestos de trabajo y el posible cum
plimiento del Convenio. se les reconocerá la apli
cadon de un 5 por 100 del importe efectivamente 
disponible por cuantas operaciones financieras por 
negociación de papel comercial se realicen, o en 
cada suministro o servicio que se efectúe con pago 
aplazado a más de 170 dias, todo ello en concepto 
de pago directo para la cancelación de los créditos 
ostentados como saldo en la Suspensión de Pagos 
por los Acreedores que se encuentren en estos 
supuestos. La cifra alcanzada con estas detracciones 
se aplicará a cubrir los pagos de los plazos esta
blecidos según, en su caso, las cláusulas b) o c) 
del apartado 3, empezando por el más próximo 
y continuando sucesivamente. 

5. Se crea una comision de seguimiento del Con
venio fonnada por los siguientes componentes: 

Un acreedor bancario. 
Un acreedor del grupo de vendedores de solares. 
Un acreedor del grupo de compradores de vivien-

das. 
Compañías Aseguradoras y Proveedores-suminis

tradores. 
Para cada grupo se designan a los siguientes acree

dores como titulares y suplentes, siendo preciso que 
la :-.ustitución de cada titular se realice por su suplen-
te. 

Grupo: Banco. Titular: «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima». Suplente: Caja de Ahorros de 
Salamanca y Soria. 
. Grupo: Vendedores. Titular: «V. Fuentes Casas, 

Sociedad Anónima». Suplente: «Ibercosta, Sociedad 
Anonima». 

Grupo: Resto. Titular: «Inversiones Residenciales, 
Sociedad Anonima». Suplente: «Crédito y Caución, 
Sociedad Anónima». 

6. La Comisión a que se refiere el articulo ante
rior tendrá como misiones las siguientes: 

a) Vigilar el cumplimiento del Convenio para 
lo cual recibirá la oportuna infonnación por parte 
de la Sociedad. 

b) Resolver las dudas que puedan plantearse 
sobre la interpretación del presente Convenio. 

c) Modificar las listas de acreedores, cuando 
considere justas y procedentes las solicitudes que 
en ese sentido reciba. 

d) Acordar con la Sociedad las prórrogas que 
considere necesarias. en los plazos que se establecen 
en el Convenio, si las circunstancias generales o 
particulares de la empresa hiciesen imposible el cum
plimiento del mismo en sus propios términos, y 
no juzgase oportuno pasar a la liquidación. 

e) Convertirse en Comisión Liquidadora en 
caso de incumplimiento del Convenio, salvo 10 pre
visto en el apartado d). con todas las facultades 
de disposición y administración necesarias, tan 
amplias como en Derecho sean precisas, sin limi
tación alguna, a fm de realizar los activos de toda 
clase de la Sociedad. mobiliarios e inmobiliarios, 
liquidando y pagando a los acreedores en proporción 
a los créditos que ostenten en ese momento. 

7. La Comisión recibirá infonuacion de la Socie
dad trimestralmente o cuando 10 considere conve
niente para su funcionamiento. Sus decisiones se 
adoptarán siempre por. mayoría de votos. corres
pondiendo a cada miembro un voto. 

En todo lo no previsto en los apartados anteriores, 
la Comisión regulará su propio funcionamiento. 

8. Con el cumplimiento de este Convenio, todos 
los acreedores se considerarán totalmente pagados 

Jueves 28 abril 1994 

en sus créditos, sin reserva de ningún tipo de derecho 
o acción contra «Inversiones Hogar, Sociedad An6-
nima». 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», se expide el presente. 

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Maria Pereda Laredo.-EI 
Secretario.-22.619-3. 

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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 664/1993, 
a instancia de don Antonio Díaz Ortiz, Contra don 
José Angel y doña María Dolores Sánchez Guerrero 
Delgado, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 20 
de junio de 1994. a las trece horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 16.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 19 de septiembre de 1994, a las 
doce treinta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día I 7 
de octubre 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 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 Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptíma.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podro 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 Út 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 conesponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito corno 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
ci6s de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 13 L 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Nuremberg, 25, 4.° D. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 14 
de Madrid, libro 722, folio 196. fmca número 
20.206, inscripción tercera. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 11 de marzo 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-21.705-55. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado del Primera Instancia número 31 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.009/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Luis Pinto Marabotto, contra don Fran
cisco Sales Gargallo 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 día 20 de 
mayo de 1994, a las 'trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 1.785.700 pesetas cada una de las tres fmcas 
que luego se describirán. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 24 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 fue para la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 2 
de septiembre 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 il1feriores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas, los licitadores deberán consignar previa
mente 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, s,ita en 
calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000000200911992. En tal supues
to, deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres· 
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta c9mo bastantes, sin que pueda exigir nin-
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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 ce
rrado. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efee· 
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 pur el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebraciÓn de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de subastas, a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
al no habel'se podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Tres fmeas sitas en Paterna (Valencia) e inscritas 
en el Registro de la Propiedad de dicha localidad, 
cuya descripción e inscripción son las siguientes: 

Primera fmea: Local comercial, en planta baja, 
con acceso directo desde la calle de Santa Gernma, 
que ocupa una superficie de 157,31 metros cua
drados, con acceso por el portal recayente a la 
izquierda, mirando al frente de la fachada del total 
ifimueble. Inscrita al tomo 1.011, libro 202 de Pater
na, folio 14. fmca 26.119. inscripción segunda. 

Segunda fmea: Local comercial, en planta baja, 
con acceso directo desde la calle de Santa Gemma. 
a la izquierda, mirando al portal numero 10, que 
ocupa una sup~rficie de 78 metros 65 decimetros 
cuadrados. Finca registral40.219. 

Tercera fmea: Local comercial, en planta baja, 
con acceso directo desde la calle de Santa Gemma. 
a la derecha. mirando al portal número 10, que 
ocupa una superficie de 78 metros 65 decímetros 
cuadrados. Finca registra140.221, 

La fmcas segunda y tercera descritas anteriormen
te proceden de la división de la fmca contra la 
que se constituyó la hipoteca, hallándose ésta ins
crita al tomo 1.011, libro 202 de Paterna, folio 36, 
fmea registral26.141, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a II de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-23.869-55. 

MADRID 

Edictil 

La Magt8trada-Jueza del Juzgado de Primt!ra 1m;
tancia llÚ1n¡;;ro 11 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi (;an~O 
bajo el número 752/1993, en el expedietlte pro
movido por el Procurador de Jos Tribunal'Ó$ seiior 
Gandarillas Carmona. en representación de la enti
dad «Eur:)7.e:tifhr, Sociedad Limitada». ¡,oor medio 
del presente Re hace público que por auto dictado 
en el día do! hoy se ha declarado a la entidad «F.u
ro:ll"ltifur, Sociedad Linlitada» en estado legal ¡J!~ 
suspt:nc¡ión de pagos, conceptuándosele como L'1so1~ 
vencJa provisional por ser S11 activo superior en la 
c!lntldad de 92.46/;-. t 71 pese1as, Asimismo se ha 
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acordado convocar y citar a los acreedores de la 
mencionada entidad a Junta General que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado sito 
en Madrid. calle Capitán Haya, número 66,2.8 plan
ta, el próximo dia 19 de mayo de 1994, a las nueve 
horas de su mañana, con la prevención a los mismos 
que podrán concurrir gersonalmente o por medio 
de representante con poder suficiente para ello y 
expreso para la mencionada junta, así como con 
el titulo justificativo de su crédito, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, hallándose hasta dicha fecha 
a su disposición en la Secretaria de este Juzgado 
el dictamen de los Interventores judiciales y demás 
documentación establecida en la Ley de Sus~sión 
de Pagos, para que puedan obtener las notas que 
estimen Dportunas. 

Dado en Madrid a 16 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jue~.-El Secretario.-22.616-3. 

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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 458/1993, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Pedro Luis Cano 
Dominguez y doña Felipa Martha Peñaranda Rojas, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por ténnino de veinte 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 6 de 
junio de 1994, a las diez cuarenta horas de su maña
na en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 4.554.000 pesetas, con respecto de las 
fmcas registrales: 2.507. 2.509 y 2.511. respecti~ 
vamente, y en 49.951.120 pesetas, sobre las finca~ 
registrales números 2.591, 2.599 y 2.60 I. respec
tivamente. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier" 
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 11 de julio de 1994, a las diez cua
renta 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.-Sí resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 19 
de septiembre de 1994, a las diez cuarenta horas 
de su mañana, en la Saja de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

013rta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Q1.Iinta.-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 
oodrá consignarse en la cuenla provisional de con~ 
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz~ 
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Jl!Z~ 
gada. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingrese. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado lie encuentran suplidos por las corres
pondientes -c,ertifieaciones registrales, obmntl;'\s en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del i\llgado 
para que plledan examinarlos los que deseen t,omar 
pane en la 'iUbasta. entendiéndose que tocio lk1tador 
los acepta como bastant.es, S1.tl qtie pueda ex!ror t,m
gún otro, y que las cargas y grav!mene~ anteriore, 
y lo~ í'referentes al crédito del aCt0f, si lo<; h.uhiew 
continuarán subsJstentes y sin c3n~t'lar. entendién· 
d,--'se qll~ el. adjudic8tar'o Jos acepta y queda sllbro-
gad0 en la necesidad de saüsfac¡·r1m., sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

~éptima.-P()drán hacerse por;turas en pliego 
cerrado. y el remate podrá veriticar.::e 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, 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 señalamientos de las subastas. a los efectos 
del Ultimo párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en el edificio de nueva planta, sito 
en Madrid en confluencia de las caUes Bueso Pineda 
y Agastia: 

Inscritas en el Registro de la Propiedad numero 
33 de Madrid. 

Fincas registrales numeros: 

2.507: Plaza de aparcamiento número 14. 
2.509: Plaza de apareamiento número 15. 
2.511: Plaza de aparcamiento número 16. 
2.591: Vivienda tipo A. planta 1.Il, núcleo 11. 
2.599: Vh,ienda tipo A. planta 2,a, núcleo Il. 
2.601: Vi ... ienda tipo B, planta 2.a , núcleo II 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid 'a 21 de marzo 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-22.656, 

MADRID 

Edicto 

Conforme a 10 ordenado por la ilustrisima señora 
doña Maria Victoria Salcedo Rujz, Magistrada-Jueza 
d,l Juzgado de Primera In",tancia número 37 de 
los de Madrid, en el expediente número 154'l994, 
promovido por la Procuradora doña Juar.a Maria 
Benitez Rodriguez, en nombre y representacion de 
la mercantil «Aula Informática Aplicada, Sociedad 
Anónima», dedicada a la fonnación, investigación 
y desarrollo de infonnática y materias annes, así 
como todo lo relacionado con el campo de la técnicp. 
experimentales. También es objeto social la crea
ción, desarrollo y distribución de software (Progra
ma de ordenador), asesoramiento y gestión de apli
caciones infonnáticas, traducción de software. libros 
y material relacionado con la informática y materias 
afmes, así como la creación y distribución de libros. 
venta de equipos y todo tipo de material relado:Jad() 
('on la if'.formática, valiéndose de ,>lIS propios'recur· 
sos y de la colaboración de cualquier profesional 
especi.alista, domiciliada en esta ciudad, Conde de 
Peñalver, 38, segundo, por medio del presente edicto 
se hace púhlico por providencia de esta fecha que 
"ie ha tenido por solicitada cn fonna la declaración 
en estado de ~¡llspensión de pagos de la mencionad.a. 
hahiéndose acordado la intervención de todas sus 
operaciOlle1l.. 

Dado en Madrid a 1_3 de marzo de 1994,-La 
Magistrada-Jueza, Maria Victoria Salcedo Ruiz.-La 
Secretaria.-22.091-3 
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MADRID 

Edic:tu 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 15 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.27411984. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Anaya 
Monge. en representación de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, contra don Angel Par
tearroyo Nieto Y otros, en reclamación de cantidad. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y púbHca subasta. por ténnino de veinte 
d13S. y precio de su avalúo, la siguiente fmea embar· 
gada al demandado don Luis Martinez Dominguez. 
fmea: Piso cuarto derecha de la casa en Madrid. 
número 8 de la avenida del Presidente Carmooa, 
linda: Por el norte, con la calle A: y por el sur, 
con el piso cuarto izquierda y caja de escalera; por 
el este, con fmca de la sociedad "Edificios Gran 
Madrid. Sociedad Anónima»; por el oeste, con la 
calle de su situación. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 14 de Madrid, tomo 30, folio 
34, fmca registral numero 487. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Ciipitc.n Haya, 66, tercera 
planta, el proximo día 26 de mayo a las once de 
su mañana. con arreglo a las siguientes cc'ndiclones: 

Primera.-EI upo del remate será de 9.550.400 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
la;: dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la Iicitaci6n 
deheran los li(:itadores consignar previamente ~n 
la cuenta numero 2.443 del Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de Capitán Haya, 55, de Madrid, el 2(' 
p')j 1 np del tipo del remate. 

Ter~efi!.-Podr:ín hacerse posturas por e<¡crito. en 
p!ieg0 cerrado. desde el anuncio de la SUDasta hasta 
su ce:ebracion, depositando en la Mesa del Juzfa.io 
jv"tt'J con aquél. el 20 por 100 del tipo del remi!.t(", 

Cuma -Sólo el ejecutante pI)dra hacer el remate 
a calidad de ceder a un tercero. 

Qt:inta.·-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que Jo admitan y hayan 
r:uckrto el tipO de la subdsta, a cfcc:.:tos dc. qlh" 
!>! el primer adjudicatario no cumplir,se la obhgaciof'" 
pued;} ,¡probarse el remate a favor de les que k 
siga~ por el orden de sus respectivas posturas, 

Sex"ta.~· Lo~ titulos de pmpledad, suplidos por I.~r 
üfic<,.ciún del Registro. se encu.::ntran de manifiesto 
en Id. Secretana del Juzgado. debiendo los lk:itadores 
conformarse con eUos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cJrgas }' gravamenes antmiort,,~ y 
los pret.:rentes, ~i los hubiere., al crednc> ..id llL·:or, 
qaedaran sü.bsistcrites y $111 .... ancelur, entendiéndose 
que el rematal¡te los acepta y queda subrogado en 
i.::;. responsabilid .. d de los mí:>ffios, sin destm:1rl>l:: a 
w extitlc¡ón el precio del remate. 

Octava,-Para el supuesto de que resultare dcsicrté; 
la pÚ1Tlera suba50ta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 30 de junio a las diez treinta 
de su mañana, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo dd remate. que serú de! 
75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
des:erta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, d día ·15 de septiembn~ 
a las doce treinta de su mañana, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fIjadas para la 
segunda. 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. por causa de fueri'.a 
mayor. se traslada su celebr['ción para el día siguien~ 
te hábil a la misma hora. 

E! presente edicto sirve de notificadón en foml" 
a don Luis 1--1artinez Dorninguez, para ti ca\o de 
que la efectuada personalmente hubiere rGultado 
negath·a. 

Dado en Madrid a 5 de abril de 1994.-El Magj¡;
trado-Juez,-EI Secretario_-20.987-3. 

Jueves 28 abril 1994 

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 2.427/1991, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Ao
renefo Aráez Martinez. contra «1 Z 2000, Sociedad 
Anónima». en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta. por término 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 primems que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 28 de junio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
10.278.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 26 de julio de 1994. a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
7.708.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 27 de septiembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar Palte en la subasta todos 
los postores, a excepción del ¡lcreedor demandante, 
deberán consignat una cantidad igual, por lo menos, 
al )0 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 depósítos 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 4070. Sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, Edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento. 24590000002427/1991. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

T ercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depóslto1> 
en cualquiera de las foonas establecidas en el nume, 
Tal ¡mterior. 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 postu-r? 

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

Quinta.-Los autos y la cettificación del Registro 
de la Propiedad a' Que se refiere la regla cuarta 
del articulo' 131 d.e la Ley Hipotecaria estm d., 
manifiesto en Secret?ria, entendiéndose que todo 
lichador acepta como bastante la titulal.:ión. 

Sexm.-Las cargas o gravámenes dnteriores y lo~> 
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. 

SéptLona-Caso de que hubiere de sU)Jpenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su celc~ 
bración, a la ll"Jsma hora,.para el siguiente ..... ¡emes 
hábil. segllD 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 resecv2rá 
en depós~t.:} como garantía del cumpliMiento de lil 
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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. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en calle Hennes Piñerva, sin número. 
tercero, A. Las Rozas (Madrid). Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Majadahonda. 
al tomo 2.133, libro 198, folio 104, fmca registra! 
11.689, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 5 de abril de 1994.-EI Magis~ 
trado-Juez, Juan Uceda Ojcdá.-EI Secreta
rio.-22.682. 

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 216'1991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo-otros titulas, a in.stancia de la Procuradora 
doña Olga Gutiérrez A1varez. en representación de 
Banco Central, contra «Fuerza 10, Sodedad -An&
nima», en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por térm.lno de veinte días y _precio 
de su avalúo. la siguiente fUlca embargada a los 
demandados don Rafael Jiménez Almodóvar y doña 
Mercedes Blanco Morillo: 

Piso primero izquierda en la calle Doctor Lozano, 
20, de Madrid. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 10 de Madrid, tomo 973, folio 30, 
finca número 86.101-

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66. el próxi· 
mo dla 18 de julio de 1994 a las doce horas, con 
,l.r] eglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 10.535.175 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos tercems partes de cJicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar pa.'1:e en la licitacibn, 
deberán los licitadores consignar preVIamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que s.e 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 JU7.gado, 
junto con aquél. el 20 por 100 del tlpo del It':mate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instanci:1 
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. 
:'~<in por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cr.r· 
tlJicación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos sin que puedan exigir otrol'. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
qll.e el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la rcspon:'.ubilic'.td de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el pre.::10 del remate. 

Octaya.-Para el supuesto de que resultare d~'31~rta 
la primera subasta, se sefialt" püT\1 :J.ue tenga lu~ar 
la segunda el próximo día 19 de :.;e¡:;tlemtre de 1994 
a las doce horas. en las mismas condiciones que 
la prip,cra. excepto el tipo de.! remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 24 de octubre de 
1994, tambien a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirviendo la publicación de los edictos de noti
ficación a los demandados en rebeldía. 

Dado en Madrid a 8 de abril de 1 994.-El Magis
trado-Juez.-El S~cretario.-21.892. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Sierra Fernández-Vic
torio, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 38 de Madrid, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo, 
seguidos en este Juzgado con el número 14011993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona (La Caixa), representada por la Procuradora 
doña Concepción Albacar Rodríguez, contra don 
Andrés Jesús Iarrazábal Benacore y O1ros, sobre 
reclamación de cantidad, y por resolución del día 
de hoy se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera, segunda y tercera vez, si fuese 
necesario y por el térntino de veinte días hábiles 
y precio en que ha sido tasado pericialmente para 
la primera. con la rebaja del 25 por 100 para la 
segunda y sin sujeción a tipo la tercera, la fmca 
que al final se describirá para cuyo acto se han 
señalado los siguientes días: 

Primera subasta: El día 3 I de mayo próximo, a 
lat diez treinta horas. 

Segunda subasta: El día 30 de junio próximo. 
a las diez treintan horas. 

Tercera subasta:' El dia 28 de julio próximo, a 
las diez treinta horas. 

Condiciones 

Primera.-El tipo de subasta para la primera será 
de 10.012.500 pesetas. en que ha sido tasada peri
cialmente la mitad proindivisa de la fmca; par.a la 
segunda. con la rebaja del 25 por 100, y para la 
tercera. sin sujeción a tipo. No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar previamente. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo de subasta. 
reservándose en depósito las consignaciones de Jos 
postores que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta a efectos de que si el rematante no 
cumple la obligación pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan, por el orden de sus res
pectivas posturas. 

Tercera.-EI remate sólo podrá hacerlo a calidad 
de ceder a tercero la parte actora. 

Cuarta.-La consignación del precio del remate 
y. en su caso, cesión se hará dentro de los ocho 
dias siguientes a la aprobación del remate. 

Quínta.-Estarán de manifiesto en Secretaria los 
titulos de propiedad del bien y la certificación del 
Registro, previniéndose además que los licitadores 
deberán conformarse con ellos sin exjgir ningún 
otro. 

Sexta.-Quedan subsistentes y sin cancelar las car
gas o gravámenes anteriores y los preferentes. si 
los hubiere. al crédito del actor, entendiéndose que 
el remo.1tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Jueves 2B abril 1994 

Finca objeto de subasta 

Mitad proindivisa de la f!Jlca urbana. sita en el 
pi.;;o ten:ero.. letra D, de la calle Abtao, 21, de 
Madnd. Inscrita en el Registro de la Propiedad 

• n\:imero 2 de Madrid, al temo 1.726. libre 1.641, 
ro1:o 1.68. [r>.ca registral número 66.633. 

Dado ~ll Madnd a 20 de ahril de 1994.-El Magis
lrado-Juf'z.--Ll Secrct::tria, Maria de los Angeles 
Sierra Femández-Victorio.-23.87~-J. 

MALAGA 

Edicto) 

Don Bernardo Maria Pinazo Osuna, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de los de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgad.o de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
de la Ley de 2 de diciembre de 1872 bajo el número 
97V1993, a instancia de «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima>;, representado por la 
Procuradora doiia Mercedes Martín de los Ríos. 
contra Conjunto Residencial Alminares, en los cua
les se ha acordado sacar a pública subasta por tér
mino de quince dias. el bien que luego se dirá. 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 27 
de mayo de 1994. a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
Tomas de Heredia, 26, tercero. por el tipo que luego 
se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda sabasta 
el próximo día 29 de junio de 1994, a las doce 
horas, en la misma Sala de Audiencias, con 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 
28 de julio de 1994, a las doce horas, en este Juz
gado, 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 la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la calle Larios, 
número 12, en la cuenta de este Juzgado nume
ro 2.936, hacienJo constar el número del proce
dimiento y presentarse el resguardo correspondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado, se encuentran suplidos por las corres~ 

pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
para que puedan ser examinadas por quienes deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastante. sin que pueda 
exigir ningún otro, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
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 en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. que se reservara 
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 aSl lo acep-
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ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligac-ión y des~aran apro
vecha.r el remate los otros postores y sicrnpre por 
el orden de las mismas . 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Sita en el bloque Aminares 2, con acceso 
por la caBe Panorama, sin número, en la urbani
zación CelTado de Calderón. de Málaga. Situada 
en la planta octava. Se identifica corno oclavo A, 
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 2 
de Málaga, tomo 1.510. libro 7J6, folio 147, finca 
38.576. Con trastero numero 28. 

Tasada según escritura de hipoteca en 12.200.000 
pesetas. 

Urbana: Unidad registral 69. sita en el bloque 
Alminares 2, con acceso por la calle PUllorama, 
sin número, en la urbanización Cerrado de Cal
derón, en la ciudad de Málaga, situada en la planta 
novena A. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Málaga, tomo 1.539, libro 745, folio 204, fmea 
numero 29.659. Con trastero número 25 y apar
camiento numero 61. 

Tasada segUn escritura de hipoteca en 15.200.000 
pesetas. 

Urbana: Unidad registral 70. situada en el mismo 
sitio que la anterior, en la planta novena y décima, 
del tipo duplex. planta novena S, Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Malaga, tomo 
1.539, libro 745, folio 206, finca 29.661. Con tras
tero número 25 y aparcamiento número 61. 

Tasada según escritura de hipoteca en 17.000.000 
de pesetas. 

Urbana: Unidad registral 28. situada en el mismo 
domicilio que las anteriores. Es de tipo duplex, iden
tificada como séptimo C. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Málaga. tomo 1.510. 
libro 716, folio 135. tinca número 38.564. Con tras
tero numero 30. 

Tasada según escritura de hipoteca en 13.700.000 
pesetas. 

Urbana: Unidad registral 29, situada en el mismo 
lugar que las anteriores, planta séptima D. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Málaga, 
tomo 1.510. libro 716. folio 137, finca 38.566. Con 
trastero número 29 y aparcamiento numero 47. 

Tasada segun escritura de hipoteca en 19.800.000 
pesetas. 

Urbana: Unidad registral 6. sita en el mismo lugar 
que la anterior. situada en la planta segunda B. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Málaga, tomo 1.510, libro 716, folio 91, finca mime
ro 38.520. Con trastero número 9 y aparcamiento 
número 8. 

Tasada según escritura de htpoteca en 13.300.000 
pesetas. 

Urbana: Unidad registral número 2, situada en 
el mismo lugar que las anteriores. de tipo dúplex. 
identificada como segundo B. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Málaga número 2, tomo 1.510, 
libro 716, folio 217, finca número 38.646. Con tras
tero número 2 y aparcamiento número 7. 

Tasada según escritura de hipoteca en 12.400.000 
pesetas. 

Urbana: Unidad registral numero 8. situada en 
el mismo lugar que las anteriores, identificada como 
quinto A. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Málaga, tomo 1.513. libro 719. fo
lio 5, fmca 38.658. Con trastero nimero 7 )- plaza 
de aparcamiento número 15. 

Tasada según escritura de hipoteca en 8.700.000 
pesetas. 

Urbana: Unidad registral número 9, situada ~n 
el mismo lugar que la" d/1(eriores. identificada como 
quinto B. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 2 de Málaga, al tomo 1.513, libro 719, 
folio 7. finca 38.660. Con trastero numero II y 
aparcamiento número 21. 

Tasada según escritura de hipoteca en 8.700.000 
pesetas. 

Urbana: Unidad registral número 10, situada en 
el mismo domicilio que las anteriores, identificada 
como sexto A. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
nUmero 2 de MaIaga. tomo 1.513, libro 719, fo-
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liD 10, fmea 38.662. Con trastero numero 8 yapar
camiento número 2. 

Tasada según escritura de hipoteca en 16.100.000 
pesetas. • 

Urbana: Unidad registral numero 11, situada en 
el mismo domicilio que las anteriores, de tipo 
dúplex, identificada como sexto B. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Málaga, tomo 
1.513, libro 719, fOllo 12, finca numero 38.664. 
Con ~rastero número 9 Y,aparcamiento número 19. 

Tasada según escritura de hipoteca en 15.100.000 
pC5.etas. 

Dado en Málaga a 2 de diciembre de 1993.-El 
MagistradoJuez, Bernardo Maria Pinazo Osuna.-El 
Secretario.-21.368-3. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado--Juez del Juzgado de Primera instan
cia numero 1 de Málaga. 

Hago saber: Que en los autos numero 1607/1991, 
seguidos a instancia «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima» contra «Club del Sol de Cala
honda, Sociedad Anónima)) se ha acordado la venta 
en pública subasta por primera vez y, en su caso, 
segunda y tercera vez, de los bienes que se relacionan 
al final, señalándose para: 

La primera, el día 30 de mayo próximo. 
La segunda, el día 28 de junio siguiente. 
La tercera, el día 28 de julio siguiente. 
Todas a las diez horas, en este Juzgado, sito en 

calle Tomás Heredia, Palacio de Justicia. 
De tenerse Que suspender cualquiera de ellas, por 

ser día festivo, por el número excesivo de subastas 
o por cualquier otra causa, se traslada su celebración 
al siguiente día hábil, a la misma hora. 

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. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los expresados tipos, excepto la 
tercera. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Para tomar parte en las dos primeras los lici
tadores deberán acreditar con la presentación del 
resguardo correspondiente haber consignado pre
viamente una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 de sus respectivos tipos en la cuenta número 
2.933, del Banco Bilbao Vizcaya (calle Larios, 12, 
Málaga),correspondiendo para la tercera igual can
tidad que' la de la segunda, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

No han sido suplidos los titulos de propiedad, 
encontrándose los autos de manifiesto en Secretaria, 
en donde pueden ser examinados por los licitadores, 
que deberán confonnarse 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 subsistentes, entendiéndose qUe el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el preciO 
del remate. 

La publicación del presente sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de la subasta, 
para el caso de que no pudiera hacerse personal
mente. 

Bienes a subasta y sus tipos. 

Primera fase del llamado Club del Sol de Cala
honda, ténruno de Mijas, en urbanización sitio d~ 
Calahonda. El solar mide 28.500 metros cuadrados, 
ocupados en parte por edificio destmado a club 
social. con planta de sótano, primero y segundo 
semisótano y planta baja o principal; con once pistas 
de tenis, una pista de· tenis central con gradas; cuatro 
pistas de paddle-tenis; dos pistas de badmmgton; 
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una piscina, zonas verdes y aparcamiento. Finca 
registral número 31.209. Tipo de subasta: 
429.978.400 pesetas. 

Dado en Málaga a 12 de enero de 1 994.-El 
Magistrado Juez.-EI Secretario.-22.053-J. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Maria Pinaza Osuna, Magistra
do-J uez de Primera Instancia numero 4 de Málaga, 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
58311993 seguidos a instancia de «Banco Exterior 
de Espafia, Sociedad Anónima¡¡, representado por 
la Procuradora señora Ojeda Maubert contra don 
Angel del Real Alcalá y doña Maria de la Con
cepción Arias León, he acordado sacar a la venta 
en pública suba 'ita, por primera, segunda y tercera 
vez y término de veinte días, los bienes que se expre
san al final de este edicto, hipotecados a la parte 
demandada, 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Córdoba, número 6, 
cuarta planta, en la fonna establecida en la vigente 
Ley Hipotecaria y Reglamento para su aplicación. 

Por primera vez, el día 7 de junio próximo a 
las doce horas. 

Por seg"mda vez, el dia 7 de julio próximo, a 
las doce horas con la rebaja del 25 por 100 del 
avalúo. 

y por tercera vez, el día 12 de septiembre próximo 
a las doce horas sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas, deberán consignar previamente, una 
cantidad equivalente al 20 por 100 al menos, del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio fijado para la primera y segunda 
subasta, excepto en la tercera, por ser sin sujeción 
a tipo; que el remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero; Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, donde pueden ser examinados por los lici
tadores, entendiéndose que los mismos aceptan 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubie
re-, al crédito de la parte actora, continuarán sub
sistentes y 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 

~ivienda señalada .con el número 59, vivienda 
planta undécima, tipo F-3, está situada en la once 
planta alta, tipo F-3 del edificio número 36 de la 
calle Alameda de Colón, de esta ciudad. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga 
numero 2, al tomo 1.558, libro 764, folÍo 138, finca 
12.440-N. Se estableció como precio para la subasta: 
16.030.000 pesetas. . 

Dado en Málaga a 2 de febrero de I 994.-EI 
Magistrado~Juez, Bernardo María Pinazo-Osu
na.-EI Secretario.-22.0 17. 

MALAGA 

Edic{() 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
provide.ncia del día de la fecha, por el Magistra-
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do-Juez de este Juzgado, en autos de juicio ejecutivo 
tramitados al número 415/1992, a instancias del 
Procurador senor Lara de la Plaza, en represen
tación de «Hijos de Andrés Molina, Sociedad Anó
nima», contra don Cristóbal Alcántara Bernal, se 
saca a pública subasta la fmca embargada que luego 
se relacionará. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo dia 12 de julio y hora de las 
doce, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Tomás Heredia, sin numero, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 5.800.000 pesetas, en que pericialmente 
ha sido tasada la finca. No admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del mencio
nado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
íos 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 en efectivo del relativo tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, salvo el derecho del actor 
a concurrir a la subasta sin hacer este depósito. 

Tercera.-Que los autos se encuentran en la Secre
taria de este Juzgado. no habiéndose cumplidO pre
viamente la falta de titulos de propIedad. 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en fonna la previa consignación y todas 
las posturas podrán hacerse a la calidad de ceder 
a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y local, el próximo día 13 de sep
tiembre, sirviendo de tipo para esta subasta el 75 
por 100 del tipo de la primera, y debiendo consignar 
previamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de que no hubiere pos
tores en la segunda subasta, se señala la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, en el mismo local y 
hora, el próximo día 18 de octubre, debiendo con
signarse para tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo de la segunda subasta. 

Finch objeto de la subasta 

Urbana número 59, tipo b-6, en planta primera 
del bloque 11 del edificio en construccil;li. de la villa, 
en avenida de la Estación. Está inscrita al tomo 
628, folio. 203, finca número 6.857 del Registro 
de la Propiedad de Alora. 

Dado en Málaga a 5 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Alejandro Martín Delgado.-EI Secreta
rio.-22.294. 

MANRESA 

Edicto 

Doña Maria José Sotorra Campodarve, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Manresa (Barcelona), 

Hago saber: Que en éste Ju~gado, al número 
15611990, se siguen autos de juicio menor cuantía, 
promovidos por don Pedro Font Pascual, represen
tado por' la Procuradora doña Teresa Coll Rosinés, 
contra don Ramón García Torres y doña Carmen 
Cano Hanón, 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, los bienes muebles embargados a don 
Ramón Garda Torres y doña Carmen Cano Banón, 
para cuyo acto se ha señalado el día 21 de junio 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. Para el caso de resultar desierta la primera 
subasta. se ha señalado para que tenga lugar la segun· 
da subasta, en el mismo lugar· y condiciones que 
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la anterior. excepto que será con rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. el día 15 de julio a 
las diez 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 la anterior. excepto que será sin 
sujeción a tipo, la que tendrá lugar el dia 8 de 
septiembre a las diez horas. subasta bajo las con
diciones siguientes: 

Para tomar parte en las subastas, deberán los lici
tadores previamente depositar en la Mesa del Juz
gado, o acreditar haberlo efectuado con anterioridad 
en establecimiento destinado al efecto. una suma 
igUal al menos al 20 por 100 de la respectiva valo
ración de los bienes. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, y deberán depositar en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél. como minimo. una can
tidad igual al 20 por 100 del remate. 

El remate no podrá cederse a tercero. excepto 
en el caso de que el rematante sea la propia parte 
actora. 

Los titulos de propiedad. suplidos con certifica
ción registral. se hallan en Secretaria, para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar parte en 
la subasta. debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores. que no tendrán derecho a exigir otros; las 
cárgas anteriores y preferentes. si las hubiere. al 
crédito del actor. continuarán subsistentes, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Si por fuerza mayor, o causas ajenas al Juzgado, 
no pudiera tener lugar cualquiera de las subastas 
en los dias· y hora señalados. se entenderá que se 
llevará a efecto a la misma hora del siguiente día 
hábil. exceptuándose los sábados. 

Las fincas objeto de subasta son las siguientes 

1) Urbana, situada en Manresa, poligono indus
trial Els Dolors, inscrita en el tomo 1.827. libro 
562. folio 100, fmca número 25.987. 

2) Urbana, que consta de nave en la caUe Artés, 
sin número. de Mánresa. inscrita en el tomo 1.981. 
libro 621. folio 137. fmca 28.862. 

Constituyendo ambas fmcas un solo lote. 
Fincas que han sido valoradas en: 32.252.957 

pesetas. 
y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 

la notificación de subastas acordadas en el presente 
proceso, en fonna personal a la parte demandada. 
sirva el presente edicto de notifi.cación. 

Dado en Manresa a 28 de marzo de 1994.-La 
Secretaria judicial, Maria José Sotorra Campodar
ve.-21.997. 

MANRESA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el Magistrado-Juez 
don Ignacio Duce Sánchez de Moya en los autos 
del procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid representada por la Procu
radora doña Maria Teresa Coll, contra «Remoli. 
Sociedad Anónima:. representada por el Procurador 
don Miguel VJ.la1ta, en reclamación de 519.683.223 
pesetas de principal y otras 80.196.000 pesetas fija· 
das prudencialmente para intereses y costas, por 
el presente se rectifica el edicto de fecha 16 de 
febrero de 1994. en el que se anunciaba la pública 
subasta por primera vez para el dia 17 de mayo. 
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en su caso por segunda vez para el día 21 de junio 
y de ser preciso por tercera vez el día 21 de julio. 
.de las fmeas que se relacionan en el mismo; en 
el sentido de que se excluye de la misma la finca 
número 35.971-

Dado en Manresa a 28 de marzo de 1994.-El 
Secretario judicial.-22.680. 

MARBELLA 

Edicto 

Don José Gonzalo Trujillo Crehuet, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Marbella y su partido, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio ejecutivo. número 
68/1989. seguido en este Juzgado a instancias de 
l' Ford Credit. Sociedad Anónima». representado por 
el Procurador señor Luque Jurado, contra don Fran
cisco Lavigne Roldán, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta y por término de veinte 
días el bien que se dlrá y en las condiciones que 
seguidamente se especifican. subasta que tendrá 
lugar por primera vez en la Sala de Audiencias de 
este JUZgado. el dia 4 de julio de 1994, a las once 
horas. 

Condiciones para el remate 

Primera.-Para tomar parte en ella, los licitadores 
deberán consignar previamente en el establecimien
to público destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo de la subasta, y sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-La venta se realizará por el precio de 
tasación del bien, no admitiéndose posturas que no 
cubran la:idos terceras partes de su avalúo, pudiendo 
hacerse posturas en pliego cerrado con antelación 
a dicho día, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de dicho 20 por 100. 

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

Cuarta.-Que el bien inmueble se saca a subasta 
a instancia del acreedor. sin suplir la falta de titulos, 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y se 
subroga en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Al propio tiempo. y para el caso de que no hubiese 
postores en esta primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda, con las mismas con
diciones, el próximo día 5 de septiembre de 1994, 
a las once horas. y con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Asimismo, y para el caso de no haber postores 
en esta segunda, se señala tercera subasta. la que 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo los lici
tadores consignar en este caso el 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda subasta, 
y ésta tendrá lugar el día 3 de octubre de 1994, 
a las once horas, y con las demás condiciones de 
la primera. 

y sirva el presente edicto de notificación en fonna 
al deudor de los señalamientos de las subastas 
acordadas. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Parcela de terreno procedente del cortijo 
llamado Miraflores, enclavado en este ténnino muni
cipal de Marbella, partido de La Campiña, y pagos 
de la Fuente del Prado y de Valdeolletas, está for
mado por las parcelas números 19 y 20 de la urba
nización «Miraflores); (hoy calle de Los Olivos. 4). 
Ocupa una superficie de 1.812 metros cuadrados. 
Inscrita a favor de don Francisco Javier Lavigne 
Roldán y doña Maria Jesús Salazar Aranzába!, al 
libro 4 del Registro de la Propiedad número 2 de 
Marbella, folio 130, fmea 98 (antes número 12.962, 
al folio 119 del libro 229). Valorada en 27.500.000 
pesetas. 

Dado en Marbella a 20 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. José Gonzalo Trujillo Crehuel.-El 
Secretario.-22.591. 
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MARBELLA 

Edicto 

Doña María Luisa de la Hera Ruiz-Berdejo, Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Marbella y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de juicio universal de quiebra necesaria núme
ro 37411992, instada por la entidad .. Corporación 
General Mediterránea, Sociedad Anónima», repre~ 
sentada por el Procurador señor Roldán Pérez, con
tra la entidad «F1oyrnan, Sociedad Anónima», en 
los que se ha dictado con esta fecha auto cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Acuerdo 

Declarar en estado de quiebra necesaria a «F1oy
mano Sociedad Anónima);, con domicilio en Medina 
de Pomar (Burgos), travesía San Ignacio. sin núme
ro. y oficina en conjunto Rocamar. urbanización 
Arroyo de las Piedras. posponiendo la eficacia de 
esta resolución declarativa hasta que dicho deudor 
haya podido ser oído, sin perjuicio del inmediato 
apoderamiento del patrimonio del deudor y su ocu
pación conservativa; quede inhabilitada doña Aurora 
Soto Gonzalo para la administración y disposición 
de sus bienes; se nombra Comisario de la quiebra 
a don Francisco Aguilar Muñoz, al que se comu
nicará su nombramiento por medio de oficio, a fin 
de que comparezca ante este Juzgado y previa acep
tación del cargo y su juramento o promesa proceda 
inmediatamente a la ocupación de los bienes y pape
les del quebrado; inventario y depósito en la fonoa 
que la ley determina; para el cargo de Depositario 
se designa a don Miguel Aguilera Pérez, el cual 
antes de dar principio a sus funciones comparecerá 

.a la presencia judicial a aceptar el cargo en'su caso 
y jurar' o prometer el fiel desempeño del mismo, 
poniéndose bajo su custodia la conservación de 
todos los' bienes hasta que se nombren los Síndicos. 
Se acuerda el arresto de doña Aurora Soto Gonzalo 
como única administradora de la sociedad quebrada 
y requiriérasele para que preste fianza por importe 
de 100.000 pesetas, quedando arrestada en su domi
cilio si en el acto de lá notificación de este auto 
la prestase y de no hacerlo ingrésesele en prisión 
en el establecimiento penitenciario correspondiente. 
librándose para ello _el oportuno mandamiento, y 
haciendo saber al quebrado que cualquier solicitud 
para su soltura no será -admisible hasta que el Comi
sario haya dado cuenta al Juzgado de haber con
cluido las diligencias de ocupación; procédase a la 
ocupación de las pertenencias del quebrado. sus bie
nes. 1i6ros. papeles y documentos de giro, que tendrá 
efecto en la fonna prevenida en el artículo 1.046 
del Código de Comercio de 1829; se retrotraen los 
efectos de la quiebra al dia 1 de octubre de 1990. 

Se declara la retención de toda la correspondencia 
postal y telegráfica del quebrado. para lo cual se 
expedirán las órdenes y comunicaciones oportunas 
a la Administración de Correos y Telégrafos de esta 
ciu~ad. a fm de que se remita a este Juzgado toda 
la dirigida al quebrado. procediendo a la apertura 
en la fecha que se señale, en la pieza que se fonoará; 
expídase mandamiento por duplicado al señor Regis
trador Mercantil de Burgos, haciéndole saber la exis
tencia de este juicio universal a los efectos opor
tunos. así como a los _ de la Propiedad de Burgos 
y Marbella, a fm de que haga constar la incapacidad 
del quebrado para administrar y disponer de sus 
bienes; registrense los presentes autos en el ·libro 
registro especial de suspensiones de pagos y quiebras 
de este Juzgado; CÚfSese el correspondiente boletín 
a la Delegación Provincial del Instituto Nacional 
de Estadistica; publiquese el presente auto mediante 
edictos, que además de fijarse en estrados y en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, en el sitio de 
costumbre. Qsí como en la localidad donde tiene 
su domicilio el quebrado, expidiéndose al efecto los 
despachos necesarios, se insertarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia:.. en el diario «SUf)l.. así como 
en el «Boletin Oficial del Estado». transcribiendo 
la parte dispositiva de este auto y en 10'1 que se 
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hará constar que el Quebrado queda incapacitado 
para la administración y disposición de sus bienes 
y demás prevenciones y prohibiciones que señala 
el COdigo de Comercio, requiriendo al mismo tiem
po en dichos edictos a las personas que tengan 
en su poder alguna cosa de la pertenencia del que
brado para que lo manifiesten al Comisario, bajo 
apercibimiento de ser declarados cómplices de la 
quiebra y previniendo a los que adeuden cantidades 
al quebrado que las entreguen al Depositario, bajo 
los apercibimientos legales; se decreta la acumu
lación al presente juicio universal de todas las eje
cuciones pendientes contra ~l quebrado, a excepción 
de aquellas en que sólo se persigan bienes hipo
tecados; una vez que el señor Comisario haya pre
sentado el estado o relación de los acreedores, que 
deberá formar en el término de tres días. por 10 
que resulte del Libro Mayor. o en su caso. por 
los demás libros o papeles del quebrado y las noticias 
que den este o sus dependientes; presentada que 
haya sido la lista de aquellas. acuérdese lo necesario 
para la celebración de la primera Junta General 
a fin de proceder al nombramiento de Síndicos; 
con testimonio de esta resolución, encabécense las 
demás piezas de este juicio universal. 

Así Jo acuerda y ftnna la ilustrísima señora doña 
Maria Luisa de la Hera Ruiz-Berdejo. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de MarbeUa y su partido. 

Dado en Marbella a 7 de enero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María Luisa de la Hera Ruiz-Ber
dejo.-EI Secretario.-22.092-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Mariana Peregrina Blanco, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
los de Marbella. 

Hace saber: Que en los autos 50/1994, de pro
cedimiento judicial sumario. seguidos en este Juz
gado según las reglas del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de «Herrero, Sociedad de 
Crédito Hipotecario», representado por el Procu
rador señor Serra Benítez, contra los bienes hipo
tecados por don Eduardo Garcia del Real y Carvajal, 
se ha acordado, en resolución de esta fecha, sacar 
a públicas subastas, por las veces que se dirán y 
término de veínte dias cada una de ellas, las fmcas 
especialmente hipotecadas que al fmal se identifican 
concisamente. Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. por priméta vez. 
el próximo dia 8 de junio. a las diez treinta horas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez para el día 5 de julio de 1994 y a la misma 
hora y lugar. y declarada desierta ésta, se señala 
por tercera vez el día 7 de septiembre de 1994. 
a las diez treinta horas y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que se indicará al fmal 
de la descripción de cada fmca, con la rebaja del 
25 por 100 del referido .tipo para la segunda, y 
sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos. todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 
3012.000.18.05094. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
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Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, 
si los hubiere. al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en las fincas hipotecadas, 
conforme a los artículos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser halladas en ellas. 
este edicto servirá igualmente para notificación de 
las mismas del triple señalamiento del lugar, dia, 
hora y tipo de las subastas. 

Sexta.-En el caso de que las fechas señaladas 
coincidiesen con día festivo, se entenderán trasla
dadas al siguiente día hábil que no fuese sábado. 

Bienes objeto de la subasta 

L . Número 75.-Vivienda denominada número 
75, situada en planta tercera del bloque 8. Ocupa 
una superficie construida aproximada de 117 metros 
cuadrados. 

Consta de «hall», salón-comedor, cocina, aseo, dos 
donnitorios, dos baftos y el uso de porche y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella 
3. al tomo 1.410. libro 390, folio 6. finca 32.352. 

Tipo de tasación: 28.730.000 pesetas. 
2. Una participación indivisa de una cmcuen

taiochoava parte, sobre la fmca número 108. Local 
G-7. situado en dos niveles; uno en el nivel 7 de 
la cota aproximada 12,60 y otro en la cota aproxi
mada 15,40. Se encuentra ubicado bajo los bloqlles 
6 y 8. 

El primer nivel tiene una superficie aproximada 
de 1.100 metros cuadrados y se comunica con el 
segundo nivel mediante rampa para. vehículos, 
teniendo ese segundo nivel una superficie aproxi
mada de 900 metros cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota de 4,074 por 100. A esta 
participación indivisa se le asignó el uso y disfrute 
de la plaza de aparcamiento numerada con idéntico 
guarismo que la vivienda descrita en primer lugar. 

Tipo de tasación: 2.589.732 pesetas. 

Dado en Marbella a 25 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Peregrina Blanco.-EI 
Secretario.-22.6 7 5. 

MARTORELL 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el señor Juez sus· 
tituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Martorell, don Jordi Vidal Noria. en 
el expediente número 1 del año 1994 que se tramita 
en este Juzgado, de quiebra voluntaria de la de la 
compañia mercantil «.Iocs 1 Joguines, Sociedad 
Limitada», representada por el Procurador don 
Miguel Angel Montero Reiter y domiciliada en 
Esparregura (Barcelona). calle Hospital número 5, 
cuya principal actividad es el comercio al por menor 
de juguetes y venta directa de productos editoriales, 
por medio del presente edicto se hace saber que 
por auto de esta fecha se ha declarado a dicha 
entidad en estado de quiebra voluntaria, quedando 
inhabilitada para administrar y disponer de sus bie
nes; se nombra comisario de la quiebra a don losé 
Navarro González. con domicilio en la calle Tra
falgar número 2-4. sexto B, de Barcelona, al que 
se comunicará su nombramiento mediante oficio 
a fin de que comparezca ante este Juzgado y previa 
aceptación del cargo y su juramento o promesa pro· 
ceda de inmediato a la ocupación de tos bienes 
y papeles de la quebrada, inventario y depósito;' para 
el cargo de depositario se designa a don Jesús Gesa 
Piferrer, con domicilio en la avenida Principe de 
Asturias número 30, segundo, quien antes de dar 
principio a sus funciones comparecerá a la presencia 
judicial a aceptar el cargo en su caso y jurar o 
prometer el fiel desempeño del mismo, poniéndose 
bajo su custodia la conservación de todos los bienes 
hasta que se nombren los Síndicos; no se considera 
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necesario, por ahora, proceder al arresto del Admi
nistrador único de la sociedad; procédase a la ocu
pación de las pertenencias de la quebrada, sus bie
nes.libros, papeles y documentos de giro, que tendrá 
efecto en la forma prevenida en el articulo 1.046 
del Código de Comercio de 1829; se retrotraen los 
efectos de la quiebra, por la fecha que resulta haber 
cesado la quebrada en el pago corriente de sus obli
gaciones y con la calidad de por ahora y sin peIjuic;io 
de tercero, a la fecha de 1 de enero de 1993; con 
los demás efectos legales a tal declaración; se requie
re a las personas que tengan en su poder alguna 
cosa de la pertenencia de la quebrada para que 
lo manifiesten al Comisario, bajo apercibimiento 
de ser declarados cómplices de la quiebra y tire· 
viniendo a los que adeuden cantidades a la quebrada 
que las entreguen al depositario, bajo los aperci
bimientos legales; se decreta la acumulación al prc-
sente juicio universal de todas las ejecuciones pen
dientes contra la Quebrada, a excepción de aquéUas 
en que sólo se persigan bienes hipotecados. 

y para que conste y sirva de notificación y publi
cidad a los acreedores y demás personas a quienes 
pueda interesar, libro y ílffilO el presente en Mar
torell a l de marzo de 1994.-EI Juez sustituto.-La 
Secretaria.-21.992-58. 

MARTORELL 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el señor Juez sus
tituto del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Martorell, en el expediente 211994. promovido 
por el Procurador don Jordi Navarro Bujía,. en nom
bre y represt(ntación de la entidad «Nicolás Bosch 
Mir, Sociedad Anónima», con domicilio .social sito 
en Olesa de Montserrat (Barcelona), carretera Abre
ra a Manresa, kilómetro 4,5, poligono ~aftos Mar
garit, dedicada principalmente a la fabricación. com· 
pra y venta de tejidos de todas clases, al mayor 
o al detall, por el presente se hace público que 
por providencia de esta fecha se ha tenido por soli· 
citada en fonna la declaración de suspensión de 
pagos de la mencionada compañia mórcantil, que 
presenta un pasivo de 1.186.652.142 pesetas, frente 
a un activo de 2.795.245.084 pesetas, habiéndose 
designado como interventores en representación de 
los acreedores a la compañía mercantil «Banco de 
Sabadell. Sociedad Anónima» en la persona de su 
legal representante o persona que le represente en 
el expediente. y a los Auditores de Cuentas don 
Jesús Maria Baigorri Hennoso y don José Navarro 
González, todo ello a los efectos prev;enidos en la 
vigente Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio 
de 1992. 

Dado en Martorell a 23 de marzo de 1994.-La 
Secretaria judicial.-22.093-3. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme· 
ro 2 de Massamagrell, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 21611993. ha acordado sacar a subas
ta en la Sala de Audiencia a la hora de las once 
treinta, por primera vez el dia 29 de junio del corrien
te año 1994. en su caso por segunda, el día 27 
de julio y por tercera vez el dia 26 de septiembre 
del mismo afto. las fmcas Que al ímal se describen 
propiedad de don Juan José GaruJo Songel. doña 
Luisa R Ramírez Delgado Cifré Martinez y don 
Raúl GaruJo Cifré, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la ímca, 27.100.000 pesetas. 
para la segunda el 75 por 100 de aquel tipo y la 
tercera será sin sujeción a tipo. no admitiéndose 
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posturas en ias 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 ihdicadas. 

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

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

Bienes que se subastan 

1) Bungalow: Señalado con el número 13, en 
término de Puebla de Farnals. partida de Cebolla 
o Chuncar. en la urbanización Puebla Nueva. Mide 
una superficie de 61 metros 19 decímetros cua
drados. Consta de planta baja, primera planta y 
segunda planta alta. con distribución interior propia 
para habitar. Tiene una total superficie construida 
de 226 metros 48 decímetros cuadrados. Lindante: 
Frente, pasaje; derecha, entrando. paseo maritimo, 
jardin en medio: izquierda. parcela número 12. y 
fondo. plaza de Los Pioneros. 

Tiene adscrito como anejo inseparable y derecho 
subjetivamente real en condominio indiviso una 
sesentaycincoava parte indivisa en la siguiente: 

Finca. Parcela de terreno en término de Puebla 
de Farnals, partida de Cebolla o Chuncar. en la 
urbanización Puebla Nueva. Ocupa una superficie 
de 2.373 metros 67 decímetros cuadrados. Cons
tituye la zona comunal de la urbanización. Sus lin
des, son los de la fmca matriz, al estar enclavada 
dentro de ella; es decir: Norte. plaza de Los Pio
neros; sur, plaza de Neptuno. En los lindes generales 
de esta parcela de zona comunal y como superficíe 
independiente quedan los bungalows, apartamentos 
y locales comerciales a los cuales pertenece como 
anejo inseparable. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ma~
samagrell, al tomo 1.624, libro 104 de Puebla de 
Farnals, folio 108. finca número 7.666, inscripción 
tercera. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla séptima. párrafo último del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de 
no ser poSible la notificación personal a la deudora 
respecto al anuncio de la subasta, queda ésta sufi
cientemente enterada por la publicacióll del presente 
edicto. 

Dado en Massamagrell a 22 de marzo de 
1994.-El Juez.-La Secretaria.-21.998-11. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de MassamagreJl. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 31711993, ha acordado sacar a subas
ta en la Sala de Audiencia a la hora de las once 
y cuarto, por primera el día 29 de junio del corriente 
ano 1994, en su caso por segunda, el día 27 de 
julio y por tercera vez el dia 26 de septiembre del 
mismo año, las fmeas que al final se describen pro
piedad de don José Martín Donúnguez y doña Sagra
rio BeJaraoo Martin, bajo las siguientes ..:ondiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca, 10.906.000 pesetas 
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 seran 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. 

C'uarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes que se subastan 

Local comercial número 45, situado en la planta 
bcija del bloque l. en Puebla de Famals, partida 
de La Barrella. Mide una superficie de 212 metros 
cuadrados. Linda: Frente, avenida de Madrid, dere
cha entrando. r.esto de la finca matriz; izquierda 
y fondo, zona verde. 

Forma parte del edificio en Puebla de Farnals. 
partida de la Barrella, bloque 1, ocupa una superficie 
de 875 metros cuadrados. Consta de planta baja 
y tres plantas altas, con 14 viviendas por planta, 
con un total de 44 viviendas. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Mas
samagrell, al tomo 1.504. libro 94 de Puebla de 
Farnals. folio 22, finca 7.734, inscripción segunda. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla séptima. párrafo último del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de 
no ser posible la notificación personal a la deudora 
respecto al anuncio de la subasta, queda ésta sufi
cientemente enterada por la publicaci6n del presente 
edicto. 

Dado en Massamagrell a 22 de marzo de 
1 994.-EI Juez.-La Secretaria.-21.918. 

MERIDA 

Edicto 

Don Goria Cabrera Chaves, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número 2 de Mecida y su par
tido, 

Hago saber: Que a las once horas del rua 6 de 
junio de 1994, tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez y por término de 
veinte días hábiles, la venta en pública subasta de 
los bienes inmuebles, embargados a los demandados 
«Euro<:arbones y Frutas,Sociedad Anónima». don 
Juan Soler Gimeno, doña Francoise-Herriette My, 
don Vicente Soler Gimeno, doña Michele Madeleine 
Cabrera, don Francisco Grau Grau y doña Angela 
Soler Gimeno, en los autos de juicio ejecutivo, que 
se siguen en este Juzgado bajo en número 291/1989, 
Banco de Crédito Industrial. cuya subasta se llevará 
a efecto bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de esta primera subasta es el 
de tasadon de los bienes y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Los licitadores vendnin obligado:. a 
consignar pre"iamente, bien en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento público destinado al efecto, 
una cantidad igual por lo menos al 20 por 1 00 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no seran 
<ldmitÍl.l0!:.. 
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Tercera.-Que se entenderá que el rematante ace.p-
ta las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes -si los hubiere- al crédito del actor y sin 
destinarse a su extinción el precio del remate y 
subrogándose el rematante en la obligación de satis
facerlos. 

De resultar desierta total o parcialmente la expre
sada subasta, se señala para la celebración de la 
segunda con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera, en el mismo lugar y bajo las restantes 
condiciones ya referidas, las once horas del día 4 
de julio de 1994. 

Asimismo, si tampoco hubiere postores o resultare 
parcialmente sin efecto, se procederá a la celebra
ción de tercera subasta, sin sujeción a tipo respecto 
del bien o bienes que no hayan sido rematados 
y con observancia de las demás expresadas con
diciones, salvo que la consignación será del 20 por 
100 del tipo de la segunda, seí).alándose para esta 
última las once horas del día 12 de septiembre de 
1994, en igual sitio y observancia. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados en ignorando paradero, «Eurocarbones y Fru
tas, Sociedad anónima», don Juan Soler Gimeno, 
doña Francoise Gabrielle Henrriette My, don Vicen
te Soler Gimeno y doña Michele Madeleine Cabrera. 

Bienes inmuebles objeto de subasta 

l.-Una quinta parte de tierra de secano en Teu
laret, inscrita al tomo 448. libro 123, folio 33, fmca 
número 10.332. 

2.-Una quinta parte de tierra de secano en Teu
laret, inscrita al tomo 1.715, libro 364. folio 152, 
fmca número 24.906. inscripción segunda. 

3.-Una quinta parte de tierra de secano en Teu
laret, inscrita al tomo 814. libro 187, folio 190, 
finca número 13.089 inscripción quinta. 

4.-Una quinta parte de un secadero en Teularet. 
de 8,31 áreas, inscrita al tomo 613, libro 138, folio 
65, finca número 11.028, inscripción cuarta. 

Constituyendo las cuatro fincas detalladas una 
sola parcela. y tasadas en la cantidad de 14.955.000 
pesetas. 

5.-Una mitad de tierra arrozal en el golfo. nu~a 
propiedad, inscrita en el tomo 1.054, libro 243. folio 
246, fmca número 16.271, inscripción tercera. tasa
da en la cantidad de 200.000 pesetas. 

Dada en Mérida a 21 de marzo de 1 994.-EI 
Magistrado Juez. Goria Cabrera Chaves.-EI Secre
tario.-22.0 14. 

MONZON 

Edicto 

Don Luis Alberto Gil Nogueras, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia de Monzón 
(Huesca), 

Hace saber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
37/1993, se siguen autos de juicio ejecutivo. a ins
tancia de la Procuradora señora Bestúe, en nombre 
y representación de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. contra don 
Manuel Canales Buíl y doña Maria Nevot Artasona, 
con domicilio en Fonz (Huesca), en .reclamación 
d~ 28.702.471 pesetas de principal y 6.000.000 de 
pesetas para intereses y costas, en los que se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, los bienes que al final se relacionarán. 
para cuya celebración se ha señalado el dia 8 de 
junio a las diez horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera. -P<ira tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto el 20 
por 100 del valor de tasación de los mismos. 

Segunda.-No se admitirás posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de tasación de la 
subasta. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta. se seña1a para la celebración 
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de la segunda subasta el día 6 de julio a la misma 
hora, con una rebaja del 25 por 100 de la tasación 
que sirvió de tipo en la primera subasta, y si tampoco 
concurrieren postores a esta segunda subasta. se 
señala para la celebración de tercera subasta el día 
5 de septiembre a las diez horas. sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-Si -en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza 
mayor, se celebrara el siguiente día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar, o en sucesivos días si 
se repitiere o persistiere tal impedimento. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad de los bienes que 
se subastan estarán de manifiesto en esta Secretaria, 
previniendose que los licitadores deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Bienes que se subastan 

1) Rústica, sita en Fonz, partida Almozar, de 
6 áreas 70 centiáreas, avenida Las Siernls, J 4. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Barbastro, 
tomo 308, folio 70, finca 875. Valorada en 
19.198.000 pesetas. 

2) Rústica, sita en Fonz, partida de Almozar, 
avenida Las Sierras, 17, de 3 áreas 57,7 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Barbastro, 
tomo 313. folio 233, finca 1.564. Valorada en 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en Monzón a 22 de marzo de 1994.-El 
Magistrado·Juez, Luis Alberto Gil Nogueras.-EI 
Secretario.-22.0 I 2-55. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Gregario del Portillo García, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Móstoles, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, y concordantes de su regla
mento, bajo el número 2721J.992-P, a instancia de 
Caja de Ahorros y ,Pensiones de Barcelona, La 
Caixa, representada por el Procurador don Santiago 
Chippirras Sánchez, contra doña Tomasa Pacheco 
Aguado; en los que por providencia de esta fecha, 
se ha acordado suspender los señalamientos acor
dados y publicados' en el «Boletín Oficial del Esta
do»y en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid», los días 10 de febrero de 1994, 
página 2.098 y 9 de febrero de 1994, página 83, 
respectivamente; y señalar nuevamente para la pri
mera subasta el día 30 de mayo, a las once horas 
de su mañana, para la segunda subasta. el día 28 
de junio de 1994, a las once horas. y para la tercera 
subasta, el dia 28 de julio de 1994, a las once horas 
de su mañana; en las mismas condiciones señaladas 
en los edictos publicados en las fechas arriba men
cionadas respecto al procedimiento de referencia. 

Dado en Móstoles a 24 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Gregorio del Portillo García.-La 
Secretaria.-21.993-3. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Pilar Palá Castán, Magistrada-Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Móstoles, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de procedimiento judicial sUP1ario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 39311993, a instancia de la Procuradora doña 
Pilar Lantero González. en nombre y representación 
de Caja de Ahorros y Monte de ~edad de Madrid, 
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contra don Angel Femández Ramos y doña Con
cepción Ferrero Lunai, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria; habiéndose acordado 
por resolución de esta fecha, sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, la siguiente fmea: 

Calle Felipe 11, bajo local. puesto 43, en Móstoles 
(Madrid), puesto número 43, destínado a carnicería. 
Está situado en la planta baja del edificio. Es total
mente diáfano. Ocupa una superficie aproximada 
de 42,05 metros cuadrados. Su cuota de partici
pación en los elementos comunes es del 0,156 por 
100 respecto del total valor del inmueble, y del 
1,947 por 100, respecto de la galeria comercial de 
la que fonna parte. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Móstoles, al tomo 1.208, 
libro 47, folio 107, finca número 3.283. inscripción 
sexta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en poligono Arroyomolinos 
CIF, esquina con paseo Arroyomolinos, el día 15 
de junio de 1994, a las once horas, previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 6.900.000 
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 
el establecimiento destínado al efecto, el 20 por 
100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no seran 
admitidos. 

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

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

Quínto.-Desde el anuncio de la 'subasta hasta la 
celebración de la misma, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto con aquél, resguardo de 
haber hecho la consignación en el establecimiento 
de"stinado al efecto. 

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

Que para el caso de no haber postores en la pri
mera subasta, ni haberse pedido la adjudicación en 
fonna por el actor, se señala para la ,segunda el 
día 13 de julio de 1994, a las once horas, sirviendo 
de tipo el 75 por lOO de la primera, no admitiéndose 
posturas ínferiores a este tipo. 

Para el caso de que tampoco hubiera postores 
en la segunda, ni se pidiera la adjudicación en fonna 
por el actor, se señala para la tercera el día 13 
de septiembre de 1994, a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 

Debiendo consignar en este caso, los licitadores 
el 20 por 100, por 10 menos, del tipo fijado para 
la segunda. 

Las consignaciones deberán efectuarse en la cuen
ta número 2683, clave 18, de este Juzgado, en el 
«Banco Bilbao Vizcaya; Sociedad Anónima», sito 
en avenida Dos de Mayo, 4, de esta, localidad. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que no pudiese practicarse la noti
ficación ordenada en el último párrafo de la regla 
séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Móstoles a 6 de abril de 1 994.-La Magís
trada-Jueza. Pilar Palá Castán.-EI Secreta
rio.-21.924. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera lnstancia número 2 de Motril, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria al número 31 V199 3. a ins-
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tancias del «Banco Urquijo Unión, Sociedad anó
nima». contra don Francisco Maya Campos y doña 
Plorentina Martín Manzano, habiéndose acordado 
por resolución del dia de la fecha sacar a pública 
subasta los 6ienes que 'se describen, la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Primera subasta: El día I de septiembre de 1994 
y hora de las doce treinta, y por el. tipo de tasación 
ascendente a 6.660.000 de pesetas. 

Seguncr.l subasta: El día 6 de octubre de 1994 
y hora de las doce treinta, y con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 10 de noviembre de 1994 
y hora de las doce treinta de la mañana, sín sujeción 
a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor hubiere de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, se enten
derá su celebración al siguiente día hábiL 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en el establecimiento destinado al efec
to, 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
sitado en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá 'hacerse en calidad de 
ceder a u~ tercero, dentro de los ocho días siguientes. 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate; este supuesto sólo será válido para la. 
actora. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaría donde 
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas y gravámenes, anteriores o preferentes al cré
dito del actor, quedarán subsistentes y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor. por si lo estima conveniente, 
libere, antes del remate, sus bienes, pagando' prin
cipal y costas. 

Bienes a subastar 

Número 3. Local enclavado en planta baja o semi
sótano, y alta, del edificio de Taramay, playa de 
Velilla, Almuñécar. Mide 25 metros cuadrados en 
planta baja y 60 metros cuadrados en planta alta, 
se comunica interionnente por medio de una esca
lera que desde la planta baja llega a la de semisótano 
o baja. Cuota: 75 enteros por 100. Titulo. Por divi
sión horizontal en escritura otorgada en Almuñécar 
el·6 de junio de 1987. Inscripción: Inscrita al folio 
154, libro 320, tomo 1.016. fmca número 26.760, 
inscripción segunda. Registro de la 'Propiedad de 
Almuñécar. 

Dado en Motril a 18 de marzo de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-22.032. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique M. 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 10Sll990, a instancia del .Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador de los Tribunales don Alfon
so V. Pérez Cerdán, Contra don Martin Consuegra 
Zamora, en cuyos autos, se ha acordado sacar a 
pública subasta las fincas hipotecadas que después 
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se expresarán, por término de quince días, habién
dose señalado para la celebración de la primera 
subasta el día 30 de mayo de 1994; para la cele
bración de la segunda el día 29 de ¡unio de 1994 
y para la celebración de la tercera, el día 27 de 
julio de 1994; todas se celebrarán a las once horas 
de la mañana. -

Dichas subastas se celebrarán en las 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 una cantidad igual, al menos el 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda para la 
tercera. , 

Segunda.-El tipo de las subastas será: Para la 
primera, la valoración acordada en la escritura de 
hipoteca; para la segunda, la valoración de las fmcas 
con una rebaja del 25 por 100; y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendran derech.o a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o 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. Sirva la presente como 
notificación a los demandados en caso que estuviese 
en paradero desconocido. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-Las posturas no podrán hacerse a cali

dad de ceder'a terceros. 

Bienes objeto de subasta 

Está señalada con el número 6. Tiene una super
ficie de 120 metros cuadrados. Linda: Norte, parcela 
7; sur, parcela S; este, carretera de Murcia a Alge
zares; y oeste, resto de la que se segrega. Inscripción 
sección 8, libro 187, folio 76, fmca número l3.110, 
inscripción primera. Valorada en 7.780.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 8 de febrero de l 994.-EI 
Magistrado-Juez, Enrique M. Blanco Paños.-El 
Secretario. - 22.055-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don José J. Martinez, Juez sustituto del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Murcia y su 
partido, 

Por medio del presenta edicto. hago saber: Que 
en el procedimiento de venta en subasta pública 
seguido en este Juzgado bajo el número 891/1993. 
a instancia del Procurador don Alfonso Vicente 
Pérez Cerdán, en nombre y representación del «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima>t, con
tra «Gestores Promotores, Sociedad Anónima». he 
acordado la celebración de la primera subasta públi
ca para el próximo día 30 de mayo y hora de las 
doce treínta de su mañana en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. anunciándola con quince días de 
antelación con sujeción al tipo de 5.900.000 pesetas, 
establecido en la escritura. Para el caso de que resulte 
desierta la primera, se señala para la segunda subasta 
el día 24 de junio y hora de las doce treinta de 
su mañana en el mismo lugar que la primera subasta, 
sirviendo de base el 75 por 100 del tipo señalado 
para la primera. Igualmente y para el caso de que 
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no hubiera postores y resulte desierta la segunda 
subasta. se señala para la celebración de la tercera, 
el próximo día 7 de septiembre y hora de las doce 
treinta de su mañana en el mismo lugar que las 
anteriores. que lo será sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del tipo de la subasta, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal Infante don Juan Manuel. cuenta 
3097000018089193, reservándose en depósito la:;; 
consignaciones de los postores que 10 admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos de 
que. si el rematante no cumple su obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas (articulo 
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Segunda.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. solo por el actor. y no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo fijado para cada subasta (artículo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-Que la subasta se celebrará con citación 
del deudor y la consignación del precio se hará 
dentro de los ocho dÜls siguientes a la aprobación 
del remate. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 para tomar 
parte en cada subasta en el Banco y cuenta antes 
indicada. 

Quinta.-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 las 
preferentes si las hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Si alguna de las subastas señaladas lo fuera 
en día inhábil. el señalamiento de la subasta pasaría 
a celebrarse en el siguiente día hábil. a la hora fijada. 

Bienes objeto de subasta 

Número seis. Vivienda unifamiliar tipo A, en plan
ta segunda o de piso del edificio. Consta de salon-co
medor, cuatro donnitorios. baño. pasillo. vestíbulo 
y aseo. Su superficie edificada, incluidos servicios 
comunes es de 107 metros 20 decímetros cuadrados, 
y útil de 82 metros 63 decímetros cuadrados, linda: 
Al frente, rellano y caja de su escalera y la vivienda 
tipo B de su misma planta; derecha entrando, patio 
mancomunado; espalda. patio mancomunado y más 
propiedad de la mercantil Gerprosa; e izquierda, 
vuelo a calle sin nombre. 

Inscrita al tomo 649. libro 244, finca numero 
15.446, sección tercera, folio 28. inscripción pri
mera. 

Le corresponde como tipo de subasta 5.900.000 
pesetas. 

y para que sirva a los efectos oportunos y su 
publicación en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y «Boletines Oficiales del Estado y de la Región 
de Murcia». se expide el presente. 

Dado en Murcia a 14 de marzo de... 1994.-El 
Magistrado-Juez sustituto, José J. Martinez.-EI 
Secretario.-22.094-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Miguel Angel Larosa Amante, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de los de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el nUmero 31611992 seguidos 
a instancia de Banco Central Hispano Americano, 
representado por la Procuradora doña Dolores Soto 
Criado. contra el demandado Residencial Vacacio--
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nes S .. representado por la' Procuradora doña Hor
tensia Sevilla Flores, en reclamación de 8.000.000 
de pesetas de principal más otras 2.500.000 pesetas 
presupuestadas para intereses. gastos y oostas, en 
cuyos aútos. se ha acordado sacar a pública subasta 
los bienes embargados que después se expresarán, 
por término de ocho días, si el valor de los mismos 
no excediera las 200.000 pesetas, y por término 
de veinte dias si dicho valor superase la cantidad 
referida, habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta el dia 30 de mayo de 1994 
a las once treinta horas; para la celebración de la 
segunda" el día 29 de junio de 1994 a las once 
treinta horas, y para la celebración de la tercera, 
el día 30 de julio de 1994 a las once treinta horas. 

Dichas subastas, se celebrarán en las 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 una cantidad igual. al menos al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda para la 
tercera. 

Segunda.-El tipo de las subastas será: Para la 
primera, el valor de los bienes; para la segunda, 
el valor de los bienes con una rebaja del 25 por 
100; y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta. previniendo 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o 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. 

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

de ceder el remate a terceros, excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva el presente de notificación a los 

demandados en caso de tener domicilio descono
cido. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 29.930N. Urbana, solar que cons
tituye la parcela AC-Dos-cinco, de la unidad de 
actuación seis, su superficie es de 1.810 metros cua
drados. Linda: Por el oeste, con la calle Salmonete; 
por el norte. con zona verde; este y sur, resto de 
la fmca de donde S6 segrega. que se reserva doña 
Ana Maria Madrid Celdrán. Se sitúa en la playa 
de Los Nietos, diputación del Rincón de San Ginés, 
término municipal de Cartagena. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Unión. 
tomo 731,libro 330. folio 5. 

Valorada en 18.100.000 pesetas. 
Finca número 29.932. Solar que constituye parte 

de la parcela AC-dos-cuatro, de la unidad de actua
ción seis. su superficie es de 2.851 metros cuadrados. 
Linda: Por el oeste, con la calle de La Estrella y 
en parte con ia fmca que por el mismo titulo adquiere 
la compañia mercantil «Residencial Vacaciones. 
Sociedad Anónima»; norte. con la calle Boliche y 
en parte con otra fmca que adquiere la compañía 
mercantil Residencias Vacaciones; este. con la calle 
Salmonete y por el sur, con la calle Carrasquilla. 
Se sitúa. en la playa de Los Nietos. diputación del 
Rincón de San Ginés. término municipal de Car
tagena. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Unión, 
tomo 73 I. libro 330. folio 7. 

Valorada en 31.950.000 pesetas. 
Finca número 29.934. Solar que constituye la par

cela VU-uno-tres, de la unidad de actuación seis. 
su superficie es de 1.147 metros cuadrados. Linda: 
Por el oeste. con la calle San Lorenzo; sur, con 
zona verde; este, con la calle de La Estrella y por 
el norte. con casas de diferentes propietarios. Se 
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sitúa en la playa de Los Nietos, diputación del Rin
cón de San Gines, término municipal de Cartagena. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Unión, 
tomo 731, libro 330. folio 7. 

Valorada en 11.470.000 pesetas. 
Finca 29.936. Solar que ocupa una superficie de 

563 metros cuadrados. que linda: Por el oeste, con 
la calle Torrecillas; sur, calle Boliche; este, calle 
Salmonete; norte, con el edificio denominado Ama
rillo. de diferentes propietarios. Se sitúa en la playa 
de Los Nietos. diputación del Rincón de San Ginés, 
término municipal de Cartagena. . 

InScrita en el Registro de la Propiedad de la 'Unión, 
folio 11, libro 330. 

Valorada en 8.445.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 14 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Miguel Angel Larosa Amanle.-La 
Secretaria.-21.996-3. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femández Gil, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Navalcarnero y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio hipotecario, bajo el número 167/1992, pro
movidos por Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, La Caixa, representada por el Procurador 
señor Valderrama Anguita, contra ~Prourvi, Socie
dad Anónima», en los que se· ha dictado resolución 
acOrdando anunciar, por medio del presente. la ven
ta en pública subasta, por primera vez y por plazo 
de veinte días, de la siguiente fmca: 

Urbana. Parcela de terreno en la calle Geranio. 
urb:utización ~Villamo1inos», ténnino de Arroyomo
linos (Navalcamero), número 135, con una sUper
ficie de 660 metros 39 decilrtetros cuadrados, aproxi
madamente. que actualmente linda: Al frente. con 
la cane de su situación; derecha, entrando. parcela 
número 136; izquierda, parcela 134. y al fondo. 
«Valdelafuentes. Sociedad Anónima». Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Navalcamero, al tomo 
731. libro 10 de Arroyomolinos, folio 59, finca 
número 520. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Escorial, número 
13, el próximo dia 27 de mayo, a las once horas, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca sefialada sale a pública subasta 
por ei tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 22.400.000 pesetas, no admitiéndose postums 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
del precie, de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser adnu
tidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidnd 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.--Los títulos de propiedad de la fmea saca
da a subasta se encuentra de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. para que puedan ser exa
minados por quienes deseen toma parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores Que deberán con
fonnarse, con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y pref~rentes al cré
dito del actor, si existieren. quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

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

Sexta.-Se devolvemn las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta. con excepción de la correspondiente 
ar mejor postor. salvo que a instancia dei acreedor 
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se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan, que hubiesen' cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad cosignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Tansmlsiones Patrimoniales y los que correspondan 
a las subastas serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 24 de junio, a las 
doce 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 día 
29 de julio, a las once horas, en la referida Sala 
de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en Navalcarnero a 23 de febrero de 
1 994.-La Jueza. Cristina Femández Gil.-EI Secre
tario.-23.868. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ori
huela (Alicante). 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 431-1992. sobre procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de Banco Exterior de España, contra 
don Joseba Platas Arenaza y doña Maria Esperanza 
Bartolomé Francisco. he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta la fmca hipo
tecada por primera vez el día 30 de mayo de 1994. 
por segunda el dia 29 de junio de 1994. y por 
tercera el dia 28 de julio de 1994. todos próximos 
y a las doce horas. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con las siguientes 

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 dé cumpli· 
miento a lo dispuesto en la regla duodécima del 
articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores. saJvo 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 en pliego cerrado, 
depositándolo en esta Secretaría. y junto al mismo 
"e pagará el importe de la consignación previa o 
acompañarán el resguardo de haberla h.;:cho en esta· 
blecintiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta están de manifiesto en 
la Secretaría 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 .. 
Servirá el presente edicto de notificación en forma 

a los deudores, para el caso de no ser hallados 
en el domicilio obrante en las actuaciones. 

Se entenderá prorrogado al siguiente di&. hábil 
cualqwer seilalamiento de subasta que recayerd en 
dla festivo 
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Finca objeto de subasta 

Número 67. Urbana. Sita en ténnino de Torre
vieja, urbanización El Paraiso, bloque Z dentro del 
casco urbano, en planta baja y' marcada comercial
mente con el número 13. tiene su frente y acceso 
por el viento este. a través del portal cuatro. que 
comparte con la vivienda ,comercial número 11 y 
las plantas altas. Se compone de varias dependendas 
y servicios. tiene una superficie construida de 76 
metros 58 decímetros cuadrados, y una terraza de 
17 metros 95 decimetrose cuadrados. Linda: Izquier
da. entrando, vivienda de su planta, comercialmente 
15 y 17. y zonas comunes, o de acceso que la 
separan de doña Ana Barber. Se encuentra pen· 
diente de inscripción. dándose para su busca el tomo 
1.923. libro 807 de Torrevieja, folio 19. fmca núme
ro 57.104. Inscripción primera. 

Valorada en escritura de hipoteca a efectos de 
primera subasta en la cantidad de 9.945.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 9 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.-La Secre
taria.-22.007-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La ilustrísima Magistrada Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia número 11 de Palma. 

Hace saber. Que en este Juzgado. bajo número 
67411993 se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad anónima», representado por el Procurador 
don José Campins Pou. contra doña Viviane Elvetici 
de Brower, en reclamación de 12.333.547 pesetas 
de principal. más las señaladas para intereses y cos
tas. que se f¡jarán posterionnente, en .cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte días, y precio de 
su avalúo, las siguientes fmcas contra las que se 
procede: 

Número 61 de Orden. Apartamento letra A del 
plano. de la tercera planta alta, con acceso por la 
escalera y ascensor del inmueble. a través de pasos 
comunes. Ocupa una superficie de 53 metros 41 
decímetros cuadrados. y tiene una terraza de 15 
metros 68 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo común. hueco de la escalera V patio inferior 
central; derecha. entrando. apartamento letra B de 
la misma planta; izquierda, vuelo de la rampa de 
bajada a las plantas sótano. y fondo, vuelo de patio 
interior. Su cuota de copropledad es de L 74 por 
lOO. 

Datos registraJes: Tomo 1.802 del archivo, libro 
447 de Calviá. folio 7. fmca número 25.874. los· 
cripción primera. 
~úmero 60 de orden. Apartamento letra J det 

plano, de l.a tercera planta alta. con acceso por la 
escalera y ascensor del inmueble, a través de pasos 
comunes. Mide 55 metros 3 \ decímetros cuadrados, 
y tiene una terraZa de 16 metros 24 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, pasillo común y vuelo 
de patio interior central; derecha. entrando. vuelo 
de rampa de bajada a las plantas sótano; izquíerda. 
apartamento letra 1 de la misma planta; fondo, vuelo 
de las terrazas cubiertas de la planta b.ya. Su cuota 
de copropiedad es del 1,66 por 100. 

Datos registrales: Tomo 1.802 del archivo, libro 
447 de Calviá, folio 10. finca 25.875. Inscripción 
primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala AudienCia de 
este Juzgado en General Riera. 113 (Hogar de la 
Infancia}, el próximo dia 3 dejuruo a las once treinta 
horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 1.00, 
el día 29 de junio a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 27 de julio 
a la misma hora. sin sujeción. a tipo. pero. con las 
demás condkl0nes generales siguientes: 
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Primera.-EI tipo de remate es de 16.000.000 de 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha swna. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza Olivar. oficina 4.900. 
de Palma. el 20 por 100 del tipo del remate en 
el número de cuenta: 0480-000-18-067 4r9 3. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en . 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes, y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante ¡as acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Caso de ser negativa la notificación de la subasta 
a los demandados. sirva el presente de notificación 
en legal fonna de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma a 21 de marzo de 1994.-La Magistrada 
Jueza.-El Secretario.-22.033. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público. para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Palma de Mallorca. en resolución 
de esta fecha dictada en los autos 15Q1l994 de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria promovido por «Banco de Crédito 
Balear, Sociedad Anónima», se saca a pública subas
ta por las veces que se dirá y ténnino de veinte 
días cada una de eUas, la fmca especialmente hipo
tecada por el demandado don Gabriel Morey Magra
ner, que al fmal de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el dia 21 de julio 
de 1994 a las doce horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constÍtución de la hipoteca., que 
es la cantidad de 26.000.000 de pesetas; no con
curriendo postores se sefiala por segunda vez el 
día 21 de septiembre de 1994 a las doce horas, 
con el tipo <le 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 
21 de octubre de 1994 a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 26.000.000 de pesetas, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura; 
en C\lanto 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 depósitos. todos 
los demás postores sin excepción. deberán consignar 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta corriente número 
047900018015094, una cantidad igual. por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como la segunda subasta., si 'hubiera lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. 

En la tercera subasta, el depósito consistírá en 
el 20 por 100 por lo menos. del tipo fijado para 
la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero }' hacerse por 
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escrito en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositado en la cuenta corriente 
antes mencionada. acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; se enten· 
derá que todo licitador. acepta como bastante la 
titulación. y que las cargas a gravamenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito del 
actor. continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta,-Se previene que en el acta de la subasta 
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 lá aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

.' lugar, dia y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 
Número 10 de orden. Vivienda letra B del piso 

tercero que tiene su acceso por la escalera y zaguán 
señalado con el número 19 de la avenida Jaime 
111 y su fachada en la calle de Bernardo Buadella. 
Mide 130 metros 15 decímetros cuadrados y linda., 
mirando desde la calle Bernardo de Buadella: Frente, 
esta calle; derecha., vivienda letra A del mismo piso 
número 9 de orden; izquierda. el grupo de viviendas 
Raimundo Lulio, y fondo. en parte, vivienda del 
mismo piso letra A, número 9 de orden. en parte. 
con el vacío del jardín y en parte, caja escalera. 
Cuota de copropiedad: 5 por 100. Inscripción: Folió 
227. tomo 2.777 del archivo. libro 92 de Palma 
11. fmca 2.864. 

Dado en Palma de Mallorca a 22 de marzo de 
1994.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria.-21.990. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria., con el número 0018311994 pro
movido por «Banco de Crédito Balear. Sociedad 
Anónimall contra «Promotora Inmobiliaria Babia,' 
Sociedad Anónimall, en los que por resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, el inmueble que al final se describe. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. en forma siguiente: 

En primera subasta el dia 28 de junio próximo 
y diez horas de su mañana, sirviendo de tipo, el 
pactado en la escritura de hipoteca., ascendente a 
la suma de 12.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 28 de julio próximo 
y diez horas de su mañana. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el dia 28 de septiembre próximo 
y diez horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda., pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 
Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 

el tipo de subasta., en primera ni en segunda, pudien
dose hacer remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta., a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la 'Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
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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 dia 
señala~o para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

CUarta.-Los autos de certificación del registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores}' 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. 

Bie'nes objeto de subasta: 

Urbana.-Número 65 de orden. Apartamento 
dúplex desarrollado en plantas baja y pritp.era tipo 
C o de la izquierda, mirando desde la calle Las 
Sirenas. Es el identificado con el número 23 del 
edificio 9. Tiene una superficie total construida de 
100 metros 53 decímetros cuadrados. más 24.35 
metros cuadrados de terraza cubierta y 19 metros 
7 decímetros cuadrados de terraza descubierta. Se 
distribuye confonne a su destino, y sus linderos, 
mirando desde la calle Las Sirenas, son: Frente, 
camara de aire y aljibe; derecha, apartamento dúplex 
de la derecha; izquierda., acceso y zonas de apar
tamento del 1,35 por 100. Forma parte del edificio 
9. integrado en el conjunto urbanistico Ses Baranes. 
situado en una parcela de terreno de procedencia 
de la fmca Cas Notario Son Massot. del ténnino 
de Calviá, con frente por la calle Las Sirenas. 

Inscripción. Tomo 2.229. libro 733 del Ayunta
miento de Calviá. folio 183, fmca 39.042. 

y para que conocimiento general y en particular 
para los demandados en caso de que intentada la 
notificación. ésta no pudiera llevarse a cabo. expido 
el presente en Palma de Mallorca a 29 de marzo 
de 1994.-EI Secretario.-21.994. 

POZOBLANCO 

Edicto 

Doña Monserrat Contento Asensio, Jueza de Pri
mera Instancia número 2 de Pozoblanco, 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
6211993, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónimall, contra don Francisco Javier y doña Gra
cia Esther Ortiz Ruiz, en los que por providencia 
de esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta., 
por primera vez. en ténnino de veinte días. la fmca 
que después se expresa, señalándose para su cele
bración el próximo dia 7 de julio a las diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Para el caso de no haber postores, se señala para 
la segunda subasta el próximo día 15 de septiembre 
a la misma hora. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera., y en su caso. para la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, se señala el próximo 
dia 19 de octubre a la misma hora, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primenl.-EI tipo de la primera subasta es el fijado 
al efecto en la escritura del préstamo. y que figura 
al fmal de la descripción de la fmca., no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad y pudiendo 
hacerse el remate en calidad de cederlo a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta., deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual al 20 por 100 del tipo de subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse pos
turas en pliego cerrado. 

Tercera.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere _la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante a los afectados de la titulación de la fmea. 
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Cuarta.-Todas las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor. 
quedan subsistentes. sin destinarse ~ su extinción 
el precio del remate y entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad y obligaciones de la misma. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Planta baja con destino a vivienda, casa 
número 21 de la calle Calvo Sotelo. hoy Doctor 
Cabrera. de Pozoblanco. con entrada independiente 
por unos portones mediante un pasillo techado. Ocu
pa una superficie de 230 metros y 55 centímetros 
cuadrados. de los cuales 140 metros y 55 centí
metros estan edificados. incluido el pasillo techado, 
y el resto de 90 metros destinado a patio. 

Inscrita al folio 61, tomo 819,finca II 992. Tipo 
pactado para la primera subasta 6.240.000 pesetas. 

Dado en Pozoblanco a 22 de marzo de 1994.-La 
Jueza. Monserrat Contento Asensio.-El Secreta
rio.-22.ool. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz, Magistrado Juez acci· 
dental de Primera Instancia del Juzgado número 
2 de Jos de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
0361J1993 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis de Sabadell, repre
sentada por el Procurador don Jaume Pujol Alcaine, 
contra doña Pilar Reche Herranzo y don Angel 
Pampin González, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las fmcas contra las 
que se procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 3 de octubre de 
1994 a las once treinta horas, bajo las condiciones 
que se dirán y demás previstas en la Ley. 

Para en su caso, se convoca segunda subasta para 
el día 7 de noviembre a las once treinta horas. 
y tercera subasta para el día 2 de diciembre, a las 
once treinta horas. 

Primera.-El tipo de remate es el que corresponda 
según la Ley a cada subasta, no admítiéndose pos
turas que no cubran dicho típo. 

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

Tercera.-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 ceJTado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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 titulas. 

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. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

Vivienda sobre ático, segunda puerta. undécima 
planta en alto del edificio sito en Reus. avinguda 
del Mediterrani, portal 2, bloque B, de superficie 
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83,48 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número ] de Reus, tomo 1.122, libro 
709, fmca número 35.755. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
12.083.175 pesetas. 

y para generaJ conocimiento se expide el presente 
en Reus a 30 de marzo de 1994.-EI Magistrado-JueZ'. 
accidental, Esteban Solaz Solaz.-EI Secreta· 
rio.-21.917. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestre Soro. Magistracta-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Reus y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 006311994, promovido 
por ..:Banca Catalá de Credit, Sociedad Anónima». 
contra ..:Depósito Distribuidor de Bebidas, Sociedad 
Anónima», y por resolución del día de hoy, se ha 
acordado sacar a pública subasta la siguiente: 

Entidad número 9. Nave industrial, señalada de 
letra W. La constituye una nave totalmente diáfana, 
con una superficie constrvída de 473 metros 20 
decímetros cuadrados, sita en Cambrils, partida 
Ballanas. 

CUota: 12,71 por 100. 
Linda: Norte, nave V; este, nave X y oeste y 

sur, espacio inedificable que es anejo de la entidad 
que se describe. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 
3 de Reus, al tomo 609. libro 370 de Cambrils, 
folio 135, fmea número 26.957. 

Tasada en 14.924.217 Pesetas. 
No constan cargas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 13 de julio y hora de las 
diez y media, siendo requisito indispensable con
signar previamente el 20 por 100 del tipo de tasación 
para tomar parte en ella, debiéndose ingresar tal 
depósito en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de 
la plaza Prim de esta ciudad y en la CUenta de 
Consignaciones de este Juzgado número 4190 000 
18 0063 94 y no admitiéndose posturas que no 
cubran sus dos tercios. 

Solo podrá ceder el remate a tercero la parte 
ejecutante. 

Caso de no existir postor, se señala una segunda 
para el dia 14 de septiembre y hora de las diez 
y media con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación, con un depósito previo también del 20 
por 100 del tipo de tasación. 

y si tampoco hubiere postor, una tercera sin fija· 
ción de tipo para el día 19 de octubre y hora de 
las diez y media. pero con un depósito previo igual 
al de la segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taria, donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas, no 
permitiéndoles exigir más datos que los que hay, 
asi como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes, sin destinarse el pre
cio del remate a su extinción, subrogándose en su 
pago el adquiriente y según todas las normas legales. 
Sirviendo éste de notificación al demandado, en 
el caso de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 12 de abril de 1994.-La Magig.. 
trada·Jueza. Ana Maria Mestre Soro.-EI Secreta· 
rio.-21.927. 

SABADELL 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisUnú señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instantia 
número 4 de Sabadell, en los autos de procedimierlto 
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judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 37011993, instados por ..:Banco de 
Sabadell, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Augusto Rosell Gausente, contra 
fmca especialmente hipotecada por don José Soler 
Boriás, por el presente se anWlcia la pública subasta 
de la fmca que -se dirá. por primera vez, para el 
próximo 14 de julio de 1994, y hora de las doce, 
o en su caso, por segunda vez, ténnino de veinte 
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri· 
turada, para el -próximo dia 14 de septiembre de 
1994, y hora de las doce. y para el caso de que 
la misma quedase desierta. se anuncia la pública 
subasta, por tercera vez, término de veinte dias, 
y sin sujeción a tipo, para el próximo día 14 de 
octubre de 1994, y hora de las doce. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. bajo las condiciones esta
blecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que Jos autos y 
certificaciones de titulas y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante. sin deg.. 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 56.000.000 de pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Nave industrial de planta baja solamente. con 
cubierta de urallta. sita en término de Sant Quirze 
del Vallés, con frente a la calle Empordá, sin núme
ro. Tiene una superficie construida de 558.90 metros 
cuadrados, siendo patio el resto del solar, de super
ficie de 1. 122 metros cuadrados. Lmda: Frente. oes
te, parte con calle Empordá y parte con fmca de 
que se segregó; derecha, entrando, con terreno pro
cedente de la matriz; izquierda, en tres lineas per
pendiculares. con resto de la fmca matriz de la que 
se segregó, y fondo, con fmca de Edificaciones 
Llonch Sans, linde este. Inscrita en el tomo 2.519. 
libro 84 de Sant Quirze, folio 79, fmca número 
4.004 del Registro de la Propiedad' número 1 de 
Sabadell 

Dado en Sabadell a 14 de marzo de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-21.890. 

SAGUNTO 

Edicto 

Dona Desamparados Almenar Belenguer, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número l de Saguo
to, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
317/1992, se ha acordado sacar a pública subasta 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado y a las 
once horas, por primera vez el día 2 de junio de 
1994 en su caso por segunda el dia 28 de junio 
de 1994 y en su caso -por tercera vez el dia 27 
de julio de 1994 y a la misma hora. los bienes 
que al fmal se relacionan bajo las siguientes con· 
diciones. a instancia de la Caja de Ahorros de Cas
tellón, Valencia y Alicante, contra don Tomás Bayón 
ZabaUos, don Andrés Bayón Gil y doña Maria Zaba
Uos Perea: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar en la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya sita en la calle Cami Real, núme-
1'0 61, el 50 por 100 del tipo de cada subasta y 
para la tercera el 50 por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda.-EI tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada una, no 
admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipo, para la segunda el 75 por 100 de la valo
ración no admitiéndose posturas inferiores a los dos 
tercios de este tipo, y la tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los titulas de propiedad estarán de 
manifiesto en Secretaria para que puedan exami· 
narlos los que quieran tomar parte en la subasta 
teniendo que confonnarse con ellos. 
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Cuarta.-·Las cargas anteriores y las preferentes 
continuarán subsistentes entendiéndose que el rema~ 
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-El presente edicto servirá de notificación 
al deudor para"el caso de que no pudiera practicarse 
la notificación ordenada de fonna personal y si por 
causa de fuerza mayor se tuviera que suspender 
la subasta. la misma se celebrará al día siguiente 
y a la misma hoy, y en sucesivos días si se repitiere 
o subsistiere tal impedimento. 

Urbana. Vivienda sita en Puerto de Sagunto, de 
una extensión de 113,91 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sagusto al tomo 
1.115, libro 261, folio 95, fmea 28.412. 

Valorada a efectos de subasta en 7.404.150 pese
tas. 

Dado en Sagunto a 7 de marzo de 1994.-La 
Jueza. Desamparados Almenar Belenguer.-EI 
Secretario,-22.022, 

SAGUNTO 

Edicto 

En autos de juicio ejecutivo número 20211992, 
seguidos a instancia de Caja Rural de Valencia «Coo
perativa de Crédito de Valencia». contra don Manuel 
Jurado Moreno, doña Ana Isabel Montañana Fuer
tes. doña Angeles Fuertes Sanfrancisco, y don 
Gumersindo López Alegre, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días. los bienes que se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
día 23 de junio de 1994 y hora de las doce de 
su mañana, para la celebración de la primera subasta 
y en prevención de que no hubiese postores en 
la misma, se señala para la celebración de la segunda, 
con rebaja del 25 por 100 del precio de tasación. 
a celebrar el próximo día 15 de julio de 1994 a 
las doce. horas y si tampoco hubiere licitadores esta 
segunda subasta, se señala para que tenga lugar una 
tercera, sin sujeción a tipo el próximo día 2 de 
septiembre de 1994 a las doce horas de su mañana. 
bajo las siguientes condiciones: 

-Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar en el establecimiento que se les 
indicará en el momento de la celebración el 50 
por 100 del tipo señalado para cada una de ellas. 

-No se admitirán posturas que no cubran dos ter
ceras partes del tipo. 

-Las posturas podrán presentarse en pliego cerra
do hasta la celebración de la subasta o hacerse ver
balmente en dicho acto. 

-Los licitadores se confonnarán con la situación 
obrante en autos. que puedan examinar. 

-Las cargas y gravámenes preferentes al crédito 
del actor quedarán subsistentes, subrogándose el 
rematante en los mismos. 

Bienes 

Como de la propiedad de don Gumersindo López 
Alegre. 

Una catorceava para indivisa de: Urbana. En el 
edificio sito en Faura, calle 9 de octubre, número 
25. Planta baja destinada a vivienda, a la que se 
accede directamente desde la calle de situación. 
Extensión 1:20 metros cuadrados. de los que corres
ponden 72 metros cuadrados a la parte edificada 
y el resto de 48 metros cuadrados al corral des
cubierto. Linda: Derecha entrando. casa de don 
Antonio Arrando Soriano; izquierda, zaguán y esca
lera de acceso a la planta alta y casa de don Luis 
Molina, y espaldas. con corrales de las casas de 
la calle Pizarra. Cuota de participación: 50 enteros 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sagunto al tomo 1.738, libro 27 de Faura, folio 
215, finca número 2.515, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 2.000.000 de 
pesetas. 

Como de la propiedad de don Manuel Jurado 
Moreno y doña lsabel Montaña Fuertes. 
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Urbana: En el edificio sito en Benifairó de les 
Valls, caUe Maestro José Mico, número 53. planta 
baja, a la que se accede directamente desde la calle 
de su situación. Exten¡;:ión 132 metros cuadrados. 
de los que corresponden 79 metros cuadrados a 
la parte edificada, 17,25 metros cuadrados al patio 
descubierto y 15.40 metros cuadrados, al cobertizo 
que abre a una zona perteneciente a esta planta 
baja, con cabida de 20,35 metros cuadrados. Linda: 
Izquierda entrando. casa de don Trinitar·io Badenes 
Guillém; derecha, zaguán y escalera de acceso a 
la planta alta y casa de don Eduardo Martínez Ingla
da Y. fondo. grupo escolar San Vicente Ferrer. Cuota 
de participación: 60 enteros por IOO. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Sagunto al tomo 
1.747. libro 26 de Benifairó de les Valls, folio 31, 
finca 2.407, inscripciones primera y segunda. 

Valorada a efectos de subastas en 4.250.000 pese
tas. 

Vado en Sagunto a 22 de marzo 1 994.-El 
Juez.-La Secretaria.-21.919. 

SAGUNTO 

Edicto 

Doña Desamparados Almenar Belenguer, Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
Sagunto, 

Por el presente. hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo número 37811992, seguido a instancias de 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» (repre
sentado por el Procurador don Vicente Clavijo Gil), 
contra don Pedro Ruiz Benítez, doña Maria Dolores 
Cervantes Martínez y don Francisco Villalba Amigo, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por término de veinte días, los bienes que al fmal 
se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
día 19 de mayo de 1994 y hora de las once de 
su mañana, para la celebración de la primera subas
ta, y en prevención de que no hubiese postores 
en la misma, se señala para la celebración de la 
segunda subasta, con la rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación, a celebrar el próximo día 16 
de junio de 1994 y hora de las once de su mañana, 
y si tampoco hubiese licitadores en esta segunda 
subasta. se señala para que tenga lugar una tercera, 
sin sujeción a tipo. el próximo día 13 de julio de 
1994 y hora de las once de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones: . 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado, abierta en el "Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» de esta ciudad, 
una cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las do¡;: terceras partes del tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer
se verbalmente en dicho acto. Los licitadores se 
confonnarán con la titulación obrante en autos, que 
pueden examinar. Las cargas y gravámenes prefe
rentes al crédito del actor quedarán subsistentes, 
subrogándose el rematante en los mismos. y el pre
sente edicto servirá de notificación al deudor para 
el caso de que no pudiera practicarse la notificación 
ordenada en el último párrafo del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, y si por causa de fuerza mayor 
s,e tuviera que suspender la subasta, la misma se 
celebrará al dia siguiente y a la misma hora. y en 
sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal impe
dimento. 

Bienes 

Como de la propiedad de don Pedro Ruiz Benítez 
y doña Dolores Cervantes Martínez. 

Vivienda en sexta plana alta, puerta 22, sita en 
Puerto de Sagunto, avenida José Antonio, 77. Super
ficie construida de 114.65 l.TIFtroS cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto 
al tomo 1.321. libro 311, folio 144, fmca 32.597. 

Valorada a efectos de subasta en 5.750.000 pese
tas. 

Como de la propiedad de don Francisco Jorge 
Villalba Amigo. 

Parcela o solar de fonna rectangular. en la partida 
de la Vila al Cabañal, con fachada a la carretera 
de Valencia-Barcelona. en término de Sagunto. Ocu
pa una superficie de 594 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto 
al tomo 1.636, libro 359, folio 173. finca 1.930. 

Valorada a efectos de subasta en 18.000.000 de 
pe-setas. 

Solar en término dI': Sagunto, partida de la Vila 
al Cabana!. con fachada a la carretera de Valen
cia-Barcelona. Ocupa una superficie de 551 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto 
al tomo 1.636, libro 359, folio 175, finca 4.464. 

Valorada a efectos de subasta en 8.500.000 pese
ta~. 

Dado en Sagunto a 25 de marzo de 1 ?94.--La 
Jueza, Desamparados Almenar Belenguer.-La 
Secretaria.-21.246-11 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

Doña María del Mar Salvador de la Casa, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia.e Instrucción 
número 4 de Santa Coloma de Gramanet, 

Hago saber: Que en este Juzgado pende proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 1991l993. seguidos a ins
tancia del Procurador de los Tribunales señor Rane
ra Cahís. en nombre y representación de la Caixa 
d'Estalvis i Pensions de ·Barcelona. contra la fmca 
hipotecada de don Francisco Jimenez Juárez. se 
anuncia por el presente la venta de dicha finca en 
pública subasta. por ténnino de veinte días, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, teniendo lugar 
la primera el próximo dia I de junio, a las diez 
horas, la segunda subasta (si resultara desierta la 
primera) el dia 29 de junio, a las diez horas, y 
la tercera subasta (si resultara desierta la·segunda) 
el próximo día 27 de julio a las diez horas. bajo 
las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que ha sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

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

Al terminar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. que si se solicita podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerradc, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del i.ngreso 
a la conSignación, antes del momento "'eñalado para 
la subasta. 

C'uarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, estaran de 
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manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, a dis
posición de los intervinientes. 

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica a la deu
dora hipotecaria los anteriores señalamientos a los 
efectos legales procedentes. 

La fmea objeto de la subasta es de la descripción 
registral siguiente: 

Vivienda en la primera planta alta, piso entresuelo. 
puerta primera, de la casa sita en Santa Coloma 
de Gramanet, avenida de la Generalitat, números 
59 y 61, hay 57; de superficie 42 metros cuadrados. 
Linda: Frente, con vivienda de esta misma planta, 
puerta cuarta; izquierda entrando, con otra finca 
de la propia sociedad; derecha, con vivienda de esta 
misma planta. puerta segunda y parte con rellano 
de escalera, por donde tiene entrada, y fondo, con 
vuelo de terrazas sótanos. Coeficiente: 3,40 p'or 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 9 
de Barcelona. al tomo 640, libro 330. folio 157, 
finca número 37.822, inscripción segunda. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 2.100.000 pesetas, que es el 
tipo de la presente subasta. 

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 18 de 
marzo de 1994.-La Secretaria, Maria del Mar Sal
vador de la Casa.-22.068. 

SANTANDER 

Edicto 

La Magistrada-Jueza de Primera Instancia núme
ro 9 de Santander y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 687/1991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de «Parquets Nortepar, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador 
señor Alvarez Sastre, contra «Construcciones Juan 
J. González», en reclamción de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo, las [meas que se describinin 
al final del presente. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida Pedro 
San Martín (edificio las Salesas), el próximo día 
20 de septiembre. a las trece treinta horas. con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate es de: Finca 18.235-N. 
11.000.000 de pesetas; finca 4.654. 600.000 pesetas; 
[mea 4.657, 600.000 pesetas; finca 4.660, 600.000 
pesetas; finca 4.661, 2.000.000 de pesetas; finca 
4.237, 15.000.000 de pesetas, y finca 4.243, 
12.000.000 de pesetas, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta numero 3.847 de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo de remate. 

Tercera,-Podrán hacerse pÓstuas por escrito, en 
pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación a Que se refiere el apartado 
segundo. 

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

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pos
teriores, si los hubiere, al crédito del actor. quedarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose Que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
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ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Para el supuesta de no haber postores en la pri
mera subasta, se sefiala la segunda el día 20 de 
octubre, a la~ trece treinta horas, en las mismas 
condiciones de la primera, excepto el tipo de remate, 
que será del 75 por 100 de la primera, y en caso 
de re!mltar desierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 21 
de noviembre, a las trece treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

El precio del remate deberá abonarse dentro de 
los .ocho días siguientes a la aprobación del mismo. 

Se hace constar que el presente edicto servir:'!. 
de notificación a los demandados si no fueren halla
dos. 

Finca~ objeto de subasta 

Vivienda situada en la sexta planta, letra A, de 
la casa señalada con el numero 35 de la calle Perines. 
en Santander. Tiene una superficie útil de 67.60 
metros cuadrados, distribuidos en cocina, armario, 
cuarto de baño, salón-comedor, tres dormitorios y 
balcón. Es la finca 18.235-N. 

Garaje de 20 metros cuadrados, aproximadamen
te. Consta de una sola planta. al sitio de La Lastra 
o El Ferial, del Ayuntamiento de Arredondo. Es 
la finca numero 4.654. 

Garaje de 20 metros cuadrados, aproximadamen
te. Consta de una sola planta. al sitio de La Lastra 
o El Ferial, del Ayuntamiento de Arredondo. Es 
la [mea número 4.657. 

Garaje que consta de una sola planta. al sitio 
de La Lastra o El Ferial que tiene una superficie 
de 35 metros cuadrados, aproximadamente, perte
neciente al Ayuntamiento de Arredondo. Es la [mea 
número 4.660. 

Garaje de una sola planta, con una superficie de 
70 metros cuadrados, aproximadamente, al sitio de 
La Lastra o El Ferial. del Ayuntamiento de Arre
dondo. Es la finca número 4.661. 

Piso cuarto, único de su planta, del tipo A, del 
edificio Residencia Victoria, de Arredondo, que ocu
pa una superficie de 136,35 metros cuadrados, con 
entrada por el portal número l de la edificación. 
Es la finca registral número .4.237. 

VIvienda situada en la terrera, izquierda. del tipo C, 
del edificio Residencia Victoria, en Arredondo, al 
sitio de La Lastra o El Ferial, con entrada por el 
portal número 2. Ocupa una superficie aproximada 
de 108,86 metros cuadrados. Es la finca número 
4.243. 

Dado en Santander.- La Magistrada-Jueza. sus
tituta.-La Secretaria.-22.511. 

SANTANDER 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Santander, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
a instancia de Caja de Ahorros de Santander y Can
tabria, contra don José Maria Teja Gómez y otra, 
en ejecución de sentencia dictada en ellos, se anun
cia la venta en pública subasta, por término de veinte 
días. de los bienes inmuebles embargados al deman
dado, que han sido tasados pericialmente en la can
tidad de 31.000.000 de pesetas; cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en avenida Pedro San Martin, sin número, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 30 de mayo próximo, 
y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 30 de junio próximo, y hora 
de las doce. 

y en tercera subasta, si r.o se rematara en ninguna 
de las anteriores. el d' . .l. 29 de julio próximo. a las 
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doce horas, sin SUjeción a tipo, pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
ten.:er3S partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte, deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado. o en el estable
cimiento designado a tal efecto, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
seiialado 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 títulos de propiedad. 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a e~igir ningunos otros; que asimismo, esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas' ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y Queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 
En el pueblo de Peñacastillo, término municipal 

de Santander, en el solar llamado de «Santa Marina», 
un prado de cabida 11 carros 50 céntimos, o 20 
áreas 60 centiáreas, que linda: Norte, con don Ane
nio Teja; este, con carretera vieja de Burgos; sur 
y oeste, con callejo de Ojaiz. Sobre esta [mca se 
ha construido un edificio de una sola vivienda. que 
consta de dos plantas: La baja, destinada a garaje 
y local comercial, y la planta o piso primero, des
tinada a vivienda; ocupa una superficie aproximada, 
en la planta baja. de. 140 metros 60 decímetros 
cuadrados, y la superficie del piso primero o vivien
da, es de 192 metros 20 decímetros cuadrados. debi
do a que la planta alta tiene voladizos. La vivienda 
está distribuida en hall, repartidor.~ cocina, estar-co
medor, dos baños, cuatro dormitorios, y terrazas. 
El edificio tiene su frente al este, y linda por todos 
sus lados con el terreno donde se halla enclavado. 
con el que constituye una sola fmca urbana. con 
la total descripción y linderos generales que en la 
descripción del terreno se han expresado. 

Dado en Santander a 28 de febrero de 1994.-El 
Juez accidentaL-El Secretario.-22.085-3. 

SANTANDER 

Edicto 

La Magistrada-Jueza de Primera Instancia nú
mero 9 de Santander y su partido, 

Hace saber; Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 185/1992, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de «Hermanos Santoyo, Socie
dad Limitada», representada por el Procurador señor 
Alvarez Sastre. contra «A~ascai Transportes y Exca
vaciones, Sociedad Anónima», en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por témüno 
de veinte días y precio de su avalúo. las fmcas que 
se describirán al fmal del presente. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida Pedro 
San Martin (edificio las Salesas), el próximo día 
26 de septiembre, a las trece treinta horas, con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es de: Vehículo matri
cula S-8582-G, 80.000 pesetas; veruculo S-7448-N, 
490.000 pesetas; vehículo S-0692-J. 640.000 pese
tas; vehículo S-6029-U, 2.100.000 pesetas; vehículo 
S-6028-U. 2.100.000 pesetas, y vehículo S-60256-U. 
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2.100.000 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 numero 3.847 de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de remate. 

Tercera.--Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación a que se refiere el apartado 
segundo. 

Cuarta.-Los litulos de propiedad. suplidos por 
la certifi .. :ación del Registro. se encuentran de mani
fiestO en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pos
teriores. si los hubiere, al crédito del actor quedarán 
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. 

Para el supuesto de no haber postores en la pri
mera subasta. se señala la segunda el día 26 de 
octubre. a las trece treinta horas. en las mismas 
condiciones de la primera, excepto el tipo de remate, 
que será del 75 por 100 de la primera. y en caso 
de resultar des,ierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera. sin ~;ujeción a tipo. el día 25 
de noviembre. a las trece treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

El precio del remate deberá abonarse dentro de 
los ocho días siguientes a la aprobación del mismo. 

Se hace constar que el presente edicto servirá 
de notificación a los demandados si no fueren 
hallados. 

Bienes objeto de subasta 

Vehiculo todo terreno marca «Land Rover San
tana». modelo lO9. con motor diesel. matricula 
S-8582-0, matriculado en diciembre de 1978. 

Automóvil marca «Peugeoh, modelo 205 GRO. 
con motor diesel. matrícula S-744R-N matriculado 
en septiembre de 1986. 

Tracto-camión marca «Dodge», t'F ocIo C-38T 
turbo. con una tara de 7.010 kilogrcr ',c; y un peso 
máximo autorizado de 30.990 kilo{u:'l ':IS, matricula 
S-0692-J. matriculado en mayo df in:. 

Tracto-camión marca «Renau1.tJl, modelo 
DF-320·T, eón una tara de 6.440 kil'jii'~ .mos y un 
peso mrudmo autorizado de 40.00(; kilogramos. 
matricula S-6029-U, matriculado cr: septiembre 
d(~ 1989. 

Tracto-camión marca «Renaulh. modelo 
DG-J20-T, con una tara de 6.440 kilogramos y un 
peso máximo autorizado de 40.000 kilogramos, 
matricula S-6028-U, matriculado en septiembre 
de 1989. 

Tracto-camión marca «Renault», modelo 
DG-320-T, con una tara de 6.440 kilogramos y un 
peso máYJmo autorizado de 40.000 kilogramos. 
matricula S"6026-U, matriculado en septiembre' 
de 1989. . 

Dado en Santander a 21 de marzo de 1994.-La 
Jueza sustiluta.-La Secretaria.-22.S 12. 

SAt".lTANDER 

Edicto 

En virtud de Jo rlcordado en providencia dictadll 
en esta fCGha por el Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera inHarcia r.,.i.m~rf) 6. en el procedimiento 
judicial sumario hipotecario ~)úmero 8&1994, tra
mitado confonne al aniculu 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de la Procuradora señora Camy 
Rodript:ez, en nombre y representacion de Caja de 
Canttbria. contra don Ubaldo Rucabado Sampedro 
y doña Francisca Sampedro López, en reclamaCión 
de un pr6~tflml1 I';on garantia hipotec.:uia. se saca 
a publica subasta, por primera vez, la siguiente Enea' 

Loc:h E. sito en la planta baja, de la casa nu.'1lcro 
10 interior, de ia cJ.lle San Lll:S, de esta ciudad 
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de Santander; de 62 metros cuadrados de superficie 
atil. Linda: Norte. con patios de las casas números 
2S y 27, de la calle Magallanes; este, con local 
del este o derecha, entrando. de la misma casa; 
sur, con calle particular de San Luis interior. propio 
y común de estos edificios. y caja de escalera, y 
oeste. con local siguiente, F. 

Inscrita al tomo 2.136 del archivo, libro S 16. folio 
219. finca 2.671, inscripción vigesimoséptima. 

Para la celebración de la subasta. se ha señalado 
el día 7 de junio de 1994. a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
avenida Pedro San Martín, sin número. de esta ciu
dad, previniéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél, el resguardo de haberla 
hecho en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
del Banco Bilbao Vizcaya. Los pliegos, se conser
varán 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. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. El rematante que ejercitare 
esta facultad, habrá de verificar dicha cesión median
te comparecencia ante el propio Juzgado que haya 
celebrado la subasta, con asistencia del cesionario. 
quién deberá aceptarla, y todo ello previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Segundo.-EI tipo de subasta es el de 9.300.000 
pesetas, fijado 'a tal cfecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. 

Tercero--Que para tomar parte en la subasta. debe
rán consignar los licitadores previamente, en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones. del Banco 
Bilbao Vizcaya. el 20 por 100 de dicha cantidad. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de titulación 
de la finca. . 

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

Sexto.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo día 12 
de julio. y hora de las nueve treinta. sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta, el 75 por 100 del 
precio pactado, y debiendo consignar los licitadores 
el 20 por IDO del indicado tipo. 

Séptimo.-Igualmente. y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera. qUe se celebrará sin sujeción a tipo. la 
audiencia del próximo día g de septiembre. a las 
nueve treinta horas. debiendo consignar los licita
dClres el mismo depósito eX,lgido en la regla anterior 
para la segunda subasta. 

Octavo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artí
culo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. caso 
de no ser habidos los deudores en las fmcas subac;
tadas, se entenderá que el edicto sirve de notificacion 
a los efectos de lo dispuesto en el último párrafo 
de la regla séptima del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Dado en Santander a 14 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretaric.-21.962. 

SANTANDER 

Edictn 

Por el presente, se· hace público. para dar cum
p~imiemo a lo acordado por el Mat;!slrado-Juez de 
.PritnC'ra Instancia que en este Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Santander, y con el número 
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193 del corriente año, se tramita expediente de juris
diccion voluntaria promovido por el Procurador 
seilor Garda Vlñuela, en nombre y representación 
de doña Socorro Josefa Casuso Santos, sobre decla
ración de ausencia legal de don Joaquín Ca suso 
lruretagoyena, natural y vecino de esta Ciudad, 
donde tuvo su último domicilio en la calle Juan 
de Herrera, 13, del que se ausentó en el año 1982. 
ignorándose actualmente su paradero. 

Lo qlte se publica. a los efecto!> dispuestos en 
el artículo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
para que cualquier persona que lo considere opor
tuno pueda ser oída en el mencionado expediente. 

Dado en Santander a 30 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-22.62 1-3. 

l." 28·4-1994 

SANT BOl DE LLQBREGAT 

Edicto 

Don Javier Pauli Collado, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 4 de esta 
ciudad y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovidos por Caixa dE stalvis i Pensions de Bar 
celona, representada por el Procurador don Carlos 
Testor Ibars. contra don José Garriga Hemández 
y doña Maria Rosa Falguera Guit, en trámite de 
procedimiento de apremio, en los que por provi
dencia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta. por 
primera vez, plazo de veinte dias y el plazo de tasa
ción que se indicará, las siguientes fmcas: 

A-Número l.-Planta sótano, de la casa sita en 
San Baudilio de Llobregat. calle Acorazado España, 
143, hoy Pau Claris. 59, compuesto de una nave 
diafana y superficie útil aproximada de 70 metros 
cuadrados. con acceso a la misma por una escalera 
interior. Linda: Por el frente. derecha. izquierda y 
fondo. con el subsuelo, y por arriba. wn la planta 
baja. 

Coeficiente: dellS.1O por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad, al tomo 

462, libro 202, folio 14, fmca 14.240, inscripción 
cuarta. 

B.-NUmero 2.-Planta baja, de la casa sita en 
San Baudilio de Llobregat. calle Acorazado Espafia, 
143, hoy Pau Claris, 59; superficie útil aproximada 
de 70 metros cuadrados, y se compone de una nave 
diáfana. Lindande: Por el frente. con dicha calle; 
por la derecha entrando, cOIl la calle Mallorca; por 
la izquierda. con el vestíbulo de entrada, y parte 
con don Joaquín Serrano; por el fondo, con resto 
de la finca; por abajo, cón la planta sótano, y por 
arriba, con el piso primero. 

Coeficiente: del 15.10 por 100. 
Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la 

Propiedad, al tomo 462, libro 202. follO 15 vuelto, 
fmca 14.241, inscripción cuarta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en PaIau Marianao, sin número. 
de esta ciudad. el próximo día 2 de junio. a las 
diez horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primenl..-La [mea señalada con el número 1 sale 
a pública subasta por el tipo de tasación en que 
ha sido valorada de 8.000.000 de pesetas. Y la finca 
seii:liada con el número 2. sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
oe 10.921.000 pesetas. No admitiéndose posturas 
qae no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitad(1res consignar previamente en la Cuenta 
de Consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya de 
este J llzgado. el 20 por 100 del precio de la tasación 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito. 
no podrán s.e.r admitidos a licitación. 

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

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 los mismos se deriven. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
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 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos de remate, impuestos de trans· 
misiones patrimoniales y los que correspondan a 
la subaióta. serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 30 de junio,_ a las 
diez 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 29 
de julio, a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Sirva el presente de notificación al demandado. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 12 de abril 
de 1994.-EI Juez, Javier Pauli Collado.-El Secre
tario.-21.960. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Marcos Saavedra, Magistrado Juez 
accidental de Primera Instancia número 1 de 
Sevilla. 

Hace saber: Que en el expediente número 
022011994, se ha tenido por solicitada mediante 
providencia de este fecha, la suspensión de pagos 
de «Electrificaciones Andaluzas, Sociedad Limita
da», con domicilio en esta ciudad. calle Betania. 
8. y dedicada a montaje eléctrico de todo tipo. de 
alta y baja tensión. habiéndose designado para el 
cargo de Interventores Judiciales a don JoaqUín 
Alberto Arbona Prini. Deloitte and Touche. y al 
acreedor «Banco de Andalucia. Sociedad Anónima», 
con un activo de 141.388.964 pesetas. y un pasivo 
de 141.388.964 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre~ 
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe~ 
cialmente en su artículo 9. libro el presente en Sevilla 
a 29 de marzo de 1994.-El Magistrado Juez acci· 
dental, Antonio Marcos Saavedra.-EI Secreta
rio.-22.034. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Luis Valdivieso Polaino, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Ternlssa. 

Hago saber: Que en éste Juzgado. al número 
0097/1991, se SIgUen autos de ejecutivo otros titulas, 
promovidos por Caixa d'Estalvis de Terrassa, con 
justicia gratuita, contra don Luis Bordes Capdevila. 
en los que en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y pre-Cio de su valoración. 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien
cia de éste Juzgado el dia 14 de julio a las' onC(' 
horas. los bienes embargados a don Luis Boroes 
Capdevila. y para el caso de resultar desierta la 
primera subasta. se ha señalado para que tenga lugar 
la segunda subasta. en el mismo lugar y condicionc1> 

que la anterior. excepto que será con rebaja del 
25 por 100 del tipo de primera. el dia 27 de sep
tiembre once horas. Y que para el caso de no rema~ 
tarse los bienes en las anteriores subastas. se cele
brará tercera subasta de los referidos bienes, en el 
mismo lugar y condiciones que la anterior, excepto 
que será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar 
el dia 25 de octubre a las once horas, celehrándose 
las mismas con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente acreditar haber depo.
sitado con anterioridad en el Banco Bilbao VIzcaya, 
oficina 6.260, sucursal de Terrassa, Portal de Sant 
Roe. en la cuenta a nombre del Juzgado de Primera 
Instancia' número 3 de Terrassa, número 
0867000017009791, una suma igual al menos al 
20 por 100 de la respectiva valoración de los bienes; 
que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración, depositando en la Mesa del Juzgado. junto 
con aquél, el resguardo bancario confonne se ha 
consignado una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo de la subasta; que el mismo podrá cederse a 
tercero, previa o simultáneamente a la consignación 
del precio; que a instancia del actor podrán reser~ 
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y lo admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas; que los títulos de propiedad, suplidos con 
certificación registra!, se hallan en Secretaria a su 
disposición, debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores. que no tendrán derecho a exigir otros; y 
que las cargas anteriores y preferentes. si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten~ 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro. 
gado en la responsabilidad de las mismas. 

y para el caso de que la notificación a los deman
dados de los señalamientos de las subastas resultare 
negativa, sirva la publicación del presente edicto 
de notificación a todos los efectos. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Una octava parte indivisa de la fmca rustica. Pieza 
de tierra, huerta, sita en el ténnmo de Lérida, partida 
Copa d'Or o Fontanet. Tiene una superficie de 87 
áreas 16 centiáreas. Sobre parte de la cual existe 
edificada una nave industrial de 2.700 metros cua· 
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
L1eida número 3. libro 74, folio 139, fmca número 
4.415. Valoración de una octava parte 7.500.000 
pesetas. 

Dado en Terrassa a 5 de abril de 1994.--EI Magis
trado-Juez. José Luis Valdivieso PoJaino.-EI Secre~ 
tario judicial.-21.902. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Pilar Riera pere:!. Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13 J de la 
Ley Hipotecaria, con el número 567/1990. a ins· 
tancia de ~Banco Popular E~pafiol, Sociedad Anó
nima», representado pnf ei Procurador don Salvado!" 
Yila Delhom. contra don Francisco de Paula Martl 
García y doña i\na Bernardo Vera, en los que por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
la venta en tercera y púbuca subasta, los inmueble$ 
que al rmal se describen. cuyo remate te:!:drá lugar 
en la Sala de A'.ldiencia de este Juzgado. en la fornla 
siguiente: 

En tercera subasta. el día 2 de junio de ·1994, 
a las doce !;loras de su m.'lñana. con la advertencia 
de que para tomar parte en la misma, será preciso 
consignar el 20 por 100 del tipo de la segund::.:, 
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subasta. señalándose esta tercera subasta sin suje. 
ción a tipo, siendo la segunda una rebaja del 25 
por 100 de la primera 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere, se 
celebrará al siguiente día, a la misma hora y en 
el mismo lugar. y en sucesivos dias si persistiere 
tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Se podrá hacer el remate en calidad 
de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
tao a excepción del acreedor ejecutante, deberán con· 
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado, 
en la cuenta corriente número 4484000-18. de la 
agencia 21. del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Colón, 39, aportando resgua.rdo justificativo 
en que conste fecha y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la 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 cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 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 lo~ mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del dia y hora señalados 
para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

1) Edificio destinado a fines industriales, sito 
en la partida de Be¡;g. Su superficie es de 967 metros 
56 decimetros cuadrados, de los que la parte edi
ficada ocupa 562 metros cuadrados. es.tando des
cubierto el resto. La parte cubierta consta de una 
planta baja, que mide 562 metros cuadrados, y una 
planta alta, que mide' 583 metros 75 decímetros 
cuadrados, -mbas destinadas a nave industrial y la 
porción dehFltera de la segunda planta alta, edificada 
en 47 melr.:)s cuadrados. con destino a despacho 
u oficina. Linda: Por frente, con carretera Silla·A· 
licante; derecha entrando, con fmca de don Nor
berto y.dl.:rl José Antonio Hervás Meseguer; izquier~ 
da. con doüa Maria del Rosario Meseguer, y por 
fondo, en iinea de 16 metros 50 centimetros, con 
el camino viej0 de Valencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca, 
al tomo 2.115. libro 645 de Sueca. folio 6, finca 
41.555, inscripción sexta. 

Valorada en primera subasta en 28.000.000 de 
pesetas. 

2) Tierra a cereal. en téonino de Sueca, partida 
del Berig, de cabida 2 hanegadas 2 cuartones y 
7 brazas. equivalentes a 21 áreas 4 centiáreas. Linda: 
Norte. con carretera Sí11a~Alicante;-sur. con camino 
viejo de Valencia; este, con tierras de don Manuel 
Ortells Olmos, y oeste, con tierras de don Eliseo 
Reciús España Simeón. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca, 
al tomo 1.740, libro 525 de Sueca, folio 14. fillca 
32.410. 

Valorada en primera subasta en 14.000<000 de 
pesetas. 

Dado en Valencia a 13 de enero de 1994.-La 
Se-.:retaria.-·22.177. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado.Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 10 de Valencia" 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 1:; 1 de la Ley Hipotecaria. nUmero 
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0046511993. instado por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra don 
Manuel Sobrino Murciano y doña Aurora Cuevas 
Hernández, he acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por primera vez, y en su caso, por segunda 
y tercera vez, ·por término de veinte días. las fincas 
hipotecadas que al final se describen, formando lote 
separado cada finca. 

Para la celebración de la primera subasta. se ha 
señalado el próximo día 21 de ju.lio de 1994, a 
las diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, y para la segunda y tercera subasta, en su 
CasO, para los días 21 de septiembre y 20 de octubre 
respectivamente, a la misma hora y lugar: si alguna 
de ellas se suspendiera por causas de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días 
hábiles, a la misma hom, si persistiese el impedi
mento; con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servinl de tipo para la primem subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que se consigna para 
cada fmca; para la segunda, el 75 por 100 del ante
rior, no siendo admisibles posturas inferiores al tipo 
respectivo; y la tercera subasta se llevará a cabo 
sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación del registro a Que 
se refiere la regla cuarta del artículo 13 l de "la Ley 
Hipotecaria, se encuentran 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. 

Para tomar parte en la subasta, deberán consignar 
los licitadores previamente, en la Cuenta de Con
signaciones de este Júzgado. sita en el ((Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima». urbana. de la calle 
Colón, 39. número de cuenta 4448, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta, según se trate de la primera o segun
da, y para la tercera, igual cantidad que para la 
~egunda subasta; sin cuyo requisito no seran admi
tidos, devolviéndose acto seguido del remate, excep
lo la que corresponda al rematante. 

Solo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero: y desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
el importe de la consignación en la fonna ya esta
blecida. con el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

A los efectos de cumplimentar lo previsto en la 
regla séptima, párrafo último, del mencionado artí
.::u10 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley lWl986 de 14 de mayo, «Boletín Oficial del 
Estado»20 de mayo de 1986), se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación personal al 
deudor o deudores respecto al lugar, día y hora 
del remate. quedan aquéllos suficientemente ente
rados de tales particulares, con la publicación del 
presente edicto. 

Las fincas objeto de subasta son: 

1) Lote 1: Una noventa y unava parte indivisa 
de la siguiente fmca: Primero: Local de garaje reca
yente en la planta de sótano, sin distribución interior. 
El acceso a la planta citada se encuentra en la calle 
Archiduque Carlos, y la entrada se hace por un 
portal con rampa de descenso. y por los ascensores 
comunes del edificio; comprende una superticie de 
1.839 metros 60 decímetros cuadrados, con los mis
mos lindes que el edificio de que fonna parte. Se 
halla vinculado a las noventa y una viviendas que 
comprende el bloque del edificio, exceptuadas las 
de porteria. Cuota: 10 por 100. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Valencia número 2, al tomo 
~.078, libro 518 sección cuarta de Afuerds, folio 
10 1, finca 20.131-8, inscripción primera. Valorada 
en 945.000 pesetas. 

2) Lote 2: Urbana con acceso por el portal 
número 46, de la calle Héroes Virgen de la Cabeza, 
54: vivienda tipo F, puerta 17, recayente al fondo 
izquierda de la planta quinta alta. Dispone de ves
tíbulo, comedor estar, cuatro donnitorios, cocina. 
baño y aseo. Ocupa superficie útil de 100 metros 
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13 decimetros cuadrados. y linda: Por su frente. 
con el rellano de la escalera, patio de luces y la 
Vlvienda puerta 20; derecha entrando, cón terrenos 
de don Ramiro Rodriguez Garcia; izquierda, con 
el patio de luces y vi"\ienda puerta 18, y fondo, 
con la casa letra O, hoy número 48, de la calle 
Héroes Virgen de la Cabeza. Cuota: 0,85 por lOO. 
Inscripcion en el Regisuo de la Propiedad número 
2 de Valencia, tomo 1.574, libro 199. sección cuarta 
de Afueras, folio 125, finca 20.184, inscripción cuar
ta. Valorada en 8.061.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 28 de marzo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-22.003-11 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente R Carlos Martinez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 tle 
los de Valencia, 

Hago saber: Que en autos del procedimiento 
sumario hipotecario artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 0131711991, promovidos por don 
Manuel Cervero Marti, en nombre de 1(Banco de 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» contra don 
Félix Galbaldón Ruano y doña Maria Angeles Gar
cía Gómez, se ha acordado sácar a la venta en 
pública subasta la fmca hipotecada siguiente: 

Vivienda en planta baja, con acceso por el portal 
general del edificio, a la derecha entrando én el 
mismo. Fonna parte del edificio de dos plantas des
tinado a tres viviendas y locales de negocio sito 
en ténnino municipal de Valencia, partida de Sem
masot, Horno Alcedo. hoy calle Horno de Alcedo 
número 5, esquina a la calle Sedavi. Finca registral 
número 704 del Registro de Valencia Xl. Valorada 
en 5.500,000 pesetas. 

Se han señalado los días 4 de julio, 6 de septiembre 
y 3 de octubre próximos, a las once horas de su 
maftana, para la primera, segunda y tercera subasta. 
o al día siguiente cuando por causa no imputable 
a la palte actora no pudiere celebrarse en el día 
señalado, sirviendo de tipo la valoración en la pri
mera, el 75 por 100 de tal valoración en la segunda, 
y celebrando la tercera sin sujeción a tipo, debiendo 
los licitadores consignar en la cuenta número 4441 
del «Banco de Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» 
(urbana, Colón, número 39) con indicación del 
número y año del procedimiento el 50 por 100 
del tipo en las dos primeras y tal tanto por 100 
del tipo de la segunda en la terc~ra, presentando 
en este Juzgado el resguardo que se facilite y para 
ser admitidos como tales y gUardando en su cele
bración el orden y prescripciones legales, 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en la Secre
taría a disposición de los licitadores que no podrán 
exigir otra titulación. 

Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en su responsabilidad. 

Dado en Valencia a 7 de abril de 1 994.-El Magis· 
trado-Juez, Vicente R. Carlos Martinez.-El Secre
tario.-21.986-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistrado 
Juez. del Juzgado de Primera Jnstancia núme
ro 6 de Valladolid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con número 749/1990, a instancia de Caja 
España de Inversiones y Monte de Piedad. contra 
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don José Carrasco Román y don Marcelo Tesorero 
Pastor, sobre pago de cantidades, en el que a ins
tancia de la parte ejecutante y en periodo de eje
cución de sentencia, se sacan a la venta en pública 
subasta por término de veinte días, los bienes embar
gados que después se reseñan. advirtiéndose: 

Primero.-Que la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgado el día 30 de mayo de 1994 a las 
trece horas de la maftana. 

Segundo.-Que para tomar parte en ella. deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, en el Bánco Bilbao 
Vizcaya, Cuenta de Depósitos y Consignaciones del 
Juzgado de Primera Instancia número 6. »ajo refe
rencia: 463lJOOOQ/l 7/749190, una cantidad por Jo 
menos del 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta. si;, cuyo 
requisito no será' admitido. ni tampoco se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras l'artes de 
la tasación. 

Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando junto a n.quél el 
resguardo de haber hecho en el establecimiento des
tinado al efecto la consignación antes indicada, 
cuyos pliegos serán abiertos en el acto de .emate 
al publicarse las posturas, surtierido los mlsmO$ efec
tos que las que se realicen se realicen ':n dicho 
acle,. 

Cuarto.-Para el supuesto de que no existiere pos
tor en ia primera subasta, se señala, para la cele
bración de la segunda con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación, el día 29 de junio de 1994 
a las trece hora de la mañana, 

Quinto.-Si en la segunda tampoco hubiere pos
tores se procederá a la· celebración de la tercera, 
sin sujeción a tipo, fijándose el dia 28 de julio a 
las trece horas de la maftana, con las mi~,mas con
diciones establecidas anterionnente, y si en esi d se 
ofreciere postura que no cubra las dos terce'-ras. partes 
del precio que sirvió de tipo para la ~~f:'lmda se 
susp\!nderá la aprobación del remate para ,hr cum
plimiento a lo dispuesto en el articulo ro '5-]7 de 
la Lt·y de Enjuiciamiento Civil. 

Sexto.-Si alguno de los señalamiento;) ':e 1'wiera 
que suspender por fuerza mayor o pOí cualquier 
ctra causa, se celebrará la subasta al StgUlente dia 
hábil. 

Séptimo.-Que la certificación de cargas :.iel Regis
tro, está de manifiesto a los licitadores en Secretaria 
para ser examinadas, que los bienes se sacan a subas
ta sin suplir los títulos de propiedad a Instancia 
de la parte actora, lo que se acepta por los que 
tomen parte en la subasta; y que las cargas y gra
'vámenes anteriores y las preferentes cominuan sub
sistentes, entendiéndose que el rematant.., los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de :'-IS mis
mos. sín ~destinarse 'a su extinción el precio del 
remate. 

Octava.-EI presente edicto servirá .;le nOilticación 
del señalamiento de las subastas a los derr.andados 
don José Carrasco Román y don Marcelo Tesorero 
Pastor en caso de ignorado paradero. 

Bienes objeto de subasta: 

Lote número 1: 
Mitad indivisa Urbana.- Número 29 de Aden. 

Vivienda señalada con la letra B, situada en ID planta 
segunda de la casa en Valladolid, en la calle Anda
lucía c;on vuelta a la de Almena, que ¡.;omla de 
dos portales, uno a cada calle, teniendo :;eñalado 
el número 1 J el de la calle Andalucia y 14 el de 
la calle Almería. "con entrada por el portal de la 
calle Andalucía número 13. Ocupa una superficie 
util de 80 metros 53 decímetros cuadradüs y cons
truida de 110 metros 86 decímetros cuaumdos. Ins
crita al libro 327, tomo 2.033, folio 174, fmca 
29.058. 

Mitad indivisa urbana trastero: Señalado con el 
número 14 de orden, y con el 9 en la puert~. :.ituado 
en la planta sótano de la casa en VaUaf!clid, cane 
Andalucía, con vuelta a la de Almena. que consta 
de dos portales, uno a cada calle, teníend0 seii.alado 
e.l numero 13 el de la calle Andalucia y 14 el de 
la calle Almería. Ocupa una superficie útil de 17 
metros 6 decímetros cuadrados y construidos de 
20 metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.033. libro 
327, folio 151, finca 29.028 letra A. 
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Tasado pericialmente a objeto de subasta en 
4.069.406 pesetas. 

Lute número 2; 

Urbana: Número 9. Local comercial en planta 
baja, mano derecha de la casa en Valladolid, calle 
Sevilla, número 53. Ocupa una superficie útil de 
127 metros 83 decímetros cuadrados. Consta de 
aseo y entreplanta con 6 huecos, una puerta carre
tera de acceso a la calle Sevilla y dos ventanales 
situados cada uno a ambos lados de la puerta. En 
la parte posterior y dando al patio de luces, otros 
dos ventanales y otro correspondiente al citado 
aseo.Inscrita.al tomo 1.959, libro 253. folio 53, finca 
22.7.49 tasado periciabnente a efectos de subasta 
en í2.783.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 22 de marzo de 1994.-El 
Magistradc Juez. José Miguel Tabares Gutiérrez.-EI 
Secretario.-21.980-3. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jimenez Jiménez, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Velez-Málaga y su partido, 

Hage' saber. Que en este Juzgado y bajo el número 
39211989 se sigue juicio 'ejecutivo promovido por 
el «Banco Popular Español, Sociedad Anónima», 
contra «Molino del Agua, Sociedad Limitada». don 
Antonio Ruiz Rodriguez, doña Carmen Cobos 
Mata, don José Cobos Mata y doña Cannen Garcia 
Marin. en el que por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez, 
término de veinte días, y por el precio de tasación, 
la finca que se dirá propiedad de la parte demandada. 

P,JTa el acto de la subasta ha sido fijada la hora 
de -las doce de días 30 de mayo de 1994, en la 
Sala Cf' t\udiencia de este Juzgado, haciéndDse 5aber 
a 105 licitadores que para tomar parte en la mhma 
deben}n dar cumplimiento a lo dispuesto en k-s 
artículo!; 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiertto 
Civil. que ia~ cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor COIi

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 [a segunda subasta, de quedar desierta la 
anterior. ha sido fijada la hora de las doce del día 
30 de junio de 1994. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. con las demás condiciones 
de subasta. En prevención de quedar desierta la 
anterior subasta. se ha señalado la tercera a la hora 
de las doce fiel día 29 de julio !te 1994, sin sujeción 
a tipo con las mismas anteriores condiciones. 

Fincas de que ~e trata 

Urbana: Finca numero 22. Vivienda tipo C, en 
la planta quinta, sin contar la diáfana, del edificio 
procedente en su origen de la parcela sita en el 
paseo de los Tilos. de esta ciudad. Tiene una super
ficie cunstruida de 117 metros y 48 decimetros cua
drados. distribuida en vestíbulo. estar-comedor con 
terraza, tres dormitorios. dos cuartos de bano y coci
na con termza-Iavadero. Linda: Por su frente, rellano 
de escaJera, hueco de ascensor, vuelo sobre zona 
libre y vjvienda tipo D: derecha entrando, vivienda 
tipo B; izquierda, fachada posterior del edificio. y 
fondo, vivienda tipo e, del portal 11. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad numero 4 de Málaga, 
al tomo 1.456. folio 153. fmca 12.237-B.Inscripción 
tercera. Valorada en 8.000.000 de pesetas. 

Urbana: Cuatro. Vivienda tipo D-I. designada en 
cédula de calificación tipo D, de construcción. en 
planta segunda de altura o primera de viviendas. 
del p011al I del bloque de edificación situado en 
el polígono denominado «Alameda», parcela núme
ro 89 de esta ciudad. Comprende una extensión 
superficial construida, incluida parte proporcional 
de servicios comunes, de 130, metros 22 decímetros 
cuadrados. Está distribuida en vestíbulo, salón-co
medor, cuatro dormitorios, cuarto de baño. aseo. 
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cocina, terraza y lavadero. Linda: Frente, con vivien
da tipo C, 1 de su planta: derecha entrando. con 
vivienda tipo C. 1 de su planta y vuelo sobre patio 
de luces; izquierda, con hueco de ascensor y vivienda 
tipo E-l de su planta, y fondo con vuelo sobre 
calle Obispo Angel Herrera Oria y vuelo sobre zona 
de cubierta del local en planta baja. Anejo a esta 
vivienda se le asigna una zona de garaje o apar~ 
camiento identificada con el número 2, situada en 
el segundo sótano del edificio. con una superficie 
construida incluida parte proporcional de acceso 
y maniobra, de 34 metros 65 decímetros cuadmdos. 
Linda: Derecha, zona de maniobra y zona de rampa; 
frente, con zona de maniobra; izquierda, con apar
camiento número 3, y fondo, con muro de cerra
miento. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 8 de Málaga, al tomo 2.035-M. folio 60, 
finca 830, inscripción tercera. Valorada en 
11.000.000 pesetas. 

Urbana número 16. Vivienda ~ipo l. situada en 
el fondo y centro del edificio Maestranza. sito en 
la calle Albero. de esta ciudad, en la planta primera, 
con entrada por el portal número 1 ubicado en 
el lateral derecho del bloque, con una superficie 
construida de 82 metros 89 decímetros cuadrados, 
y útil de 62 metros 68 decimetros cuadrados. Se 
compone de vcstibulo. pasillo. estar-comedor. tres 
dormitorios, cocina, lavadero, cuarto de baño y terra
za. Linda: Por la izquierda entrando. patio, caja 
de escaleras y ascensor del portal primero; derecha. 
portería del Cannen; fondo. vivienda tipo H, y fren
te, pasillo de entrada y vivienda tipo B. Inscripción 
al tomo 830, libro 573, folio 154, finca 28.169. 
inscripción sexta. Valorada en 5.500.000 pesetas. 

Urbana número 27. Vivienda tipo F, planta nove
na, señalada con el número 25 situado a la izquierda 
entrando del bloque primero del edificio Nuestra 
Señora de Lidón. sito en el paseo de Larios. en 
Torre del Mar, de esta ciudad, con una superficie 
construida incluidas partes comunes de 107 metros 
75 decimetros cuadrados. y sin estos elementos de 
98 metros 80 decímetros cuadrados. Se compone 
de vestíbulo, estar-comedor, cuatro dormitorios, 
!.:uarto de baño. aseo, cocina, lavadero y terraza, 
y linda: Izquierda entrando. paseo de Larios; dere
cha. bloque segundo y patio comun entre dicho 
bloque y el primero; fondo. pasaje sin escaleras y 
rellano de éstas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Vélez-Málaga, al tomo 560, 
libro 361. folio 75. fmca 26.660. inscripción segun
da. Valorada en 7.500.000 pesetas. 

Huerta, tierra de regadio, situada en el pago lla
mado Los Morales. con una superficie de 7.746 
metros cuadrados. inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Loja, al tomo 270, libro 35 de Algarinejo. 
folio 248. finca 1.977. inscripción novena. Valorada 
en 30.984.000 pesetas. 

Molino Harinero, hoy fábrica de aceite. situado 
como la anterior. en el pago de los Morales, con 
una superficie de 840 metros cuadrados, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Loja, al tomo 
188, libro 23. folio 169, finca 1.978, inscripción 
séptima. Valorada en 25.000.000. 

Tierra de secano, situada en el pago llamado de 
Fuente Grande. con una superficie de 1.409 metros 
cuadrados, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Loja, al tomo 135. libro 15. fmca 2.312, ins
cripción octava. Valorada en 5.636.000 pesetas. 

Tierra parte de regadío, plantada de frutales y 
el resto de secano. situada en el pago llamado Los 
Morales. con una superficie de 6.376 metros cua
drados, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Loja, al tomo 399, libro 51, folio 217, fmea 7.088. 
inscripción primera. Dentro de esta fmca existe una 
casa de dos cuerpos de alzada, con albergues para 
ganado y demás dependencias propias de labor, y 
una pequeña fábrica de aceite de orujo. con cuatro 
extractoras, que o\.."'Upa todo ello 340 metros cua
drados y el resto de 6.036 metros cuadrados. tam
bien se encuentra dentro de la zona urbanizable. 
Valomda en 49.144.000 ~setas. 

Dado en Vélez-Málaga a 23 de febrero de 
1994.-EI Juez, Juan Pedro Jimenez Jimenez.-EI 
Secretario.-22.081-3. 
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VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jiménez Jimenez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Vélez-Málaga 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
39511992 se sigue procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovido por la entidad 
Caja General de Ahorros de Granada contra don 
Fernando Garcia Artigas en el que por resolución 
de esta fecha. he acordado sacar a publica subasta. 
por término de veinte dias y por el precio de la 
hipoteca. de 6.600.000 pesetas de principal más 
los intereses pactados y costas. la finca que se din'L, 
habiéndose señalado para el acto de la misma, la 
hora de las doce del día 22 de junio de 1994 en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, que los autos 
y la certificación del Registro a que se refiere la 
regla cuarta 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 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 el supuesto de quedar desierta la anterior. 
subasta, se ha señalado una segunda pam el día 
22 de julio de 1994 y hora de las doce de su mañana, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. Para 
el acto de quedar desierta la anterior se ha señalado 
una tercera para el dia 22 de septiembre de 1994 
y hora de las doce de su mañana. Para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente una 
cantidad igual, por lo menos al 20 por 100 del 
tipo tanto en la primera como en la segunda subasta. 
En todas las subastas, desde el anuncio hasta la 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Finca de que se trata 

Finca número 27. Vivienda tipo C, en planta ter
cem. puerta izquierda. Tiene una superficie de 90 
metros cuadrados, y según la cédula de calificación 
defmitiva, tiene 89 metros 95 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en diferentes dependencias y servicios. 
Linda: Al norte, vial que lo separa de parcela E-2; 
sur, espacios libres del conjunto; este, vivienda puer
ta derecha de esta planta, hueco de ascensor, meseta 
de planta y escaleras. y oeste, vuelo sobre zona 
de entrada a aparcamientos de planta semi sótano. 
Tiene como anejo inseparable la plaza de aparca
miento número 20, en planta de semisótano. con 
superficie utH de 12 metros y 96 decimetros cua
drados, y con inclusión de parte proporcional de 
elementos comunes de 26 metros y 45 decímetros 
cuadrados. Linda: Al norte, muro del edificio que 
le separa de vial; sur, zona acceso y maniobra; este, 
contadores y zona de paso, y oeste, plaza de apar
camiento numero 21. Inscrita al tomo 960. folio 
97. finca 6.079, inscripción primera del libro 66 
del Registro de la Propiedad número 2 de Vélez-Má
laga. Valorada en 6.600.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málagaa 18 de marzo de 1994.-EI 
Juez, Juan Pedro Jiménez Jiménez.-EI Secretario 
judicial.-22.122. 

VIGO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución dictada 
con esta fecha por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Vigo. en autos de juicio ejecutivo 
otros titulos. número 005961l.992. tramitados a ins
tancia de Central Leasing, en la actualidad ~Lico 
Leasing, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador don Javier Toucedo Rey, contra doña 
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Cándida Rodríguez paz. don José Vázquez Gon
zález. ;c:Aridos Palacios, Sociedad Anónima», don 
César Fidel Montero Soteto y doña Maria Muiloz 
Iglesias, en reclamación de 16.533.480 pesetas. se 
manda sacar a pública subasta, por término de 20 
días, los bienes embargados a dichos demandados. 
que luego se dirán: 

Sitio, fecha y conw.ciones de la subasta 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado. sita en el Palacio de Justicia de 
VIgo. calle Lalin. 4, en las siguientes fechas: 

a) La primera subasta se celebrará. el dia 15 
de junio a las doce treinta horas. 

b) La segunda subasta. caso de que no hubiere 
postor en la primera, el dia 15 de julio a las doce 
treinta horas. 

e) Y la tercera, también en el caso de no haber 
postores en la segunda, el día 15 de septiembre 
a las doce treinta horas. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas. se observarán las siguientes con
diciones: 

Primera.-En la primera. el tipo -de subasta será 
el valor dado a los bienes. En la segunda. se pro
ducirá una rebaja del 25 por 100 de la tasación. 
y la tercera se celebrará sin sujeción a tipo, tenién
dose en cuenta 10 que al efecto dispone el articulo 
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Segunda.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Tercera.-Unicamente por la ejecutante se podrán 
hacer las posturas a calidad de ceder el remate a 
tercero. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, Banco Bilbao VIzcaya, 
sucursal de la avenida de la Florida, cuenta del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de VIgO 
número 3615000017059&92, una cantidad igual, 
por lo menos al 20 por 100 del valor de los bienes 
que servirá de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Quinta.-También podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, verificando junto al 
mismo, la consignación a que se refiere e' número 
anterior. 

Sexta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admit'an 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. 

Séptima.-Los titulos de propiedad de los bienes 
inmuebles, suplidos por certificación del Registro. 
se encuentran de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado. para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta. previnién
doles que deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Novena.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causas de fuerza mayor, se cele
brará la misma el siguiente dia hábil o' sucesivos, 
a la misma hora. 

Bienes embargados objeto de subasta 

Propiedad de la entidad «Aridos Palacios. Socie
dad Anónima». 

l.-Rústica. Fonte, a labradio regadio en dos ban
cales. sita en Puenteareas,' parroquia de Ginw, 
barrio de la Hermida; con una superlicie de 1 área 
1 centiárea. Linda: Norte, don Cándido Alonso Cal
vo; sur y oeste. camino de servicio; y este, regoza. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de PueD
teareas. tomo 959, libro 247. folio 171, fmcanÚlnero 
27.822, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 60.000 pesetas. 
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2.-Rústica. Estada, labradio regadio, sita en la 
parroquia de Ginzo. barrio de Confurco, Hennida. 
Puenteareas; con una superlicie de 12 áreas 65 cen· 
tiáreas. Linda, según certificación del Registro: Nor
te. camino de servicio; sur, herederos de don Jesús 
Represas y camino vecinal; este, herederos de don 
Manuel Vt1as y don Francisco Vilas; y oeste. here· 
deros de don Manuel Porto y don Francisco Vtlas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puen
teareas, tomo 964, libro 250. folio 88, fmca número 
28.048. 

Valorada a efectos de subasta en 650.000 pesetas. 
3.-Rústica. Chorro. labradio regadio, sita en la 

parroquia de Ginw, barrio de Confurco, Hennida. 
Puenteareas; con una superficie de 25 centiáreas. 
Linda: Norte, camino vecinal; sur, este y oeste. don 
Francisco Vtlas. Inscrita en el mismo tomo y libro 
que la anterior. folio 89, finca número 28.049, ins
cripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 10.000 pesetas. 
4.-Rústica. Monte tojal en Coba Da Nai, Chan 

da Cruz, sita en la parroquia de Ginzo. lugar de 
Confurco; con una superlicie según el Registro de 
la Propiedad de 6.480 metros cuadrados. Linda: 
Norte y este. monte comunal; sur, herederos de 
don José Femández; y oeste, camino público y mon· 
te de herederos de don Gabino Souto. Inscrita al 
tomo 967, libro 252 de Puenteareas. folio 179, fmca 
28.275. 

Valorada a efectos de subasta en 30.000 pesetas. 
S.-Rustica. Monte en Chan da Cruz, Pinal de 

la parroquia de Ginzo, lugar de Confurco; con una 
superficie de 17.405 metros cuadrados, incluida la 
pista que le cruza. Linda: Norte y este, comunal; 
sur y oeste, herederos de don Manuel Femández. 
Inscrita al mismo tomo y libro que la anterior, folio 
180. finca 28.276. 

Valorada a efectos de subasta en 90.000 pesetas. 
6.-Rústica. Monte tojal Chan da Cruz, Tras do 

pinar, sita en la parroquia de Ginzo, lugar de Con
furco; con una superficie de 3.885 metros cuadrados. 
Linda: Norte, don Atanasia Campos; sur, camino 
público; este y oeste. don Serafm Ocampo. Inscrita 
al mismo tomo y libro,. folio 181, finca 28.277. 

Valorada a efectos de subasta en 2.000.000 de 
pesetas. 

7.-Rústica. Coba da Nay. monte, sita en la parro
quia de Ginw, barrio de la Hermida; con una super
ficie de 22 áreas 56 centiáreas. Linda: Norte, don 
Manuel Femández; sur. don Maximino Represas; 
este y oeste, caminos. Inscrita en el Registro de 
Puenteareas. libro 252, tomo 967. folio 182, fmea 
28.278. 

Valorada a efectos de subasta en 1.130.000 pese
tas. 

8.-Rústica. Coba da Nay, monte. sita en la parro
quia de Ginzo, barrio de la Hermida, Puenteareas; 
con una superficie de 2 áreas 20 centiáreas. Linda: 
Norte. don Manuel Vtlas; sur, don Manuel Femán
dez Ibáñez; este. caminos: y oeste, peñasca y desa· 
güe. Inscrita en el Registro de Puenteareas. libro 
252, tomo 967. folio 183. fmca 28.279. 

Valorada a efectos de subasta en 110.000 pesetas. 
9.-Rústica. Pousa da Perguiza, monte, sita en la 

parroquia de Ginzo, barrio de la Hermida. Puen
teareas; con una superficie de 64 áreas 80 centiáreas. 
Linda: Norte. don Feliciano Femández; sur, camino; 
este, comunal; y oeste, camino. Inscrita en el Regis
tro de Puenteareas, libro 252. tomo 967, folio 184, 
fmca 28.280. 

Valorada a efectos de subasta en 3.250.000 pese
tas. 

Propiedad de don José Vázquez González. 
10.-Piso primero letra A del edificio señalado 

actualmente con el número 148, a la Travesia de 
Vigo. de esta ciudad. Mide unos 90 metros cua· 
drados. y linda: Este, que es su frente. patio de 
manzana; oeste. patio de luces y la vivienda D de 
igual planta; norte, vivienda B de la misma planta. 
caja y vestibulo de la escalera por donde entra; y 
sur. patio de luces y casa construida por «Raña 
y Reza, Sociedad Anónima •. Le corresponden como 
anejos, en propiedad, una plaza de garaje en uno 
de los sótanos destinados a este fm. y el cuarto 
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trastero número 30 situado en el desván. Figura 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Vigo. libro 560 de VIgo, folio 10 1 vuelto. frn..::a 
34.154. 

Valorada a efectos de subasta en 10.000.000 de 
pesetas. 

Propiedad de doña Cándida Rodriguez Paz. 
ll.-Casa compuesta, según la certificación del 

Registro de sótano lóbrego. de 90 metros cuadrados, 
y planta de ático a vivienda de 33 metros 90 ded
,metros cuadrados Y. según el infonne pericial .de 
semisótano, bajo y aprovechamiento bajo cubierta. 
ocupando una superficie de unos 90 metros cua
drados del terreno denominado «Arribas del Sun;, 
en el barrio de Candean de Arriba, parrÓQuia de 
Candean, municipio de VIgO, que tiene la mensura 
de 800 metros cuadrados y linda: Norte, avenida 
del Aeropuerto (cartetera de Peinador); sur, here
deros de don José Casal; este. don José Collazo 
Barciela; y oeste. doña Severina Alonso. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Vigo, 
libro 730. folio 151, fmca número 35.773. 

Valorada a efectos de subasta en 30.000.000 de 
pesetas. 

Propiedad de doña Maria Muñoz Iglesias. 
12.-Piso cuarto letra B. destinado a vivienda, 

departamento independiente número 31 del edificio 
denominado «Bloque 3», sobre la parcela urbanizada 
B3, en la parroquia de San Pelayo de Navia, muni
cipio de VIgo. Mide 85 metros 58 decimetros cua
drados; tiene_su acceso por la escalera de la izquierda 
entrando. Limita: Sur. con zona de uso público hacia 
la calle B; este, con el piso letra C en la misma 
planta; norte, con calle peatonal: y oeste, con rellano 
y hueco de escaleras, hueco de ascensor, y con el 
piso letra A en la misma planta; en el interior tam
bién limita por el sur. con el piso letra C en la 
misma planta. Le son anexos: Una plaza de garaje 
en sótano, y un cuarto trastero. Cuota 3.655 por 
100. La referencia actual de esta vivienda, según 
infonne pericial, es calle Cerqueiro. 5, piso cuarto 
B. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Vigo. libro 552, folio 109. fmca 41.595. 

Valorada a efectos de subasta -en 10.000.000 de 
pesetas. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servfrá de notificación en forma a los deman
dados, de los señalamientos efectuádos, para el caso 
de no ser encontrados. 

Dado en VIgO a 8 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-22.113. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Rebocedo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
VIgo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 0066711993, pro
movido por Caja de Ahorros Municipal de Vigo. 
contra don Manuel Gómez Rodríguez y doña Lucia 
Femández Pereira, en los que por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta 10 que servirá de notificación a los ejecutados 
en ignorado paradero el inmueble que al fmal se 
describe, cuyo remate que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, a las doce quince 
horas en los dias y bajo las condiciones que se 
indican: 

En primera subasta. el día 10 de junio próximo. 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca ascendiente a la suma que se dirá. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 12 de julio próximo 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 20 de septiembre próximo 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de las subastas 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, d~berán con
signar previamente en la Cuenta de Consignaciones 
de este Juzgado. sita en el «Bancq Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal avenida La Florida, 
de esta ciudad. haciendo constar la Clave 
3633000018066793, el 20 por 100 del tipo expre
sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del ~egistro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría. entendiéI;ldose 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. 

Finca que se subasta 

1) Urbana. Casa compuesta de bajo y piso. cons
tituyendo todo una sola vivienda unifamiliar. con 
su terreno unido a labradío regadío. llamado «Tras 
da Casa. o «Bouzos». sito en la parroquia de Santa 
Cristina de la Ramallosa. municipio de Bayona, for
mando una sola fmca de 879 metros cuadrados. 
de los que 109 metros 47 decímetros cuadrados 
corresponden a la casa y el resto al terreno unido. 
Linda: Norte. camino y en plano más bajo de los 
«Limeños» de Sabaris; sur. doña Peregrina Consuelo 
y doña Guillermina Barreiro; cauce de riego y sen
dero; este, don Remigio Valverde; oeste, doña RoSa 
Seijo. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Vigo. tomo 90 de Bayona, folio 29. finea núme
ro 7.061. inscripción segunda. 

Valoración 9.500.000 pesetas. 

Dado en VlgO a 11 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Sánchez Reboredo.-,EI Secre
tario.-22.115. 

VIGO 

Edicto 

El Magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Vigo, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
se tramita juicio ejecutivo letras de cambio núme
ro 647/1992, seguido a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador don Jesús González-Puelles 
Casal, contra .Rodriguez y Filhos España, Sociedad 
Limitada». con documento nacional de identidad, 
CIF, B-36704070, domiciliado en apartamentos 
«Rias Baixas», 2.° A. Corojo (VIgo) y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta, por término de veinte días. de 
los bienes embargados a la parte demandada; cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle Lalín. 4, 4.°, Vigo. 
a las diez horas de su mañana, de los respectivos 
días señalados, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el próximo día 17 de junio 
de 1994; 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 próximo día 19 de julio de 1994. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 19 de septiembre 
de 1994. sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

._---------------_. 
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Se advierte que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta, que no cubra las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 
Qu~ para tomar parte deberán consignar previa

mente los licitadores. en el establecimiento desig
nado a tal efecto Banco Bilbao VIZCaya. agencia 
urbana de la avenida de la Florida. número 4 de 
VIgo. 'en la cuenta número 3561000017064792. una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana. si bien. además. hasta el, dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado, aportando el justificap.te del in.gre
so correspondiente. 

Que los bienes salen a subasta en lotes separados. 
Que solamente el ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 
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 obli
gaciones. pueda aprobarse el remate' a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este _Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos; y que las carga!i anteriores y las prefe
rentes, si las 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. 

Fineas objeto de subasta 

Como de la propiedad de «Rodríguez y Filhos 
Españ.a. Sociedad Limitad·a». 

1. Urbana. «0s Cortellos~. sita en el barrio de 
la Rocha. número 37, en la parroquia de Vmcios. 
municipio de Gondomar. cerrada en todo el peri
metro por un muro de piedra y en su interior existe 
una casa de bajo y piso que tiene una superticie 
de 102 metros cuadrados. aproximadamente. Tiene 
una superticie total de unos 940 metros cuadrados. 
Linda: Norte. fmca de don Manuel Arauja Pérez 
y su esposa. doña Josefa Alonso Martinez; sur. cami
no de acceso a la fmea que comunica con la carretera 
de Campos a Nigrán; este, fmca de don Amado 
Vua Comesaña. y oeste, fmea de don Alvaro Dávila 
Rial. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de VlgO, libro 71 de Gondomar, folio 107 vuelto, 
fmea número 8.324. 

Su avalúo es de 13.400.000 pesetas. 
2. Rústica. Terreno a labradio. regadio. deno

minado «Campo de Margada~, sitio de Rocha, en 
la parroquia de Vmcios, municipio de Gondomar. 
de la superticie de 8 áreas y 8 centiáreas. Limita: 
Norte, labradío de don Francisco Flgueroa; sur. 
labradío de doña Dolores Valverde; este, labradío 
de don Joaquín Rodriguez. y oeste. labradío de don 
Fermin Comesaña. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 2 de VIgO, libro 80 de Gondomar, 
folio 106, fmca-nútnero 9.232. 

Su avalúo es 1.500.000 pesetas. 
3. Rústica. Terreno a labradío, secano, deno

minado «Campo de Morgada», sitio de Rocha, en 
la parroquia de Vmcios. municipio de Gondomar, 
de la superficie de 4 áreas y 36 centiáreas. aproxi
madamente. Limita: Norte y sur. más de don Lino 
José Leytes Gómez; este, labradío de don Joaquín 
Rodriguez; y oeste. camino. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de VIgo. libro 80 de 
Gondomar, folio 107, fmca número 9.233. 

Su avalúo es de 650.000 pesetas. 

Total 15.550.000 pesetas. 

y para que asi conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto, para su publicación 
en los respectivos Boletines Oficiales que procedan. 
dado en VIgO a 14 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-22.593. 
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VIGO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Vlgo. 

Hace saber; -Que en este Juzgado de mi cargo. 
se tramita juicio ejecutivo letras de cambio nÍlme
ro 702/1992. seguido a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima~, representado por el Procurador 
don José A. Fandifto Camero. contra don Manuel 
Valderrama González. con documento nacional de 
identidad, C¡F 35916260 N, domiciliado en Ecua
dor. número 22. bajo (VIgo) Y doña Ermitas Bande 
Pereira, con documento nacional de identidad, C¡F 
35983397 N. domiciliada en Ecuador, número 22. 
bajo (V180) y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte dias, de los bienes embargados 
a la parte demandada; cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Lalín. 4. 4.°. Vlgo. a las diez horas de su 
mañana. de los respectivos dias señalados. en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 21 de junio 
de 1994; 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 próximo dia 21 de julio 
de 1994. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 21 de septiembre 
de 1994, sin sujeción a tipo pero con las demás 

. condiciones de la segunda. 

Se advierte que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta. que no cubra las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores. en el establecimiento desig
nado a tal efecto Banco Bilbao Vizcaya, agencia 
urbana de la avenida de la Florida. número 4 de 
VJgO. en la cuenta número 3561000017070293, lUla 
cantidad igual o superior al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en fonna de pujas 
a la llana, si bien. además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado, aportando el justificante del ingre
so correspondiente. 

Que los bienes salen a subasta en lotes separados. 
Que solamente el ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 
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 obli
gaciones, 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 cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos; y que las cargas anteriores y las prefe
rentes,' si las 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. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana 8. Piso tercero izquierda. según la situa
ción de la escalera. situado en la planta cuarta del 
edificio señalado con el número 12 a la calle Ecua
dor, de esta ciudad de Vlgo. Se destina a vivienda. 
Ocupa la superficie de 140 metros cuadrados. Linda: 
Norte. frente. la calle Ecuador, sur, espalda. patio 
de luces; este. izquierda. medianera con el piso ter
cero derecha. patio de luces y hueco de la escalera 
y ascensor. y oeste. derecha. medianera con solar 
de don Antonio Garrido y don Ramiro Otero Esté
vez. y patio de luces mancomunado con los mismos. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad mIme
ro 1 de Vigo. tomo 97 de Vigo, folio 45, fmea 
número 17.833. inscripción quinta. 

Valoración, la finca antes descrita se valora en 
la cantidad de 15.400.000 pesetas. 

Correspondiéndole, a las dos terceras partes indi
visas de una mitad en pleno dominio y la restante 
tercera parte indivisa de dicha mitad en DUda pro. 
piedad, la cantidad de 6,9.30.000 pesetas. 

Urbana. Piso cuarto de la casa compuesta de 
planta baja y cuatro pisos, situada en la calle Ecua
dor. número 47. antes 63. de esta ciudad de Vtgo. 
Ocupa su planta la superficie de 120 metros y 38 
decimetros cuadrados, con los muros de cierre y 
patios. 228 metros cuadrados, según reciente medio 
cion. Linda: Sur o frente. con la calle Ecuador, 
norte o espalda. herederos de don Angel Núñez; 
este o derecha, entrando don Antonio Camaño Fer
nández, y oeste o izquierda, propiedad de Banca 
Viñas Aranda. 

Valoración, la fmca descrita se valora en la can
tidad de 10.800.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto, 'para su publicación 
en los respectivos Boletines Oficiales que procedan, 
dado en VIgo a 14 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-22.594. 

VIGO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramita juicio ejecutivo otros titulos número 
811/1993, seguido a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José A. Fandillo Camero, 'contra don Manuel 
Blanco González, con documento nacional de iden
tidad, CIF, 34440459-Y, domiciliado en plaza del 
Emigrante, número 6, 2.° (Carballino), y doña Dolo
res Otero Campos, con documento nacional de iden
tidad, CIF 34439279-E, domiciliada en plaza del 
Emigrante, número 6, 2.° (Carballino), y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte dias, 
de los bienes embargados a la parte demandada; 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Lalin, 4, 4.°. Vigo, 
a las diez treinta l)oras de su mañana de los res
pectivos días señalados, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 21 de junio 
de 1994 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 próximo día 21 de julio 
de 1994. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el próximo dia 21 de septiembre 
de 1994, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta, que no cubra las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores. en el 'establecimiento desig
nado a tal efecto. i!.Banco Bilbao-Vizcaya, Sociedad 
Anónima», agencia urbana de la avenida de la flo
rida. núme
ro 4, de Vigo, en la cuenta número 3561000017 
081193. una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en fonna de pujas 
a lá llana. si bien. además. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito' 
en sobre cerrado. aportando el justificante del ingre
so correspondiente. 

Que los bienes salen a subasta en lotes separados. 
Que solamente el ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Que, a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y los 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 respectivás posturas. 

Que los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación registral. e-starán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgad9, debiendo confonnarse con 
ellos los licitadores. que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos; y que las cargas anteriores y las prefe
rentes. si las 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. 

Fincas objeto de subasta 

L Urbana. Piso vivienda, letra B. en la planta 
principal del edificio sito en la calle Conde Valle
llano. en Carballiño. con 141 metros 91 decimetros 
cuadrados de superlicie útil. más otros 45 metros 
90 decímetros cuadrados de terraza sobre el techo 
de la planta baja. Linda, según se entra desde el 
rellano de la escalera: Por la derecha. con el piso 
letra A de esta planta o elemento número 2 y hueco 
de la escalera; izquierda. don José González Muñoz 
y patio común; frente. hueco de escalera y ascensor 
y explanada de la Vera Cruz. y espalda. calle de 
situación y también interionnente el mentado patio 
de luces. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
balliño, folio 166. libro 69, tomo 369, fmca núme
ro 9.142. 

Valoración: La finca antes descrita se valora en 
la cantidad de 18.700.000 pesetas. 

2. Urbana Piso vivienda, letra C. en la planta 
quinta del citado edificio, de una superlicie útil de 
77 metros con 89 decímetros cuadrados, que linda: 
Según se entra desde la escalera. terraza y casa 
de don Francisco Lorenzo. rampa en medio; izquier
da, piso letra D de esta planta; frente, caja de escalera 
y ascensor y piso F de esta planta. y espalda. calle 
de su situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
balliño, folio 179, libro 69. tomo 369, finca número 
9.155. 

Valoración: La fmca antes descrita se valora en 
la cantidad de 10.200.000 pesetas. 

3. Urbana. Departamento destinado a vivienda, 
sito en la planta baja del edificio señalado con el 
número 2 de la calle Carreira, en la villa de Car
balliño. Superlicie útil. unos 58 metros cuadrados. 
Linda: Frente o norte. vestíbulo del portal del edi
ficio, hueco de escaleras y vuelo ,del patio de luces 
del sótano; sur. con la finca número 2; este, con 
la fmca número 2, y oeste, vuelo del patio de luces 
del sótano, herederos de doña Bemardina Francisco 
y dona Tálida Veiga. Tiene como anejo un depar
tamento trastero de unos 2 metros 30 decímetros 
cuadrados, sito en la planta de sótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
balliño. folio 105. libro 75, tomo 386. fmca número 
10.388. 

Valoración: La finca antes descrita se valora en 
la cantidad de 5.100.000 pesetas. 

4. Urbana. Piso vivienda señalado con la letra B. 
sito en la cuarta planta alta del mismo edificio. 
de unos 60 metros cuadrados de superficie útil. Lin
da: Norte. vestíbulo común de la planta y vivienda 
C; sur, vue10 de la terraza de la fmca número 12; 
este, vuelo de la terraza de la fmca número 12; 
y oeste. vivienda letra A. Tiene como anejo un depar
tamento trastero de uno 2 metros 30 decímetros 
cuadrados. sito en la planta de sótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
balliño, folio 131, libro 75. tomo 386. fmca número 
10.414. 

Valoración: La fmca antes descrita se valora en 
la cantidad de 6.250.000 pesetas. 

5. Urbana. Piso vivienda señalado con la 
letra D, sito en la novena planta alta del citado 
edificio, de unos 65 metros cuadrados. Linda: Norte, 
con la calle Carreira y vuelo del patio de la fmea 
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número 14; sur. vivienda letra C y vuelo del patio 
de la fmca número 14: este, de José María Lorenzo 
Barrio y vuelo del patio de la fmca número 14. 
y oeste. vivienda letra E y vestíbulo común de la 
planta. Tiene como anejo un departamento trastere 
de unos 2 metros 30 decímetros cuadrados. sito 
eola planta de sótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
balliño, folio 173. libro 75, tomo 386, finca número 
10.456. 

Valoración: La fmca antes descrita se valora en 
la cantidad de 7.300.000 pesetas. 

6. Urbana. Piso vivienda señalado con la 
letra M, sito en la novena planta del referido edificio. 
de unos 60 metros cuadrados de superficie útil. Lin
da: Norte. con la calle Aldara y vuelo del patio 
de luces de la fmca número 16; sur, vestíbulo común 
de la planta y calle vuelo del patio de luces de 
la fmca número 16; este, vivienda letra E y vuelo 
del patio de luces de la finca número 16. y oeste, 
con la viviencJ,a letra G. Tiene como anejo un depar
tamento trastero de unos 2 metros 30 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
balliño. folio 175. libro 75. tomo 386. fmca número 
10.458. 

Valoración: La fmca antes descrita se valora en 
la cantidad de 6.700.000 pesetas. 

7. Urbana. Espacio abuhardillado. sito en la últi
ma planta alta del mismo edificio. bajo la cubierta 
o tejado, que tiene su acceso por el portal y escalera 
única del mismo. Ocupa toda la planta, excepto 
un departamento de carácter común, donde se ubica 
la maquinaria del ascensor. Tiene un espacio apro
vechable o superlicie útil de 200 metros cuadrados. 
Linda: Norte. calle Carreira y Aldara y los tres patios 
de luces interiores; sur. con los tres patíos de luces 
interiores, departamentos de máquinas de ascenso
res. patio· de luces común. vuelo de las terrazas 
de las fmcas números 11. 12 y 13. y herederos 
de Bemardina Francisco; este, con tres patios de 
ltices interiores, departamento de máquinas de 
ascensores, de José Maria Lorenzo Barrio. de here
deros de Vicente Torrado y vuelo de la terraza de 
la fmca número 12, y oeste, calle Caridad, dos patios 
de luces interiores. vuelo de la terraza de la fmca 
número 1I y del patio común y departamento de 
máquinas de ascensores. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
balliño, folio 178, libro 75. tomo 386. finca número 
1O.46l. 

Valoración: La fmca antes descrita se valora en 
la cantidad de 2.000.000 de pesetas. 

8. Urbana. Una treinta y cincoava parte indivisa 
de la finca 10.379. inscrita en el folio 96 del libro 
75 de Carbal1iño. tomo 386, que es una plaza o 
espacio de garaje señalada con el número 26. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cae
balliño. folio 155. libro 106, tomo 44-0. fmcanúmero 
1O.379-B. 

Valoración: La finca antes descrita se valora en 
la cantidad de 800.000 pesetas. 

9. Urbana. Número 5. Piso segundo. izquierda. 
mirando desde la calle. destinado a vivienda. situado 
en la segunda planta alta de un edificio sito en 
la villa y municipio de Sangenjo, señalado con el 
número 20 de la avenida del Generalísimo. deno
minado i!.Marsob. Ocupa una superficie útil de 108 
metros cuadrados. distribuido en vestíbulo, estar-co
medor. cuatro donnitorios. dos baños. cocina. ten
dedero a patio de luces y balcón-terraza. Linda, 
mirando desde la calle: Frente o sur. avenida del 
Generalisimo; derecha. piso derecha de la misma 
planta. y en parte rellano de la escalera y patio 
de luces interior; izquierda, edificio «Las Con
chas-II». de diversos propietarios. y fondo. peñascal 
de Martínez y Luis Bouzada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I deCambados, folio 113.tomo 12S,fmcanúme
ro 14.375. 

Valoración: La fmca antes descrita se valora en 
la cantidad de 21.600.000 pesetas. 

10. Urbana. Número 14. Local a trasteros. inte
rior, constituido por una nave sin dividir. en la planta 
baja de un edificio sito en villa y municipio de San
genjo. señalado con el número 20 de la avenida 
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del Generalísimo, denominado «Marsol». Ocupa una 
superficie útil de 14 metros cuadrados. Linda: Fren
te, acceso desde el portal de las viviendas y el mismo 
portal; izquierda, derecha y fondo. local de la planta 
baja. fmea número 1. Este local rodea el hueco 
del ascensor del inmueble. 

Inscnta en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Cambados, folio 131, tomo 125, fmea mime
ro 14.384. 

Valoración: La tercera parte indivisa de la finca 
se valora en la cantidad de 140.000 pesetas. 

Valoración total: Asciende la valoración total de 
los bienes embargados a la cantidad de 78.790.000 
pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto, para su publicación 
en los respectivos «Boletines OficiaJeslI que proce
dan, dado en Vigo a 14 de abril de 1 994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-22.598. 

VlLAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

Don Victor Rafael Rivas Carreras, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Vilafranca del 
Penedes, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
33311992 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tanda de Banco Central Hispanoamericano frente 
a don Pere Vives Ventura en cuyos autos y por 
resolución de esta fecha se ha acordado la venta 
en pública subasta, por primera, -segunda y tercera 
vez consecutivas, los bienes que se reseñarán. 
habiéndose señalado para la celebración del remate 
los dias 6 de junio, 6 de julio y 21 de septiembre 
de 1 994 respectivamente, todas ellas a sus doce 
treinta horas, cuyas subastas se celebrarán en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que na 
cubran las dos terceras partes del avalúo; la segunda 
subasta se celebrará con la rebaja del 25 por 100 
respecto a la primera, y la tercera sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100 como 
minimo, de las cantidades tipo de subasta, con ante
rioridad a.la celebración de las mismas, en la cuenta 
provisional de e-ste Juzgado, númerO 
100OOQOQll7;Q333-92 del Banco Bilbao Vizcaya 
de Vilafranca del Penedes, haciéndose constar nece
sariamente en el ingreso el número y año del pro
cedimiento de la subasta en la que desea participar, 
no aceptándose entrega de dinero en metalico o 
cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación del 20 por 100 de igual forma 
que la prevenida en la condición segunda de este 
edicto, presentado el resguardo y el pliego cerrado 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Quinta.-Caso de que por fuerza mayor (\ causas 
ajena .. al Juzgado, no pudiera celebrarse .cualquiera 
de las subastas en los días y horas señalados, se 
entenderá que se celebrará al siguiente día hábil 
exceptuando los sábados, y'a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Porción de terreno sita en el ténnino municipal 
de Torrellas de Foix. denominada Viñas Planas, par
tida Can Coral, de superficie 2.000 metros cua
drados aproximadamente. Dentro de la parcela se 
encuentra edificada una nave industrial compuesta 
oe planta baja, destinada a taller de vehículos y 
zona de exposición, y planta alta destinada a alma
cén de superficie construida entre las dos plantas 
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de 1.524 metros cuadrados, de los que 1.024 corres
ponden a planta baja y el resto a la planta baja. 

inscrita en el Registro de la Propiedad de Vila
franca del Penedes. tomo 977, libro 61 de Torrenas, 
folio 19, fmca 3.074, inscripción tercera, letra D. 

Tipo: 16.025.644. 

Dado en Vilafranca del Penooés a 8 de marzo 
de 1994.-EI Juez, Víctor Rafael Rivas Carreras.-EI 
Secretarlo.-21.953. 

VlLLAGARClA DE AROSA 

Edicto 

Doña Dolores Rivera FraiJe., Jue7.3 titular del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Villagarcia 
de Arosa y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
108/1993, a instancia de Caja de Ahorros de Gali
cia, representada por el Procurador señor Abalo 
Alvarez. contra doña Beatriz Teüelo Lago, vecina 
de Villagarcía de Arosa, con domicilio en calle Juan 
Garcia. 5, primero, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por tercera vez 
al haber quedado desiertas la primera y segunda 
subastas celebradas, la finca hipotecada que a' con
tinuación se describe: 

Urbana. Casa de planta alta con bodega debajo 
del piso, situada en el lugar de Trabanca Badiña, 
municipio de VilJagarcía de Arosa. Mide la casa 
en sí unos 60 metros cuadrados, con terreno unido 
dedicado a huerta, que todo, incluida la edifiC<U!ión, 
mide 11 áreas y 50 centiáreas, equivalentes a 25 
concas y media. Linda: Norte, con camino y don 
Antonio Viqueira; sur, don Celestino Torres Franco; 
este, con camino, y oeste, don Antonio Viqueira. 
Inscrita al tomo 703, libro 176 de Villagarcía, folio 
106, fmca 17.776. inscripción primera y cuarta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la avenida de La Marina: 122. 
de Villagarcia, celebrándose el próximo día 21 de 
junio de 1994 a las doce horas, celebrándose esta 
tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los pos
tores consignar previamente en la Cuenta de Depó
sitos y Consignaciones de este Juzgado, cuenta 
366M8Il08t93 en el Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad al menos igual al 20 por 100 del tipo 

. fijado para la segunda subasta, (75 por 100 del 
pactado, que es de 5.845.213 pesetas). 

Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositando en la Secretaria del Juzgado, 
junto con aquél, justificante de haber hecho la con
signación a que se refiere el número anterior. 

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los ItllSmOS, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

El presente edicto servirá de notificación de las 
fechas de las subastas a los demandados, para el 
supuesto de que no pudiera realizarse en la finca 
subastada. 

Dado en VilIagarcía de Arosa a 5 de abril de 
1994.-La Jueza. Dolores Rivera Frade.-La Secre
taria.-22.0 10-55. 

80E núm. 101 

VlLLENA 

Edicto 

Doña Rosario Arenas de Hedmar, Secretaria acci~ 
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de la ciudad de Villena y su partido número, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hip'otecarla con el número 
12711993, seguidos a instancia de Caja de Ahorros 
de Valencia, Casten6n y Alicante (Bancaja), con 
domicilio social en Castellón, calle Cabañeros 
número 2, c6digo de identificación fiscal 
G-46002804 contra «Calforvine, Sociedad Limita· 
da», don FranCisco Conejero Ugeda y don Arcadio 
Conejero Ugeda, en reclamación de 6.254.842 pese
tas más intereses y costas, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
ténnino de veinte días, los bienes inmuebles cons
tituidos en garantia hipotecaria de la propiedad de 
los demandados, que abajo se describen con indi
cación del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta, el dia 14 'de junio de 1994 
a las once horas, por el tipo pactado para la subasta, 
sir. que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el día 14 de 
julio de 1994 a las once horas, por el tipo pactado 
rebajado en un 25 por 100, sin que se admitan 
postura~ inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 14 de septiembre de 
1994 a las once horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subasta deberá consignarse previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto, una cantidad igual o superior al 
20 por 100 del tipo de_ licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Que podrá Hdtarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
pre",ia o simultáneamente a la com.ignación del 
precio. 

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

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta. están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado: que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ciÓn el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla octava del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de don Arcadio y don Francisco 
Conejero Ugeda. por mitades indivisas y por TIqui
dación de sus respectivas sociedades gananciales. 

Un edificio en zona de ensanche de Villena des
tinado a fábrica de calzado, que consta de planta 
baja para nave, cuerpo de fábrica, y en parte sobre 
su fachada principal, planta alta para oficina y alma· 
cén. La superficie construida entre ambas plantas 
totaliza 725 metros 22 decímetros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de V1llena 
al tomo 1.013. libro 562 del Ayuntamiento de Ville
na. folio 50. fmea registral número 30.840- ,ins
cripción undécima. 

Tasación a efectos de subasta: 5.250.000 pesetas. 

Dado en Villena a 28 de febrero de 1994.:-El 
Juez-La Secretaria accidental, Rosario Arenas de 
Bedmar.-22.008. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Vmaros y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. registrado bajo número 
33511992, a instancia de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona La Caixa, contra don Vicente 
José Forner Aleu y doña Maria Angeles Mateo Ron
da. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por ténruno de veinte días. el bien que luego 
se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado que tendrá lugar el remaM 
te en primera subasta el próximo día 30 de mayo 
de 1994 a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por el tipo pactado en la escritura 
de hipoteca y que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de junio de 1994 a las 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 25 
de julio de 1994 a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto de la segunda. suma que podrá 
consignarse en la Cuenta de Provisional de Con
signaciones de este Juzgado 1349MOOQ..18...Q335-92. 
en la oficina del Banco Bilbao Vlzcaya, sita en ArciM 
preste Bono: de Vmarós, presentando en dicho caso 
el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corresM 
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 cualM 
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 hubiere 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 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 pQdrán 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 cumpliere con su obligación y desearan apnr 
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. caso de que el deudor no fuere hallado 
en dicha fmca. 

Bien objeto de la subasta 

Número 4. Vivienda unifamiliar pareada compue~ 
ta de semi sótano destinado a garaje, planta baja 
y piso, sita en término municipal de Vinarós, partida 
Rio o Bovalar. que ocupa una extensión superficial 
útil edificada de 95.66 metros cuadrados aproxiM 
madamente distribuidos en 27.84 metros cuadrados 
al semisótano destinado a garaje; 35,30 metros cuaM 
drados a la planta baja, y 32.52 metros cuadrados 
a la planta piso, llevando anejo la propiedad de 
un terreno de 125.70 metros cuadrados aproxima
damente destinado a huerto con jardin. Le corresM 
ponde una cuota de participación en los elementos 
comunes del 14,285 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vmarós, libro 254. fmca número 25.502, fo
lio 85. 

Tasada a efectos de subasta en 14.605.000 pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos expido 
la presente en Vinaros a 17 de febrero de 1994.-La 
Jueza. ·Mana Isabel Aller Reyero.-La Secreta
ria.-22.048M3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Luz Garcia Monteys, Jueza de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Vinaros, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 55g¡¡993. promovido por 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona La Caixa, 
contra don Francisco Coll Navarro y doña Carmen 
Compañ Tortajada, en' los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los bienes que al fmal se describirán. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, a las diez horas. en los dias y bajo 
las condiciones siguientes: 

e 
En primera subasta, el dia 30 de mayo de 1994, 

sirviendo de tipo el pactado en la escritura de 
hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 29 de junio de 
1994. con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 

y en la tercera subasta, si no se remataran en 
ninguna de las anteriores, el día 29 de julio de 1994. 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta, 
deberán los posibles licitadores consignar previaM 
mente en al cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
precio de tasación de los bienes, y para tomar parte 
en la segunda y tercera subasta, deberán igualmente 
consignar el 20 por 100 de tasación. con la rebaja 
del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admiM 
tidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pactado 
en la escritura de hipoteca. Para la segunda servirá 
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de tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo. y la tercera 
subasta sera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el remaM 
tante los acepta y queda subrogado en la responM 
sabilidad de las mismas/sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
senaIamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
fmca. 

Bienes objeto de subasta 
Número 5 del bloque noreste. Que es la fmca 

número 17 del total complejo. Vivienda sita en la 
planta alta del tipo A del edificio sito en término 
de Alcalá de Chivert, paraje Alcocebre, partida «Cap 
i Corp», con entrada independiente por puerta reca
yente a la propia finca. Esta distribuida interior
mente y tiene una superficie construida de 68,1 
metros cuadrados. Le corresponde una cuota del 
15,44 por 100 en el bloque y en el complejo todo 
del 2.95 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de San Mateo, tomo 393, libro 191, fo
lio 55. fmca 20.477. 

Valorada en 5.800.000 pesetas. 
Número 1 del bloque noroeste. Que es la finca 

número 19 del total complejo. Vivienda sita en la 
planta baja del tipo B del edificio sito en término 
de Alcalá de Chivert, paraje Alcocebre, partida «Cap 
i Corp». con entrada independiente por puerta reca
yente a la propia fmca. Está distribuida interior
mente y tiene una superficie construida de 76,10 
metros cúsdrados. Le corresponde una cuota del 
13,21 por 100 en el bloque y en el complejo todo 
del 2,95 por 100. Inscrita en el Registro de la Pnr 
piedad de San Mateo, tomo 393, libro 191, folio 
58, fmca 20.479. 

Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Las citadas fmcas fonnan parte integrante del 
complejo residencial Las Palmeras, sito en la partida 
«Cap i Corp», de Alcocebre, Alcalá de Chivert. 

Dado en Vinaros a 23 de marzo de 1994.-La 
Jueza., Maria Luz Gaceía Monteys.-El Secreta
rio.-21.984-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Pablo Santamaria Moreno. Secretario del JUZM 
gado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza., 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del' articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número oo77/1994--B, pro
movido por «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra doña Gloria Nausía 
Alvarez y don Manuel Lafuente Martinez. en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fma! se describe. cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. en fonna 
siguiente: 

En primera subasta el dia 30 de mayo próximo, 
y diez horas de su mañana, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de 62.744.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 30 de junio próximo. 
y diez horas de su mañana, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en ninM 
guna de las anteriores. el dia 29 de julio próximo, 
y diez horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta 4902 del Banco 
Bilbao Vizcaya. agencia Mercado. calle César 
Augusto numero 94. de Zaragoza, el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.---{"jue la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el dla 
señalado )'lara remate podrán hacerse posturas pOI" 
escrit.o en pl.iego cerrado. 

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 Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la tItulación, y que las cargas o gravárnenl"S 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-- al cré· 
dito (1.(,,1 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. 

Sirva la publicación del presente edicto para noti· 
ficación de las anteriores subastas a los demandados 
en caso de que los mismos estén en ignorado para· 
dero. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra B, en la primera planta alzada, 
con acceso por la escalera número 1, del numero 
46, de la avenida G6mez Laguna, y que tiene vino 
culada como anejo un cuarto trastero. señalado con 
el número 22, en la planta menos 2. del local sótano, 
destinado a tal fm. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad numero 10 de Zaragoza, al tomo 2.403, 
libro 869, "ección tercera C. folio 170, fmca núme· 
ro 53.456. 

Dado en Zaragoza a 14 de marzo de 1994.-EI 
secretario. Pablo Santarnaria Moreno.-22.076·3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
numero 3 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 59311991 C, 
a instancia del actor «Banco Bilbao Vizcaya Leasing, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Andrés Labord.a, y siendo demandado don 
Francisco Badillo Losada. Se ha acordado librar 
el presente y su publicación por término de veinte 
dias, anunciándose la venta pública de los bienes 
embargados como de la propiedad de éste. que con 
su valor de tasación se expresarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

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

Terccra.-Dicho remate podrá cederse a tercero 
por la actora. 

Cuarta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
treinta horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 30 de mayo próximo: en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalÚos. De no cubrirse 10 recla
mado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 27 de junio siguiente; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos de darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 22 de julio próximo inmediato; 
y sera sin sujeción a tipo. 
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Son dichos bienes: 
1) Vehículo Montenegro, tipo semiremolque, 

matricula CA·02238·R Valorado en 850.000 pese
tas. 

2) Velúculo Montenegro, tipo semiremolque, 
matricula CA·02264-R Valorado en 850.000 pese
tas. 

3) Velúculo Montenegro. tipo' semiremolque, 
matricula CA·02314-R Valorado en 850.000 pese
tas. 

4) Vehículo Montenegro. tipo semiremolque. 
matricula CA-02520·R Valorado en 1.350.000 
pesetas. 

5) Vehículo Montenegro, tipo semiremolque, 
matricula CA-02144·R Valorado en 75().000 pese· 
taso 

6) Vernculo Montenegro, tipo semilemolQue, 
matricula CA-02113·R. Valorado en 500.000 pese· 
taso 

7) Vehículo D.A.F., tipo tractor. matricula 
AB·3726·G. Valorado en 425.000 pesetas. 

8) Vehículo D.A.F., tipo tractor. matrícula 
C-8054-Z. Valorado en 400.000 pesetas. 

9) Velúculo D.A.F., tipo tractor, matrícula 
C-9058·Z. Valorado en 400.000 pesetas. 

10) Vehículo D.A.F.. tipo tractor. matricula 
AB·5866-G. Valorado en 475.000 pesetas. 

11) Vehículo D.A.F., tipo tractor, matrícula 
A·6214-AL. Valorado en 400.000 pesetas. 

12) Vehículo D.A.F., tipo' tractor, matricula 
AB-4992·G. Valorado en 450.000 pesetas. 

13) Vehículo D.A.F., tipo tractor, matricula 
CA· 7224·Y. Valorado en 2.200.000 pesetas. 

14) Vehículo Ford, tipo turismo, matrícula 
CA-1673·Y. Valorado en 375.000 pesetas. 

Total: 10.275.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
al demandado don Francisco Badillo Losada. en 
el caso de no encontrarse en su domicilio para 
notificación. 

Dado en Zaragoza a 15 de marzo de 1994.-EI 
Secretario. - 22. 07 8· 3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Pti..ri1era Instan
cia número 9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
b~o el número 0092311991. se siguen autos de eje· 
cutivo letras de cambio, a instancia de la Procu· 
radora doña Maria José C. Sanjuán Grasa, en repre
sentación de dberia Ashland Chemical, Sociedad 
Anónima», contra «Fundiciones Metálicas. Sociedad 
Anónima» y don Gabriel Beltrán Picapeo, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas· 
ta, por término de veinte días y precio de su aval, 
la siguiente fmca embargada al demandado: 

Urbana. piso de vivienda sita en término muni· 
cipal de Zaragoza. paseo de la Constitución, núme
ro 15. octavo, letra B, en la décima planta alzada. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Zaragoza, al tomo 1.949, folio 180, rmca registral 
45.636. Valorada en 66.400.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Zaragoza. plaza del Pi· 
lar, 2, edificio B, quinta planta. el próximo día 30 
de mayo del actual, a las diez horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 66.400.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia 2, sita en plaza 
Lanuza. sin número, número de cuenta 4.920. 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 entidad bancaria 
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reseñada en el anterior párrafo, junto con aquél. 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero sólo por el acreedor ejecutante. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 30 de junio del actual, a 
las diez horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que será de 
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 29 de julio del actual, 
también a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Zaragoza a 17 de marzo de 1994.-El 
Magistrado·Juez.-EI Secretario.-22.073·3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrisimo señor don Juan Ignacio Medrano Sán
chez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins· 
tancia número 2 de los de Zaragoza, 

Hago saber: Que en este Juzgado. con el numero 
1.294. de 1992-B, se tramita expediente de suspen
sión de pagos, de la entidad mercantil «Fabersanitas, 
Sociedad Anónima», representada por la Procura· 
dora de los Tribunales, doña Pilar Cabeza Irigoyen, 
en los cuales. por providencia de esta fecha, ha 
sido acordado proclamar la adhesión al convenio 
sometido por dicha suspensa a sus acreedores, que 
lo ha sido en las dos terceras partes del pasivo 
de dicha suspensa. según previene el artículo 19 
de la Ley Especial de Suspensiones ae Pagos. el 
cual convenio es del tenor siguiente: 

Proposición de convenio que se presenta en el 
expediente de suspensión de pagos, promovido a 
nombre de la compañia mercantil «Fabersarutas, 
Sociedad Anónima», y del que conoce el Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, bajo 
el número de autos 1.2941992, para ser sometido 
a la aprobación de los acreedores. y como modio 
ficación del ofrecido por la misma, al tiempo de 
promover el expediente. 

Primero.-Se consideran acreedores de «Fabersa
nitas, Sociedad Anónima». a los efectos del presente 
convenio, los comprendidos en la lista defmitiva 
de acreedores obrante en autos. 

Ello no obstante, la comisión nombrada en este 
convenio queda facultada para rectificar dicha lista, 
bien incluyendo en la misma a quienes hayan sido 
omitidos, bien modificando la cuantia del crédito 
con que fIgure en la lista cualquier acreedor, si se 
acreditara que el importe es distinto, por exceso 
o por defecto, bien excluyendo a quienes. figurando 
incluidos. no ostenten el carácter de acreedores del 
suspenso, bien, por último, sustituyendo la persona 
del titular. cuando. por cesión de su crédito o por 
cualquier otra causa, debidamente acreditada, se 
haya producido una subrogación en la persona del 
acreedor. 

Segundo.-«Fabersanitas, Sociedad Anónima» 
pagará el importe de sus créditos en el plazo de 
seis años. a contar desde la fecha en que este con· 
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venia adquiera fIrmeza, y mediante los siguientes 
porcentajes, al vencimiento de la segunda anualidad 
del 15 por 100 de los créditos; al vencimiento de 
la tercera anualidad. se pagará otro 15 por 100; 
al vencimiento de la cuarta anualidad, otro 20 por 
100; al vencimiento de la quinta anualidad. otro 
25 por lOO, y al vencimiento de la sexta y última 
anualidad. se pagará el 25 por 100 restante. 

Tercero.-Las cantidades adeudadas no devenga
rán interés alguno. 

Cuarto.-Los porcentajes previstos tienen el carác
ter de mínimos. «Fabersanitas, Sociedad An6nimalt 
podrá anticipar ponderadamente pagos a aquellos 
acreedores que, durante la vigencia del convenio, 
colaboren al mejor desenvolvimiento de las acti
vidades de la suspensa, mediante suministro de pri
meras materias y mercaderías. o mediante la con
cesión de apoyos financieros, utilizando para ello. 
y hasta donde sea posible. criterios de porcionalidad 
entre quienes realicen tales suministros o apoyos. 
sin que el ejercicio de tal facultad pueda 'alterar 
fundamentalmente el principio de igualdad de trato 
que todos los acreedores merecen. 

Asimismo, «Fabersanitas, Sociedad Anónima» 
podrá- cancelar en cualquier momento los créditos 
de aquellos acreedores que accedan a admitir una 
quita no inferior al 40 por 100 del crédito pendiente 
en el momento en que la cancelación del crédito 
tuviere lugar. ' 

Quinto.-Para la efectividad, ejecución y vigencia 
del cumplimiento del convenio, se constituye una 
comisión, integrada por tres personas. Dicha comi
sión estará compuesta por Caja de .-'\horros y Monte 
de Piedad de Zaragoza. Aragón y Rioja, «Industrias 
Gráficas Zaragoza, Sociedad Anónima» y «Emba
lajes Microser, Sociedad Anónima», quienes. en su 
caso, designarán la persona flsica que les represente 
en cada momento. 

Esta comisión. que se denominara en principio 
Comisión de Vigilancia, estará ampliamente facul
tada para tomar conocimiento de toda actividad 
negocial de los suspensos, con las más amplias facul
tades de fiscalización de la gestión social, teniendo 
en todo momento acceso a la contabilidad de la 
empresa y a cualquier documentación. 

El cargo será voluntario. En cualquier momento, 
el miembro de la comisión que así lo desee. podrá 
renunciar al mismo. quedando facultado para desig
nar simultáneamente la persona del acreedor que 
haya de sustituirle. Si dicho acreedor no aceptara 
el cargo. o no se hiciere uso de esta facultad por 
quien renuncie, los demás miembros de la comisión 
podrán designar la persona del acreedor sustituto. 
con total libertad de criterio. Y si tampoco hicieren 
uso de tal designación, «Fabersanitas. Sociedad Anó
nima. ofrecerá el cargo a los acreedores. siguiendo 
el orden de importancia de los créditos. 

A los efectos de lo previsto en esta cláusula. se 
entenderá no aceptado el cargo si. transcurridos diez 
días naturales desde el ofrecimiento, no se mani
festase expresamente y por escrito la aceptación .• 

Sexto.-Caso de incumplimiento de las obligacio
nes económicas contraidas por «Fabersanitas. Socie
dad Anónimall en el presente convenio. la comisión 
podrá optar entre conceder mayores aplazamientos 
a la misma o constituirse en comisión liquidadora 
del patrimonio de aquélla. en cuya hipótesis estará 
ampliamente facultada para realizar todos los actos 
de conservación, admisión y disposición de dicho 
patrimonio, y para distribuir proporcionalmente 
entre los acreedores de la sociedad el importe que 
de su liquidación se obtenga, pudiendo realizar y 
peneccionar cuantos actos y contratas considere 
conveniente para la mejor conservación, aprovecha
miento y venta del patrimonio social y ejercitar todas 
las acciones y derechos que puedan corresponder 
a la deudora. sin limitación alguna. 

Séptimo.-Asimismo, estará facultada la comisión. 
en el supuesto de que la suspensa no le fuera posible. 
en un momento dado, pagar alguno o algunos de 
los porcentajes previstos en la cláusula segunda de 
este convenio, para acordar la venta en todo o en 
parte del patrimonio de los mismos que no resulte 
preciso o necesario para el normal desenvolvimiento 
de su negocio. a fm de aplicar el importe que se 

Jueves 28 abril 1994 

obtenga al pago total o parcial de aquellos por· 
centajes. 

Octavo.-La comisión iniCtaJ'8 sus actividades en 
el momento en que el auto aprobatorio del convenio 
adquiera ftnneza. 

Regulará su propio funcionamiento. determinan
do cuándo se han de reunir los componentes y la 
fonna en que han de adoptar los acuerdos. deci
diendo con las más amplias facultades cuanto afecte 
a su funcionamiento interno, y establecerá proce· 
dimientos .idóneos para que los acreedores dispon· 
gan de cumplida infonnación respecto al desarrollo 
y evolución de la tarea a ella encomendada. Cesará 
en sus funciones en el momento en que haya sido 
cumplido totalmente el convenio por parte de la 
suspensa, o en su caso, haya sido totalmente liqui· 
dado el patrimonio de la sociedad. 

Noveno.-Los acreedores que no formen parte de 
la comisión quedan facultados para conocer el 
desarrollo y el cumplimiento del convenio. y la sus
pensa se obliga a exhibirles la documentación pre
cisa para que conozcan en todo momento de las 
decisiones que se adopten en el cumplimiento del 
mismo, así como los pagos que se efectúen a los 
acreedores vinculados por este convenio. 

Décimo.-«Fabersanitas. Sociedad Anónima» no 
podrá emyenar ningún elemento del inmovilizado 
de su patrimonio, salvo en el supuesto de que fuese 
autorizada por la comisión, una vez conocido el 
destino que habría de darse al producto de la venta. 

Undécimo.-\!Fabersanitas. Sociedad Anónima» se 
compromete y obliga a otorgar y suscribir cuantos 
documentos públicos y privados sean precisos para 
el logro de la plena efectividad de cuanto se pacta 
en el presente convenio, otorgando incluso los apo
deramientos que en su día resulten necesarios. 

Duodécimo.-EL presente convenio no modifica 
ni limita los derechos y acciones que los acreedores 
tengan o puedan tener contra otras personas, como 
responsables o fiadores de las deudas-de la suspensa, 
bien por sus libradores endosantes (J avalistas de 
letras de cambio a cargo de aquélla. o por cua
lesquiera otro titulo de crédito, o fianzas prestadas 
de cualquier naturaleza. las cuales quedarán sub
sistentes en su integridad. 

Decimotercero.-Mediante el estricto cumplimien
to de lo convenido, todos y cada uno de los acree
dores quedarán saldados y fmiquitados de cuanto 
acreditan frente a la sociedad suspensa. no pudiendo 
rescindirse este convenio ni declararse la quiebra 
de la compañía. al haberse acordado alternativa
mente una fórmula liquidadora del patrimonio social 
a través de una comisión de acreedores. Zaragoza. 
noviembre de 1993. 

y para que sirva de notificación a los acreedores 
y a todas aquellas personas que no lo encuentren 
conforme. quienes dentro del término de ocho dlas. 
a partir de la publicación del presente, puedan. de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 19, 
en relación con los 16 y 17 todos de la Ley Especial 
de Suspensiones de Pagos, formalizaI la correspon
diente oposición al mismo. expido el presente en 
Zaragoza a 11 de abril de 1994.-El Magistra
do-Juez, Juan Ignacio Medrano Sánchez.-EI Secre
tario.-21.690. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del juicio ejecutivo numero 310 B/91, a instancia 
de «La Caixal/, representadll por la Procuradora 
seüora Franco contra «Compañía Mercantil Sabol
sa, Sociedad anónima». don Manuel Almena Sán
chez y doña Maria del Cannen Navarro Sanpedro, 
sobre reclamación de la cantidad. 

Por proveído de esta fecha se ha acordado sacar 
en pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días. los bienes que luego se dirán. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza del Pilar, sin número, 
Sala de Audiencias número 10. el día 22 de junio. 
a las diez horas de su manana. bajo las s1guientes 
condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, no admitiéndose posturas que no cubran 
la dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.·-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar. previamente. en el esta
blecimiento que luego se dirá, una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en el Banco Bilbao Vizcaya. cuenta corriente 
número 4878. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado. junto al 
sobre. el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente; igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los créditos anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en las responsabIlidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se señala para la segunda el día 20 
de j\llio, en los mismos lugar y hora. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta. 
se señala para la tercera el día 14 de septiembre. 
en los mismos lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Piso 7.° D, de la calle Conde Aranda. mime
ros 32. 34. 36. Inscrito al tomo 1.457. folio 143. 
fmca 28.311. Estando valorada la vivienda en 
12.000.000 de pesetas. 

2. Una participación de 2.612 avas partes con 
derecho al aparcamiento número 21 de la planta 
sótano menos dos del edificio sito en la ciudad. 
calle Conde Aranda. números 32. 34 y 36. Inscrito 
al tomo 1.453. folio 172, finca 28.217. Estando 
valorado el aparcamiento en 3.000.000 de pesetas. 

Vivienda y aparcamiento forman parte de una 
casa sita en Zaragoza. calle Conde Aranda. números 
32 al 36. con fachada posterior a la calle Bogiero 
donde tiene señalado el número 47. 

Vivienda y. aparcamiento se valora en su conjunto 
en un total de 15.000.000 de pesetas. 

Se expide en Zaragoza a 11 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez. sustituto.-La Secretaria judi
cial.-22.514. 

JUZGADOSDELOSOC~ 

GRANADA 

Edicto 

Don Roberto Daza Velázquez de Castro. Secretario 
del Juzgado de lo Social número 2 de Granada 
y su provincia. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el numero 
l.l05!l992. ejecutivo 104/1993. se sigue procedi
miento a instancia de don Juan Sendra Farre, contra 
«Club la Bobadilla. Sociedad Anónima». sobre recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta judicial. 
el bien embarg.;tdo a la parte demandada, que. con 
sus respectivas valoraciones. se describirá al final. 
y al efecto se publica para conocimiento de los 
posibles licitadores. habiéndose señalado para la pri
mera subasta el día 24 de junio, para la segunda. 
en el supuesto de quedar desierta la primera, el 
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día 28 de julio, y para la tercera, en su caso, el 
día 26 de septiembre de 1994. todas ellas a las 
doce horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Las condicIOnes de las subastas son las siguientes: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de Jos bienes que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Segunda.-Que el ejc<."Utante puede tomar parte 
en las ~uhastas y mejorar las posturas 'Que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercera.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacer~ posturas 
por escritd. en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél, el importe de la 
consignación a que se refiere el anterior apartado, 
o el resguardo acreditativo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; los pliegos 
se conservarán cerrados por el Secretario y serán 
abiertos en el acto del remate al publicar las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que los Que se realicen 
en dicho acto. 

Cuarta.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Quinta.-En la segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la tasación. 

Se'l{ta.-En la tercera subasta, si fuere necesario 
celebraria, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en Que se hubieren 
justipreciado los bienes •. y si hubiere postor que 
ofrezca suma superior se aprobará el remate. 

Séptima.-De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes, o en su defect.o los res
ponsabies legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho en adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 
del avalúo, a cuyo fm se les dará, en su caso, el 
plazo común de diez días. 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 legales solidarios o subsidiarios, podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

El establecimiento destinado al efecto que se sena
la en las anteriores condiciones. es el Banco Bilbao 
Vizcaya, ofkilla plaza del Carolen de Granada. cuen
ta corriente número 01-445416-3. 

El bien que se saca a pública subasta se encuentra 
depositado en la Laja (Granada), finca la «Boba
dilla», hotel la «Bobadilla», siendo el depositario don 
José Ramírez Robles, y es el siguiente: 

Un órgano de madera situado en el salón poli
valente de 1.600 tubos, instalado y construido en 
el año 198 <;: por la casa Arrizabalaga. valorado en 
18.900.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y las partes de este proceso, en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» y en cumplimiento de lo esta
blecido en la vigente legislación procesal. se expide 
el presente en Granada a 14 de abril de 1994.-El 
Secretario, Roberto Daza Velázquez de Cas
tro.-22.6 t 1. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Ramón Jurado Pousibet, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 3 de Málaga 
y su provincia, 

Hago saber: Que en la ejecución número 83/1992, 
seguida en este Juzgado dimanante de autos núme
ro 1.295/1991, en reclamación por despido a ins
tancias do.! Rachid el Azzak el Azzak, contra .. Saylo, 
Sociedad Limjtad31), se ha acordado hacer a pública 
subasta por primera, segunda y tercera vez y por 
término de veinte dias hábiles para cada una, los 
bienes embargados en dicho procedimiento y que 
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luego se relacionarán. habiéndose senalado para los 
actos del remate los dias 24 de junio de 1994 a 
las once horas de su mañana, para la primera subas
ta; en caso de no existir postores en esta primera 
subasta, se señala el día 26 de julio de 1994 a 
las once horas de su mañana. para la segunda subas
ta, y en caso de no existir tampoco postores en 
esta segunda, se señala el dia 26 de septiembre de 
1 q94 a las once horas de su mañana, para la tercera 
subasta, en la sede de este Juzgado, sito en Málaga, 
calle Compositor Lhemberg Ruiz, 28_1.<' y en la 
que regirán las siguientes condiciones: 

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

Se:gunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta 
correspondiente. En la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. 

Tercera.-Para poder tomar parte en las subastas, 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado, o en el establecimiento des· 
(inado al efecto, una cantidad igual, al menos al 
20 por 100 del tipo de la subasta respectiva. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. La parte eje
cutante podrá tomar parte en las mismas y mejorar 
las posturas Que se hicieren, sin necesidad de con
signar el referido depósito. 

Cuarta.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios, podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositanto en Juzgado 
junto a aquél, el importo,! de la consignación pre
venida en la condición tercera de este edicto. 

Sexta.-De resultar desierta la tercera subasta, los 
ejecutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, tendrán el derecho a adju
dicarse los .bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándose a tal fm el plazo común de diez días. De 
no hacerse uso de este derecho se alzará el embargo. 

Séptima.-Las cargas y gravámener:. anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito de la parte 
actora Que aqui se ejecuta, continuaron subsistentes 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del rema.te. 

Octava.-No han sido suplidos los títulos de pro
piedad, quedando los autos y la certificación registral 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, en 
donde pueden ser examinados por los licitadores, 
que deberán conformarse con ellos, sin derecho a 
exigir ningunos otros. 

Bien objeto de subasta 

Casa sin número de gohierno, en el paraje de 
Carlaja, término municipal de Torrox. Se compone 
de bajos, con seis habit.aciones. Mide de fachada 
7 metros por unos 6 de fondo. Tiene una portada 
de unos 15 metros cuadrados. Linda: Por la derecha, 
entrando, e izquierda, sociedad Azucarera Larios, 
y espalda. José Bueno Bueno. Dicha vivienda está 
construída sobre una parcela de un marjal de riego 
equivalente a 6 áreas 7 ¡ centiáreas. Finca registral 
número 8.282-N, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Torrox, al folio 151, libro 147, 
tomo 512. 

El valor de tasación de dicha finca es 
de 20.000.000 de pesetas, sin contar con cuantas 
cargas y gravámentes puedan recaer sobre la misma. 

Yen cumplimiento de lo acordado, para su publi
cación en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletin Oficial 
de la Provincia de Málagal), expido el presente edicto 
que firmo, en Málaga a 14 de abril de 1994.-El 
Magi:itrado-Juez. José Ramón Jurado Pousibet.-El 
Secretario judicial.-22.606. 

BOE núm. 101 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en la.~ demás responsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les .lija, a contar desde el dia de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se señala, se les dIa, llama y emplaza, 
encargándose a tO(Ia5 las autoridades y Agrnlés de la 
Policía Municipal procedan a la husca, captura y ron· 
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 militares 

Don Francisco González Maceiras. hijo de Vic
toriano y de Encamación, natural de La Coruña, 
nacido el 28 de febrero de 1970, de estado civil 
soltero, con documento nacional de identidad núme~ 
ro 32.820.373 y con domicilio en avenida Pinisterre, 
49-51, encartado en las diligencias preparatorias, 
comparecerá en el ténnino de quince dias en este 
Juzgado Togado Militar, por la comisión de un pre
sunto 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, 1 de febren; de 1994.-El Teniente Coro
nel Auditor-Juez Togado, Francisco Javier Mata 
Tejada.-7.585-F. 

Juzgados militares 

Don José Fernández Lechada, hijo de Enrique 
y de Maria. natural de Oviedo (Asturias), nacido 
el4 de diciembre de 1974, con documento nacional 
de identidad número 9.420.536. con graduación 
militar Soldado, encartado en el procedimiento dili
gencias preparatorias número 27/3/1994, por el pre
sunto delito de abandono de destino residencia y 
con destino en Regimiento de Ingenieros núme
ro 8 de Melilla, comparecerá. en el ténnino de quince 
días ante don Gonzalo 7...amorano Cabo, Juez Toga
do del Juzgado Togado Militar Territorial núme
ro 27, sito en la 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 ser puesto 
a disposición de este Juzgado Togado. 

Melilla, 1 de febrero de 1994.-EI Juez Toga
dO.-7.586·P. 

Juzgados militares 

Don José Maria Pérez Alvarez, hijo de Fidel y 
de Teresa, natural de Guardo (Palencia), con docu
mento nacional de identidad número 71.930.540, 
de estado civil soltero, con graduación militar Caba
llero Legionario, encartado en el procedimiento dili
gencias preparatorias número 27/4/1994, por el pre
sunto delito de abandono de destino o residencia, 
articulas 1 19 Y 199 bis. y con destino en Tercio 
Gran Capitán 1.° de la Legión, de MeliHa, com
parecerá en el término de quince días ante don 
Gonzalo Zamorano Cabo, Juez togado del Juzgado 
Togado Militar Territorial número 27, sito en la 
plaza de los Aljibes, número 2, de Melilla, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo 
verificase. 

Se mega a las Autoridades civiles y militares la 
busca del citado individuo, que ha de ser puesto 
a disposición de este Juzgado Togado. 

Melilla, t de febrero de 1994.-El JUflZ Toga~ 
do.-7.588-F. 
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EDICTOS 

Juzgados militares 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre. del 
Servicio Militar. se cita al júven don Manuel 
Gutiérrez Ramos, hijo- de Manuel y de Inés, nacido 
en Córdoba el17 de julio de 1975. con documento 
nacional de identidad número 44.360.999. cuyo 
domicilio último conocido era en Córdoba. calle 
Patio José de la Peña Aguayo. primera fase; blOQue 
15. número 4. que deberá incorporarse al servicio 
militar en el NlR D·2. sito en carretera Granada-Ba
dajoz kilómetro 253. de Cerro Muriano (Córdoba). 
el día 16 de mayo de 1994, entre las nueve y las 
quince horas. 

De no presentarse incurrirá en las responsabi
lidades penales o de otro carácter a que hubiere 
lugar. 

Córdoba, 16 de marzo de i994.-El Teniente 
Coronel Jefe, Joaquín del Castillo Marin.-16.126-F. 

Juzgados militares 

En virtud de lo dispuesto en el articuló 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991. de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar. se cita al joven don Ignacio Carras
co Vicente. hijo de Juan y de Teresa. nacido en 
Córdoba el 19 de mayo de 1965. con documento 
nacional de identidad número 30.522.642, cuyo 
domicilio último conocido era en Córdoba, calle 
Fray Luis de Granada. número 9, segundo, escalera 
9. que deberá incorporarse al servicio militar en 
el NIR 0-2. sito en carretera Granada-Badajoz kiló
metro 253. de Cerro Muriano (Córdoba), el día 
16 de mayo de 1994. entre las nueve y la!; quince 
horas. 

De no presentarse incurrirá en las responsabi
lidades penales o de otro carácter a que hubiere 
lugar. 

Córdoba, 16 de marzo de 1994.-EI Teniente 
Coronel Jefe, Joaquín del Castillo Marin:-16.125-F. 

Juzgados militares 

Nombre y apellidos: José C. García Romero. 
Documento nácional de identidad: 42.845.733. 
Natural de Las Palmas. Hijo de Felipe y de Maria 
Nieves. Domicilio conocido en urbanización «El 
Lasso». bloque 9, planta 7, Las Palmas. Fecha de 
incorporación: 13 de octubre de 1994. Incorpora
don: NIR-64. Ala Mixta número 46, Base Aérea 
de Gando, Las Palmas. 

Las Palmas a 10 de marzo de 1994, el Teniente 
Coronel Jefe, Manuel Rodríguez Nieto.-16.I08-F. 

Juzgados militares 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar, se cita al joven don Juan J. Rodrigo 
Antelo, nacido el 20 de agosto de 1974, con docu
mento nacional de identidad número 2.889.620, hijo 
de Juan José y de Calmen, siendo su último domi
cilio conocido en Madrid, provincia de Madrid. 
calle/plaza La Bañeza, número 4. bajo, puerta 1, 
para que efectúe su presentación el día 5 de julio 
de 1994, entre las nueve y las quince horas, en 
el Núcleo de Instrucción de Reclutas (92), Cuartel 
de Instrucción de Marinería, sito en Ferrol (La Coru
ña), Arsenal Militar, bajo apercibimiento de ser 
declarado falto de incorporación a filas. 

Madrid, 16 de febrero de 1994.-El Coronel Jefe 
oel rentro Provincial de Reclutamiento de Madrid, 
Jesús Abenza Garcia.-9 693-F. 
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Juzgados militares 

En virtud de lo dispuesto en el aniculo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar, se cita al joven don Osear Ayuso 
Beneite. nacido el 28 de abril de 1974, con docu
mento nacional de identidad número 51.934.678, 
hijo de Fernando y de Concepción. siendo su último 
domicilio conocido en Madrid. provincia de Madrid, 
caUe/plaza Felipe de Diego. número 7, 3, A, para 
que efectúe su presentación el día 16 de mayo de 
1994, entre las nueve y las quince horas, en el 
Núcleo de Instrucción de Reclutas (C-I) Prado del 
Rey (R.. Estrat. 22), sito en Prado del Rey (Madrid), 
carretera Carahanchel-Aravaca, bajo apercibimiento 
de ser declarado falto de incorporación a filas. 

Madrid. 21 de febrero de 1994.-Él Coronel Jefe 
del Centro Provincial de Reclutamiento de Madrid. 
Jesús Abenza García.-13.390-F. 

Juzgados militares 

En virtud de 10 dispuesto en el articulo 21 de 
la Ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar. se cita al joven don Juan Montoya 
Montoya, nacido el 6 de abril de 1969, con docu
mento nacional de identidad número 8.986.850, hijo 
de Juan y de Amparo, siendo su último domicilio 
conocido en Alcalá de Henares, provincia de 
Madrid, calle/plaza Duquesa de Bad~oz. número 
16. 3, B, para que efectúe su presentación el dia 
16 de mayo de 1994, entre las nueve y las quince 
horas, en el Núcleo de Instrucción de Reclutas (A-4) 
Coronel Moscardó (BRIAC XIb, sito en El Goloso 
(Madrid), carretera de Colmenar Viejo, bajo aper
cibimiento de ser declarado falto de incorporación 
a filas. 

Madrid. 24 de febrero de 1994.-El Coronel Jefe 
del Centro Provincial de Reclutamiento de Madrid, 
Jesús Abenza García.-13·.378-F. 

Juzgados militares 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar, se cita al joven don Pedro Oliveira 
Oras. nacido el 17 de abril de 1967. con documento 
nacional de identidad número 31.248.450, siendo 
su último domicilio conocido en Cádiz, provincia 
de Cádiz, avenida de Andalucía, número 84. para 
que efectúe su presentación el día 16 de mayo de 
1994. entre las nueve y las quince horas. en el 
Núcleo de Instrucción de Reclutas lA-I) CIR Cen
tro Campamento Santa Ana. sito en Cáceres. carre
tera Cáceres .. Mérida. kilómetro 5, bajo apercibi
miento de ser declarado falto de incorporación a 
filas. 

Madrid. 24 de febrero de t 994.-EI Coronel Jefe 
del Centro Provincial de Reclutamiento de Madrid, 
Jesus Abenza García.-13.J80~F. 

Juzgados militares 

En virtud de 10 dispuesto en el articulo 2 I de 
la Ley Orgánica 13/1991. de 20 de diciembre. del 
Servicio Militar. se cita al joven don Alfredo Ortuño 
Ve'lasco, nacido el 22 de enero de 1967. con docu
mento nacional de identidad número 50.168.688, 
siendo su último domicilio conocido en Caraban
chel. provincia de Madrid. para que efectúe su pre~ 
sentaci6n ei dia 16 de mayo de '1994. entre las 
nUf';,'e y las qui.ncenoras, eH el Núcleo de Instrucción 
de Rec1uta~ íA-l) ('IR Centro Campamento Santa 
.'\na. sito en Cá(:eres. carretera Cáceres-Mérida, kil6-
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metro 5. bajo apercibimiento de ser declarado falto 
de incorporación a fIlas. 

Madrid, 24 de febrero de 1994.-EI Coronel Jefe 
del Centro Provincial de Reclutamiento de MaUrid, 
Jesús Abenza Garcia.-13.389-F. 

Juzgados militares 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 21 de 
la Ley Orgáoü,.'a 13/19<) 1, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar, se cita al joven don Ignacio Oronoz 
Domínguez, nacido el 2 de julio de 1968, con docu
mento nacional de identidad número 51.393.61 I. 
hijo de Felipe y de Ana. siendo su último domicilio 
conocido en Madrid, calle/plaza Ahillones, 2, 
3.° F. para que efectúe su presentación el día 16 
de mayo de 1994, entre las nueve y las quince horas. 
en el Núcleo de Instrucción de Reclutas (A-¡) CIR 
Centro Campamento «Santa Ana». sito en Cáceres. 
carretera Cáceres-Mérida, kilómetro 5. bajo aper
cibimiento de ser declarado falto de incorporación 
a filas. 

Madrid. 24 de febrero de 1994.-El Coronel Jefe 
del Centro Provincial de Reclutamiento de Madrid, 
Jesús Abenza García.-13.366-F. 

Juzgados militares 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 t de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre. del 
Servido Militar, se cita al joven don EulaHo Llom
bart Gallifa, nacido el 24 de marzo de 1970. con 
documento nacional de identidad numero 
5.411.687. hijo de Antonio y de Eulalia, siendo 
su último domicilio conocido en Madrid, calle Prin
cipe de Vergara, 204 bis, 6.° A. para que dectúe 
su presentación el día 16 de mayo de 1994, entre 
las nueve y las quince horas, en el Núcleo de Ins
trucción de Reclutas (AF) «Hemán Cortés» (GL 
XI). sito en Mérida (Badajoz), calle Teniente Ro
mesta, sin número, bajo apercibimiento de ser decla
rado falto de incorporación a mas. 

Madrid. 24 de febrero de 1994.-EI Coronel Jefe 
del Centrp Provincial de Reclutamiento de Madrid, 
Jesús Abenza Garcia.-13.369-F. 

Juzgados militares 

En virtud de 10 dispuesto en el articulo 21 de 
la Ley Organica 13/1991, de 20 de didembre. del 
Servicio Militar, se cita al joven don Francisco Lina
res Carballo. nacido el 30 de. mayo de 1968, con 
documento nacional de identidad número 
7.511.872, hijo de Antonio y de Carmen. siendo 
su ultimo domicilio conocido en Costada, provincia 
de Madrid, calle/pla7.a Luis Gras5et, 15, 2.° B. para 
que efectúe su presentación el día 16 de mayo de 
1994. entre las nueve y las quince horas. en el 
Núcleo de Instrucción de Reclutas (A- I) CIR Cen
tro Campamento «Santa Ana», sito en Caceres, 
carretera Cáceres-Mérida. kilómetro 5, bajo aper
cibimiento de ser declarado falto de incorporación 
a filas. -

Madrid. 24 de febrero de 1994.-El Coronel Jefe 
del Centro Provincial de Reclutamiento de Madrid, 
Jesús Abenza García.-13.368-F. 

Juzgados militares 

En ' .... irtud de lo dispuesto en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991. de 20 de diciemhre, del 
Servicio Militar, se dta al joven don José Luis Otero 
Dlaz. nacido el J 1 de enero de 1965, con documento 
nacional de identidad número 768.010.183, hijo de 
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Ramón Augusto y de Zulma Hortelia, siendo su 
último domicilio conocido Luis Alberto de Herrera. 
529. para Que efectúe su presentación el dia 18 
de mayo de 1994, entre las nueve horas y las Quince 
horas, en el Centro de Instrucción de Reclutas Mov. 
y Pracl. FFCC, sito en calle Antonio Cabezón, sin 
numero, Fuencarral (Madrid), bajo apercibimiento 
de ser declarado falto de incorporación a filas. 

Madrid. 16 de marzo de 1994.-El Coronel Jefe 
del eRREX, José Hernández Garcia.-16.1~2-F. 

Juzgados militares 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre. del 
Servicio Militar, se cita al joven don Enrique Martin 
Nieves Alves. nacido el 7 de julio de 1965. con 
documento nacional de identidad número 
768.010.182, hijo de Hipólito y de Maria. siendo 
su último domicilio conocido Ramón Anador. 3290, 
ap. 5. para que efectúe su presentación el dia 17 
de mayo de 1994, entre las nueve horas y las quince 
horas, en el Centro de Instrucción de Reclutas Ali
jares. Academia de, húanteria, sito en Academia 
de Infanteria (Toledo). bajo apercibimiento de ser 
declarado falto de incorporación a mas. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-EI Coronel Jefe 
del CRREX José Hemandez Garcia.-16.119-F. 

Juzgados militares 

En virtud 'de lo dispuesto en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre. del 
Servicio Militar. se cita aljoven don Albeno Herranz 
Harnmer. nacido el 22 de enero de 1970, con docu
mento nacional de identidad número 768.01O.14(). 
hijo de Francis.:o y de ME\i. siendo su último domi
cilio conocido Morangvagen 36. 136 51 Handen. 
para que efectúe su presentación el dia 17 de mayo 
de 1994, entre las nueve horas y las quince horas. 
en el Centro de Instrucción de Reclutas Alfon
so XIn (Ag. Tropas C. G.). sito en carretera nacio
na! V, kilómetro 7,500, Campamento (Madrid). bajo 
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apercibimiento de ser declarado falto de incorpo
ración a mas. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Coronel Jefe 
del CRRE<, José Hernández Garcia.-16.121-F. 

Juzgados militares 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de' diciembre. del 
Servicio Militar, se cita al joven don Juan Carlos 
Martinez Gutiérrez. nacido el 5 de agosto de 1965. 
con documento nacional de identidad número 
768.010.180, hijo de Felipe y de Margarita. siendo 
su último domicilio conocido Ruta 8 Km. 26 e2 
S 7 M. H. Motevideo, para que efectúe su presen
tación el dia 16 de mayo de 1994, entre las nueve 
horas y las quince horas. en el Centro de Instrucción 
de Reclutas Hoyo de Manzanares. Academia de 
Ingenieros. sito en carretera de Torrelodones-C. Vie
jo (Hoyo de Manzanares), bajo apercibimiento de 
ser declarado falto de incorporación a mas. 

Madrid. 16 de mano de 1994.-EI Coronel Jefe 
del CRREX José Hernandez García.-16.120-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991. de 21 de diciembre. del 
Servicio Militar (<<Boletin Oficial del EstadOlt núme
ro 305), se cita a don Ramón Gabarri Gabarri, 
nacido el día 12 de agosto de 1964. con documento 
nacional de identidad número 9.373.514 y último 
domicilio conocido en Gijón (Asturias). calle Patio 
Tomás (El Muselin), número 11, para que efectúe 
su presentación entre los días 1 y 5 de mayo de 
1994, en el Centro de Reclutamiento de Oviedo, 
calle Rubin, sin número, donde se le facilitará la 
documentación necesaria para su incorporación al
servicio militar, en el NIR 7 (Grupo CG del Mando 
Aéreo de Combate), sito en avenida de PortUgal, 
número 9, de Madrid, el próximo día 17 de mayo 
de 1994, agregado al R/94, segundo llamamiento. 

Oviedo, 16 de marzo de 1994.-EI Coronel, José 
Luis Díaz Martinez.-16.117-F. 
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Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el articulo número 
21 de la Ley Orgánica 13/1991. de 21 de diciembre, 
del Servicio Militar. se cita a: 

Apellidos y nombre; Rodríguez de Tudanca, Abe!. 
Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1971. 
Documento nacional de identidad: 43.799.282. 
Nombre del Padre: Adolfo. 
Nombre de la madre: Victoria. 
Ultimo domicilio conocido: Chimisay Alto. blo

que 53, segundo D. SIC. Tenerife. 
Sujeto a las obligaciones de cumplimiento del Ser

vicio Militar, deberá efectuar su incorporación agre
gado al R En NIR 47. Acuartelamiento Manuel 
Lois, Las Torres. Las Palmas de Gran Canaria. 

De no presentarse se le tendrá por notificado 
e incurri.rá en la responsabildiad penal correspon
diente. 

Santa Cruz de Tenerife, 14 de marzo de 1994.-El 
Coronel Jefe, Pedro Sánchez Pereira.-16.116-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 130 
del Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
(<<80letin Oficial del Estado» número 191), se cita 
a don David Machuca Bernal, nacido el día 25 
de julio de 1971. con documento nacional de iden
tidad' 28.602.895. Y con último domicilio conocido 
en Sevilla. calle .Menéndez Pidal, 49, 6.0 C. para 
que efectúe su presentación entre los días 1 y 4 
de julio de 1994 en él Centro de Reclutamiento 
de Sevilla. donde se le facilitará la documentación 
necesaria para su incorporación al Servicio Militar. 
en la Demarcación Territorial 23 Estrecho. con el 
reemplazo 1994-4.- incorporación, en el NIR-42 
(Centro de Instrucción de Marinería San Fernan· 
do-Cádiz), sito en Población Militar de San Carlos 
(San Fernando-Cádiz), el dia 5 de julio de 1994. 

Sevilla, 18 de febrero de 1994.-EI Teniente Coro
nel Jefe interino, Francisco Barcos Iglesias. 
13.318·F. 


