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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado b.yo el número 
44811993. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco de erMita y Ahorro, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Luis 
Legorhuro Martinez, contra «Porcelanas Sanbo, 
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez, la fmea contra la que se procede. 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
las que se llevarán a efecto en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado los próximos días 10 de junio para 
la primera. 11 de julio para la segunda, de resultar 
desierta la primera, y el 19 de septiembre, para 
la tercera, de resultar desierta la segunda, todas eUas 
a las diez horas de su mañana, las que se llevarán 
a efecto con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

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

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

CUarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando, junto con aquél, el res· 
guardo de haber efectuado la consignación a que 
se refiere la condición segunda. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en Secre· 
taria. y los licitadores deberán aceptar como bastante 
la titulación aportada, y las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, así como los demás 
titulos con igual derecho si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a se extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Unica: Una hacienda, denominada Labor de don 
Luis de Aguaza, en ténnino de Corral·Rubio, que 
se compone de casa, era de pan trillar, fuente, pozo, 
manantial y 531 hectáreas 23 áreas 5 centiáreas, 
destinada a cultivo de cereales de secano, prado 
monte bajo, erial con una pequeña porción de terreo 
no de riego en huerta, arboleda, balsa y viña. Inscrita 
al tomo 681 del archivo. libro 30 del Ayuntamiento 
de Corral·Rubio. folio 225 vuelto, fmca 611, ins· 
cripción décima del Registro de la Propiedad de 
Chinchilla. Valorada en 250.000.000 de pesetas. 

Dado en Albacete a 23 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-23.728·3. 
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Administración de Justicia 

ALGECIRAS 

Edicto 

Don Manuel Ruiz Gómez, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción nUmero 
5 de Algeciras (Cádiz), hace saber: 

Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo número 63/1992, a instancia de «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora doña Ana Michán Sánchez, con· 
tra don José Antonio Sánchez Diego y doña Ana 
Moya Benítez. en reclamación de 1.251.845 pesetas 
de principal y otras 625.000 pesetas, presupuestadas 
para gastos y costas del procedimiento en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera vez, tér· 
mino de veinte dias y por el tipb de su valoración 
que se dirá, los bienes inmuebles embargados al 
referido demandado que luego se describirán, seña· 
lándose para el remate el próximo día 22 de sep
tiembre de 1994 a las doce horas, en este Juzgado, 
sito en plaza de la Constitución. sin número. y bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que, para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Alge
ciras, en la cuenta número 1.209 y para el nUmero 
de procedimiento 1209.000.17.0063.92, el 20 por 
100 , por lo menos, del tipo de subasta, debiendo 
aportar en este Juzgado el resguardo de ingreso 
correspondiente, sin cuyo requisito 'no serán admi· 
tidos. y cuyas consignaciones se devolverán a sus 
respectivos dueños acto continuo del remate. excep
to la que corresponda al mejor postor, la cual se 
reservará como garantia del' cumplimiento de su 
obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de las fm· 
cas. suplidos por las correspondientes certificaciones 
del Registro de la Propiedad número 2 de Algeciras. 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del ren1fLte. 

Quinta.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate. 
depositando en la forma indicada en la condición 
segunda. El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones consigo 
nadas en la condición cuarta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admisible la postura. 

Sexta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero. Cesión 
que deberá efectuarse en la forma prevista en el 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Igualmente se hace saber. Que en prevención de 
que no hubiere postores en la primera subasta, se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. para el dia 20 de octubre 
de 1994 a las doce horas, debiendo consignar pre-

viamente 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 dia 17 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. Asimismo se hace saber que 
si por causa mayor tuviera que suspenderse alguna 
de tales subastas, se entenderá señalada su cele· 
bración para el dia hábil inmediato. a la misma 
hora y en idéntico lugar. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Parcela de terreno sita en el polígono 
industrial de Palmones. en término de Los Barrios. 
Tiene una superficie de 291 metros 37 decimetros 
cuadrados, y nave industrial construida en dicha 
parcela con una superficie de 180 metros 56 decí
metros cuadrados, sin distribución interior, y con 
un patio de 104 metros 81 decímetros cuadrados; 
la nave de reciente construcción esta formada por 
soportes y vigas de peñIles de hierro. Los cerra· 
mientos mixtos de fábrica de ladrillo de medio pie 
de espesor macizo visto en su cara exterior y enfos· 
cada y pintada la interior, con altura de 3 metros; 
el resto hasta los 6 en la parte más baja de la nave 
o 7 en la zona de los caballetes; está realizado con 
paneles de chapa de acero prelacado, material que 
se utiliza en la cubierta. En la cubierta hay unos 
lucernarios de placas translúcidas; y linda: Por el 
norte, con calle Fragata; al oeste. con calle Ber
gantin; al este, con fmca matriz, yal sur. con parcela 
número 71. Se segrega de la fmca nUmero 5.210. 

Finca número 6.326. inscrita al folio 1 del libro 
113, tomo 911 del Registro número 2 de Algeciras, 
sección Los Barrios. 

Valorada en 13.688.550 pesetas. 

Dado en Algeciras a 2 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel Ruiz' GÓmez.-El Secre
tario.-23.756. 

ALICANTE 

Edicto 

En los autos de juicio del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrados con el número 997/1992, 
seguidos en este Juzgado de Primera Instancia númS'· 
ro 2 de Alicante, a instancia de «Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima». contra don Ignacio Alba· 
la Rodríguez y doña Josefa Cano Cano, se ha acor
dado la venta en pública subasta de la fmca que 
después se especificará, en los términos siguientes: 

El precio para la primera subasta es de 42.255.132 
pesetas, el primer lote, y 16.100.000 pesetas. para 
el segundo, que se describirán. 

Primera subasta, el dia 28 de septiembre de 1994. 
Segunda subasta, el dia 26 de octubre de 1994, 

con rebaja del 25 por 100 .. 
Tercera subasta, el dia 30 de noviembre de 1994, 

sin sujeción a tipo. 
Todas ellas a las once horas. 
Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 

depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por est~ Juzgado en el Banco Bilbao 
VIzcaya, sucursal de Benalúa. 

En los autos obra, para su examen por los licio 
tadores, la oportuna certificación de cargas. en la 
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que se incluye la titularidad registral de la fmca, 
debiéndose confonnar los mismos con ellas. 

El rematante aceptará las cargas y demás gra
vámenes anteriores y preferentes. en su caso, 

Servirá el presente como notificación a la deman
dada de las fechas de subasta. conforme a 10 previsto 
en la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. si al intentare la notificación personal. se 
comprobase que se encuentra en paradero ignorado. 

Fincas objeto de subasta 

Primer lote: Finca 57.-En el edificio denominado 
Lucentum. sito en Alicante. en avenida Ramón y 
Cajal, número 9, antes 10. puerta 20. de 200 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Alicante. al libro 325, folio 7, fmea 25.093. 

Segundo lote: Trozo de tierra secano, en ténnino 
de la Nucia y su partida Torrent o Collado. de 
19 áreas 40 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Callosa de Ensarriá. al tomo 106. 
libro 7, folio 168 vuelto. fmca 1.321. 

La Secretariajudicial.-23.803. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Pilar Solanot Garcia, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia nUmero 5 de la ciudad de 
Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 35 111992, seguidos a instancia de «La Caixa, 
Sociedad Anónima». representada por el Procurador 
don Vicente Miralles Morera, contra «Construccio
nes Heredades, Sociedad Limitada» y doña Josefa 
Riquelme Moreno. en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días, los bienes hipotecados a los deman
dados, que abajo se describen con indicación de 
su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta, el día 9 de junio de 1994, 
a las diez horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el dia 
11 de julio de 1994, a las diez horas, por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el dia 21 de septiembre de 
1994, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta, deberá consignarse previamente 
en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación, y para la tercera, el 20 por 100 del tipo 
de tasación que sirvió en la segunda subasta. 

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

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

Quinta.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a 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. 

Sexta.-Que los titulas de propiedad, suplidos en 
su caso por certificación registra!. estarán de mam-
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fiesta en la Secretaría de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes. 
si las hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipótecada, 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 hora para el remate. 

Novena.-El tipo que sefVi:w1. de base a la subasta, 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. por la cantidad de 11.600.000 pesetas. 

Décima.-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados para las subastas fuese inhábil. se 
entenderá prorrogado al siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda de la tercera planta alta, de tipo A. la 
de la derecha, según se mira la fachada del edificio 
desde la calle Virgen del Rosario. Forma parte del 
edificio de la villa de Almoradí. con fachada prin
cipal a la calle Virgen del Rosario, haciendo chaflán 
y recayendo también a la calle Santos Abdón y 
Senen, antes prolongación de esta última, en ambas 
calles. sin número de policía. 

Finca número 16.493. del Registro de la Pro
piedad de Dolores. 

Dado en Alicante a 21 de febrero de 1994.-La 
Secretaria judicial, Pilar Solanot Garcia.-23.724-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Mérida Abril. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 1 de Ali
cante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 27311991, instados por 
«Equipamiento Profesional de Leasing, Sociedad 
Anónima». contra «Mac y Mar, Sociedad Anónima». 
don Luis Eusebio Moiso Jiménez, doña Rosario 
Agramunt Tormo y don Federico Moiso Rodriguez, 
en el que se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días. los bienes embargados 
que al fmal se dirán. El remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, y para la 
primera subasta el día 21 de julio de 1994, a las 
doce horas. por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación. el día 21 
de septiembre de 1994. a las doce horas, por el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda ni pedirse la adjudicación. el día 21 
de octubre de 1994, a las doce horas. sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta, se deberá consignar previamente. en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia 141, avenida Aquilera, número 29, Alicante, 
cuenta 0097, una cantidad igualo superior al 20 
por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en la tercera subasta, la cantidad a consignar será 
igualo superior al 20 por 100 del tipo de licitación 
de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, y hasta el día señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre cerra
do. 
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Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a tercero, cesión que sólo podrá. bacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del resto 
del precio de aprobación del remate. 

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-Rústica.-Trozo de tierra secano 
inculta, en término municipal de Muchamiel, partida 
de La Vibra y Tosa! Redó. que mide 5.100 metros 
cuadrados. Inscrita al libro 174. folio 49. finca núme
ro 12.504, del Registro de la Propiedad número 
5 de Alicante. 

Se valora en 3.000.000 de pesetas. 
Segundo lote.-Local comercial.-Sito en Alicante, 

en la avenida de Alcoy, número 153. Es la fmca 
reSistral número 1.942, inscrito en el libro 33. folio 
118. Registro de la Propiedad número 3 de Alicante. 
Se valora en 9.600.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 25 de febrero de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Carmen Mérida Abril.-EI Secre
tario judicial.-23.802. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Fe Ortega Mifsud, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
los de Alicante, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, con el nUmero SS 111992. a ins
tancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Jover Cuenca. 
frente a «Ocio Alicante. Sociedad Limitada». don 
José David Boronat Montesinos, doña Maria Ange
les Ramírez Abad, don Enrique González Santo. 
doña Maria Dolores Cantero L1orca. don José Maria 
Ramírez Abad y doña Francisca Malina Ortega. 
en los que por providencia de hoy. he señalado 
para que tenga lugar en primera, celebración de 
la venta en pública subasta, de los bienes que luego 
se relacionarán, y por término de veinte dias, el 
próximo día 1 S de junio. y hora de las once de 
su mañana, en la Secretaria de este Juzgado y con 
las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Para la primera subasta, d tipo será 
el resultado del avalúo; para la segunda, el mismo 
con el 25 por 100 de rebaja, y sin sujeción a tipo 
para la tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
con 10 demás prevenido en el articulo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
acreditar haber consignado previamente, en la Cuen
ta de Depósitos y Consignaciones judiciales, número 
0118, del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», avenida Estación, 8, de esta capital, una can
tidad minima igual al 20 por 100 del tipo. 
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CUarta.-Las cargas y crédito anteriores y prefe
rentes al de la parte actora, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, no destinándose 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Los autos están de manifiel!lo en Secre
taria del Juzgado, y se entiende que tOdo licitador 
acepta como bastante la titulación existente en los 
mismos sin derecho a exigir ninguna otra. 

Para caso de ser declarada desierta la primera, 
se ha señalado para la segunda, el dia 15 de julio. 
y hora de las once de su mañana, y para la tercera 
subasta, el próximo día 15 de septiembre. y hora 
de las once de su maftana. 

Los bienes objeto de subasta son: 

1) Urbana.-Finca unifamiliar, situada en la 
calle Faot la Cava, sin número, en ténnino de San 
Juan. de Alicante. Parcela número 124. de la urba
nización «La Font». En su conjunto. suma un total 
de 293.76 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Alicante, tomo 542, 
libro 190, folio 15, fmcanúmero 9.980. 

Valorada en 15.960.800 pesetas. 
2) Urbana.-Vivienda unifamiliar, situada en 

parcela número 25, de Cala dO r del CampeUo (Ali
cante). Es la fmca número 23.983, inscrita en el 
Registro de la Propiedad del CampeUo. 

Valorada en 777 .900 pesetas. 
3) RÚstica.-Vivienda unifamiliar, situada en el 

tennino municipal de Muchamiel, provincia de Ali
cante, en el plan parcial Almaja, sector 111, señalado 
con el número· 44. Es la fmca número 15.003, ins
crita en el Registro de la Propiedad número 5 de 
Alicante. 

Valorada en 5.586.340 pesetas. 

y para que sirva de notificación, libro el presente, 
que será fijado en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, así corno publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado», y en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante», en dicha ciudad a 4 de marzo de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Maria Fe Ortega Mif
sud.-La Secretariajudicial.-23.595. 

ALICANTE 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de venta en 
subasta pública, tramitados en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Alicante, conforme 
a la Ley de 2 de diciembre de 1872, bajo el número 
1.0 l V199 I. a instancia del «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima», contra don Rafael 
Ramón Canales Meseguer. y doña Dora Garcia Gar
cia, por el presente se aclara el edicto de publicación 
de subastas, a celebrar en las fechas 28 de septiembre 
de 1994,26 de octubre de 1994 y 30 de noviembre 
de 1994, respectivamente para la primera, segunda 
y tercera subasta. todas ellas a las diez treinta horas, 
en la Sala de Audiencia -de este Juzgado, en el extre
mo de hacer constar «que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
cada subasta», y ello en lugar de «no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo de primera o segunda 
segUn se trate». 

Dado en Alicante a 18 de marzo de 1994.-La 
Secretaria judicial.-23.807. 

ALICANTE 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de venta en 
subasta pública. tramitados por este Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Alicante. conforme 
a la Ley de 2 de diciembre de 1872, bajo el número 
34311992, a instancia de «Banco Hipotecarlo de 
España. Sociedad Anónima». contra don Ramón 
Hernández Cascales y doña Maria Consuelo Canto 
Yáñez. por el presente se aclara el edicto de publi
cación de subastas, a celebrar en las fechas 28 de 
septiembre de 1994, 26 de octubre de 1994. y 30 

Viernes 6 mayo 1994 

de noviembre de 1994, respectivamente para la pri
mera, segunda y tercera subasta. todas ellas a las 
diez treinta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en el extremo de hacer constar «que no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de cada subasta», y ello en lugar 
de «no se admitirá postura alguna inferior al tipo 
de la primera o segunda según se trate». 

Dado en Alicante a 18 de marzo de 1994.-La 
Secretaria judicial. - 23.804. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Jesús Farinos Lacomba, Jueza del Juz
gado de Instrucción número 5 de los de Alicante. 

Por el presente se hace saber: Que en este Juzgado 
se sigue juicio de faltas, con el número 10711992. 
en fase de ejecución. con el número 3'#1994. contra 
don Milou Kezir, por una falta de daños. con domi
cilio desconocido y en ignorado paradero. Por el 
presente se le requiere para que en el plazo de 
tres días comparezca ante este Juzgado, al objeto 
de cumplir dos días de arresto menor, apercibién
dole, que de no hacerlo así le parará en perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. Y para que sirva 
de notificación y requerimiento al mencionado con
denado, y su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente que fInno. 

Dado en Alicante a 20 de abril de 1994.-La 
Jueza, Maria Jesús Parinos Lacomba.-EI Secreta
rio.-23.801-E. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Angela Murillo Bermejo, Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Almendralejo 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. promovido por 
doña Fennina Martínez Gil, representada por el 
Procurador don Francisco Garrido Alvarez. se sigue 
expediente número 111/1994. para la declaración 
de faUecimiento de don Alfonso paz Bodon, nacido 
en Moraleja del Peral, provincia de Cáceres. el 8 
de diciembre de 1934, hijo de Purificación Paz 
Bodon y de padre desconocido. con domicilio en 
Almendralejo. en calle Velázquez, número 82, que 
desapareció en fecha sin detenninar. hace unos vein
ticinco años. sin que desde entonces se hayan tenido 
notioias de el. Si viviera en estas fechas el desa
parecido tendría cincuenta y nueve años de edad. 

y para su inserción en el «Boletin Oficial del 
Estado» y público conocimiento, extiendo el pre
sente en Almendralejo a 30 de marzo de 1994.-La 
Jueza, Angela Murillo Bermejo.-El Secreta-
rio.-2 1. 134. y 2.a 6-5-1994 

ALMERIA 

Edicto 

Don Andres Velez Ramal. Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de Almeria, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
46/1993, se siguen autos de juicio ejecutivo. a ins
tancia de doña Purificación García Pascual, repre
sentada por la Procuradora señora Cortes Esteban, 
frente a «Equipos Industriales de Almena, Sociedad 
Anónima», don Manuel López Muñoz, y doña 
Maria Magdalena Dolores Ramal Artero. en recla
mación de cantidad en cuantia de 15.450.000 pese
tas de principal, más 7.500.000 pesetas de crédito 
supletorio, en cuyo procedimiento y por providencia 
dictada en el dia de la fecha, he acordado sacar 
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a la venta en pública subasta, por primera vez y 
tennino de veinte dias, los bienes embargados a 
la referida parte demandada y que al fmal del pre
sente edicto se relacionan, para cuya subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
se ha señalado el día 7 de junio de 1994, a las 
once horas de su mañana. 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 día 1 de julio de 1994, 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 en caso 
necesano. segunda subasta, posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo. 

Tambien se ha señalado, para el supuesto de que 
no hubiere postores en la segunda, tercera subasta, 
a efectuar el día 27 de julio de 1994, sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Para tomar parte los licitadores en la subasta, 
deberán consignar previamente en el Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina principal, o en los establecimientos 
destinados al efecto. una cantidad igual por lo 
menos. al 20 por 100 efectiva del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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 aprotiación del remate para dar traslado a la parte 
demandada, para que dentro de los nueve días 
siguientes, pueda pagar al acreedor liberando los 
bienes. o presentar persona que mejore la postura. 
haciendo el depósito prevenido en el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere. al crMito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiendose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Bienes que se subastan 

1) Rústica-Parcela de terreno, señalada con el 
número 2. en la hacienda llamada las Delicias de 
Córdoba. panije del Potro. del término de Huercal 
de Ahnerla, con superficie total de 22,73 áreas. ins
crita en el Registro de la Propiedad número 3. finca 
número 2.996. Valoro esta fmca en 2.000.000 de 
pesetas. 

2) Rústica.-Parcela de terreno; que se conoce 
en el plano por C-l. procedente de la hacienda 
Delicias de Córdoba, en el paraje del Potro, del 
termino de Huerca1. de Almería, de cabida 52,07 
áreas. Inscrita al folio 135, fmca número 2.833. 
Valoro esta fmca en 5.000.000 de pesetas. 

3) Urbana.-Almacen sito en la planta baja, con 
fachada y acceso por el oeste. señalado con el núme
ro 7, del conjunto de 7, en la urbanización de los 
Apóstoles, en Torres Cárdenas, paraje de Las 
Lomas. de esta ciudad. Ocupa una superficie cons
truida de 234,64 metros cuadrados. y un troro de 
terreno, delante en toda su fachada, dedicado a 
ensanche del mismo, de 356,82 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2, 
nnca número 12.252. Valoro esta finca en 
11.500,000 pesetas. 

4) Urbana.-Vivienda subvencionada, en planta 
sexta alta o ático, señalada con el número 76 de 
los elementos individuales, de un edilicio, en el 
barrio de la Concepción o barrio del Ingles. de esta 
ciudad. con superficie construida de 100,52 metros 
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cuadrados. y útil de 71,52 metros cuadrados. Inscrita 
con el número de fmea 11.236. Valoro esta fmea 
en 5.000.000 de peseetas. 

S) Urbana.-Una participación indivisa. consis
tente en la plaza de garaje, en planta de sótano 
segundo, en la calle General Tamayo. y Marqués 
de Comillas, de esta ciudad. Inscrita con el número 
de finca 52.485. Valoro esta fmea en 2.500.000 
pesetas. 

6) Urbana.-Vivienda de tipo L. en la planta 
cuarta alta. número 31, de los elementos indivi
duales. con acceso por el portal segundo o levante, 
en la calle General Tamayo. Tiene una superficie 
construida de 130,01 metros cuadrados. Inscrita con 
el número de fmea 52.545. Valoro esta fmea en 
13.000.000 de pesetas. • 

7) Rústica.-Tierra de riego y secano, en el paraje 
de Oseayar, del ténnino de Tabernas. con una super
ficie de 64 áreas, dentro de cuyo perímetro se encla
va una casa cortijo, con superficie de 200 metros 
cuadrados. Se fertiliza con un día y medio de agua 
del motor de Los Dias. estando seco dicho pozo 
en la actualidad. Inscrita con el número de Ímca 
10.931. Valoro esta·Ímca en 6.000.000 de pesetas. 

8) Rústica.-Trozo de tierra de riego, en el pago 
de Oscayar, de Tabernas. con un día de agua en 
tanda de quince dias, del motor de} Valenciano; 
cabida de 36 áreas. Inscrita al folio 93, fmea núme
ro 9.233. Valoro esta Ímca en 500.000 pesetas. 

Dado en Almería a 7 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Andrés Vélez Ramal.-EI Secre
tario.-23.638·3. 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 8 de Almeria. y con el número 14M993, se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario de 
la Ley de 2 de diciembre de 1872, a instancia del 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma». representado por el Procurador don Angel 
Francisco Vizcaíno Martinez. contra don Domingo 
Enrique Nicolás Martinez. en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta. por término de quince 
dias. los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 6 de 
junio. y hora de las once, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por el tipo de 1.380.000 pesetas, 
para la Ímca registral número 32.436, y 14.760.000 
pesetas. para la finca registral número 32.444. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 30 de junio. y hora de las once. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. con rebaja 
del 25 por 100 del tipo que lo fuere de la primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a las dos terceras partes de los tipos. 

Cuarta.-Para tomar parte en -cualquiera de las 
subastas. los licitadores deberán consignar previa
mente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. efectuándose dichos depósitos en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juz
gado tiene abierta. en{1a oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya. de esta 'budad, con el número 
024l;O()OIW14M3. En tal supuesto, deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continúan subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
por el adjudicatario que los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado 
y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

1) Finca número 32.436. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Almeria, al tomo 
1.175, libro 523, folio 224, inscripción tercera. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en la can
tidad de 1.380.000 pesetas. 

2) Finca número 32.444. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Almeria. al tomo 
1.175, libro 523, folio 150, inscripción tercera. 

Ha sido valorada, a efectos de subasta, en la can
tidad de 14.760.000 pesetas. 

Dado en Almerla a 12 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretarlo.-23.681-3. 

ALMERlA 

Edicto 

Doña Carmen García Ferrer, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de Almeria. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
43/1994. se tramitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia del Procurador don Angel Francisco V1z
caino Martinez, en nombre y representación de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma», frente a doña María del Cannen Lay Frias, 
sobre reclamación de cantidad. y en cuyo proce
dimiento y por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez y término de veinte días. los bienes embargados 
a la referida parte demandada y que al Ímal del 
presente edicto se relacionan, para cuya subasta, 
que tendrá lugar en la Secretaria de este Juzgado, 
sita en calle Gerona, número 14, cuarta planta, se 
ha señalado el dia 6 de junio próximo. a las doce 
horas de su mañana, sirviendo de tipo para esta 
primera subasta, el de valoración de los bienes. 

Se señala igualmente, en prevención de que no 
hubiere postores en la primera, segunda subasta para 
el dia 4 de julio, a las once horas, sirviendo de 
tipo para la misma el de la valoración de los bienes 
con la rebaja del 25 por 100. 

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

También se ha señalado. para el caso de no haber 
postores en la segunda, tercera subasta, a efeCtuar 
el dia 29 de julio, a las once horas, sin sujeción 
al tipo. 

Caso de ser festivo alguno de los días señalados. 
la subasta se llevará a cabo al siguiente dia hábil, 
a excepción de sábados. 

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

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente en el caso del 
actor. 

Los licitadores. para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en el establecimien-
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to previsto para ello, una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a la misma. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
en su 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, pueda pagar al acreedor liberando los 
bienes, o presentar persona que mejore la postura. 
haciendo el depósito prevenido en el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Mitad indivisa de un edificio de tres 
plantas. en la calle Memorias, número 22, de Alme
ría; destinada la planta baja a local, con superficie 
construida de 65.18 metros cuadrados, y una vivien
da unifamiliar en las plantas primera y segunda. 
con superficie construida de 150,50 metros cua
drados. 

Inscripción: Libro 858, tomo 1.575, folio 72, Ímca 
registral número l8.022-N, del Registro de la Pro
piedad número 1 de Almeria. Valoración: 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en Almeria a 12 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Carmen Garcia Ferrer.-EI Secre
tario.-23.679-3. 

AOIZ 

Edicto 

Doña Maria Teresa Arenaza Sarasola. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Aoiz, 

Hace saber: Que en procedimiento de suspensión 
de pagos número 1 0W199 3. seguido en este Juzgado 
a instancia de «Sistemas Arvo. Sociedad Anónima», 
con fecha 17 de marzo de 1994, se ha dictado 
la siguiente resolución: 

Auto número 26 

Juez señor Criado Navamuel. En Aoiz a 17 de 
marzo de 1994. Dada cuenta; y, 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por providencia de esta fecha 7 de abril 
de 1993 se admitió a trámite la solicitud de decla
ración en estado de suspensión de pagos de «Sis
temas Arvo, Sociedad Anónima», y por auto de 
fecha 4 de noviembre de 1994, fue declarado en 
estado de suspensión de pagos y en situación de 
insolvencia defmitiva, corúlrmada en providencia de 
fecha 14 de diciembre del mismo año. Convocada 
la Junta de Acreedores, tuvo lugar el dia 22 de 
febrero de 1994, aprobándose por unanimidad de 
los acreedores asistentes, cuyos créditos superaban 
los tres cuartos del pasiVO ordinario. en primera 
convocatoria, el siguiente convenio: La dación en 
pago a los acreedores por la suspensa, mediante 
la cesión a éstos de la totalidad del activo de la 
Sociedad. nombrándose Liquidador a don Juan 
Ramón Doral Garcia, con domicilio en Pamplona. 
calle Tafalla. 1, segundo derecha. 

Segundo.-Han transcurrido ocho dias sin que se 
haya formulado oposición al voto favorable al con
venio. 
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Razonamiento juridico 

Unico. Conforme al articulo 17 de la Ley de Sus
pensión de Pagos. habiendo transcurrido el plazo 
de ocho dtas señalado en el articulo 16 de dicha 
ley, sin haberse formulado oposición, es procedente 
aprobar el convenio y mandar a los interesados estar 
y pasar por él. 

Vistos los preceptos citados y demás de general 
y pertinente aplicación al caso. 

Parte disposivita 

Se aprueba el convenio de fecha 22 de febrero 
de 1994. celebrado entre «Sistemas Arvo. Sociedad 
Anónima», y sus acreedores. como se recoge en 
el hecho primero de esta resolución, mandando a 
los interesados estar y pasar por él. Dese a esta 
resolución la publicidad que se mandó dar a la pro
videncia teniendo por solicitada la declaración en 
estado de suspensión de pagos, comunicándola a 
los mismos jueces. y librando mandamiento a los 
mismos registros y publicando edictos en los mismos 
lugares y periódicos. y anótese en el Registro de 
Suspensiones de Pagos de este Juzgado. 

Así por este su auto lo acuerda. manda y ftrma 
su señoria, doy fe. 

Dicha resolución es fmne, y.conforme a lo apro
bado en la misma. dicto el presente para su fJjación 
en el tablón de apuncios de este Juzgado y para 
su inserción en el ~Boletin Oftcial de la Provincia». 
en el «Boletín Oftcial del Estado»y en el ~Diario 
de Navarra», en Aoiz a 18 de abril de 1994.-La 
Secretaria, Maria Teresa Arenaza Sarasola.-23.593. 

AOIZ 

Edicto 

Doña María Teresa Arenaza Sarasola. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Aoiz, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha por el señor Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de Aoiz, en pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de'la 
Ley Hipotecaria número 9J1l993, seguido en este 
Juzgado a instancia de «Banco de Vasconia. Socie
dad Anónima», contra doña Maria del Carmen 
Navarro Lavilla, se anuncia por medio del presente 
edicto la venta en pública subasta, por las veces 
que se dirán, de la siguiente fmea: 

En jurisdicción de Torres de Elorz, nave y terre
nos, libre de edificios, al sitio de Carretil, en forma 
de L, cQn su base al sur. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Aoiz. tomo 2.210, libro 102 
de Elorz, folio 83, fmca 7.713. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza de José Amitxis, de 
Aoiz, por primera vez a las once horas del día 27 
de junio de 1994, por el precio de 12.000.000 de 
pesetas, tipo de la subasta pactado a tal efecto en 
la escritura de const;irnción de la hipoteca. 

No habiendo posturas admisibles en la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 26 de julio 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo para ella 
el 75 por 100 del de la primera. 

No habiendo postores tampoco en esta segunda 
subasta. se señala para la tercera y sin sujeción a 
tipo el dia 26 de septiembre de 1994 a las once 
horas. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la Cuen
ta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado. abier
ta en la sucursal de Aoiz del Banco Central His
panoamericano, el 20 por 100 del tipo correspon
diente (en la tercera la misma consignación que 
en la segunda). sin cuyo requisito no serán admi
tidos. salvo el derecho que tiene la parte actora, 
en todos los casos, de concurrir a la subasta sin 
efectuar dichos depósitos. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la cantidad que sirva de tipo para la primera 
y segunda subastas, y en cuanto a la tercera, se 
admitirán posturas sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando previamente en la Mesa 
del Juzgado. junto con dicho pliego. resguardo de 
haber hecho la consignación correspondiente. 

Cuarta.-Las posturas po(irán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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 de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastantes a los efectos 
de la titulación dé la fmca. 

Sexta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del actor. quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en la responsabilidad y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Dado en Aoiz a 19 de abril de 1994.-La Secre
taria. Maria Teresa Arenaza Sarasola.-23.59l. 

ADIZ 

Edicto 

Doña Maria Teresa Arenaza Sarasola, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Aoiz. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha por el señor Juez de 
Primera Instancia e. Instrucción de Aoiz. en pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 25Q11993, seguido en este 
Juzgado a instancia de «Banco Exterior de ESpaña, 
Sociedad Anónima*: contra «Aoisko Industrial. 
Sociedad Anónima*. se anuncia por medio del pre
sente edicto la venta en pública subasta, por las 
veces que se dirán. de la siguiente fmca: 

En jurisdicción de Aoiz, parcela de terreno sita 
en el poligono industrial de Aoiz, sito en el paraje 
llamado de Uncea o Euncea, junto a la carretera 
general de Huarte a Burguete. de una superficie 
de 10.520 metros cuadrados, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Aoiz, tomo 2.214, libro 40. 
folio 173, fmca 2.805. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza de José Amitxis. de 
Aoiz, por primera vez a las once horas del dia 28 
de junio de 1994, por el precio de 302.400.000 
pesetas tipo de la subasta pactado a tal efecto en 
la escritura de constitución de la hipoteca. 

No habiendo posturas admisibles en la primera 
subasta. se señala para la segunda el dia 26 de julio 
a las once horas, sirviendo de tipo ,para ella el 75 
por 100 del de la primera. 

No habiendo postores tampoco en esta segunda 
subasta, se señala para la tercera y sin sujeción a 
tipo el dia 27 de septiembre de 1994 a las once 
horas. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la Cuen
ta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado. abier
ta en la sucursal de Aoiz del Banco Central His~ 
panoamericano, el 20 por 100 del tipo correspon
diente (en la tercera la misma consignación que 
en la segunda), sin cuyo requisito no serán admi
tidos, salvo el derecho que tiene la parte actora. 
en todos los casos, de concurrir a la subasta sin 
efectuar dichos depósitos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la cantidad que Sirvd de tipo para la primera 
y segunda subastas. y en cuanto a la tercera, se 
admitirán posturas sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado desde la publicación del 
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presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando previamente en la Mesa 
del Juzgado, junto con dicho pliego. resguardo de 
haber hecho la consignación correspondiente. 

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

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 de este Juzgado. entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastantes a los efectos 
de la titulación de la fmea. 

Sexta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del actor. quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en la responsabilidad y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

y para que sirva de anuncio publico de las subastas 
y de notificación del señalamiento de las mismas 
al deudor «Aoisko Industrial. Sociedad Anónima». 
en ignorado paradero, expido el presente en Aoiz 
a 19 de abril de 1994.-La Secretaria, María Teresa 
Arenaza Sarasola.-23.578. 

ARCHIDONA 

Edicto 

Doña Roelo Anguita Mandly, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de la ciudad y partido judicial 
de Archidona (Málaga), 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada por este Juzgado. en el dia de 
la fecha. en el procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
12611993. seguido a instancia de la entidad mercantil 
«Unicaja, Sociedad Anónima*, representada por la 
Procuradora doña Maria Lourdes García Acedo. 
contra don Vicente Reina Morales y doña Puri
ficación González Garcia, en reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez. la siguiente finca: 

Urbana. Edificio en Archidona, en el Llano Juan 
de Jaén, sitio urbanización Los Olivos. Su solar 
tiene una superficie de 250 metros cuadrados. Cons
ta de a) Planta baja, con un local comercial. patio 
y el portal y escalera de acceso a las plantas supe
riores; b) Planta primera: Con otro local comer
cial, y c) Planta segunda con una vivienda dis
tribuida en salón-comedor. cuatro dormitorios. estar. 
cocina, vestibulo, pasillos. dos cuartos de baño y 
lavadero. La superficie total construida de este edi
ficio es de 579 metros y 26 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, que es el norte, con zona verde por 
donde tiene su entrada principal; derecha. entrando. 
calle aún sin nombre oficial. a donde también tiene 
fachada; fondo, con otra calle sin nombre por la 
que tiene también entrada; y por la izquierda, resto 
de fmca de donde procede su solar. 

Inscripción fmca: Libro 222, tomo 793, folio 60 
y 60 vuelto, fmca número 12.148. inscripción segun
da del Registro de la Propiedad de Archidona. 

Inscripción hipoteca: Es la inscripción tercera de 
la fmca número 12.148. obrante a los folios 60 
vuelto. 61 y 61 vuelto del tomo 793, libro 222 
de Archidona y a los folios 33 vuelto y 34 del 
tomo 795, libro 223 de Arcrodona. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Carrera. numero 1, 
el dia 20 de junio de 1994 a las diez horas, pre
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 22.000.000 
de pesetas fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 20 de julio de 1994. 
a las diez horas· para la que servirá. de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 20 de septiembre de 1994 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Archidona a 17 de marzo de 1994.-La 
Jueza. Rocío Anguita Mandly.-El Secreta
rio.-23.608. 

ARRECIFE 

Ediclo 

Don David Cáceres González. Juez accidental del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Arrecife-Lanzarote. 

Hace saber: Que a las doce horas de los dias 
I de junio de 1994; 1 de julio de 1994 y I de 
septiembre de 1994. tendrá lugar en este Juzgado. 
por la primera, segunda y tercera vez. respectiva
mente, la venta. en pública subasta. de la fmca espe
cialmente hipotecada, para la garantia del préstamo 
que se reclama, en los autos del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juz
gado con el núniero 276/1991. a instancia de Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, haciéndose 
constar: 

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

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

Tercero.--Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se· refiere la regla 4.8 de dicho artí
culo. estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado y, se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

Cuarto.--Que podrán hacercc posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto aquél. el importe establecido en el apar
tado primero o acompañando resguardo de haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», oficina prin
cipal de Arrecife de Lanzarote. cuenta "corriente 
34b4. hasta el momento de la celebración de la 
subasta. En dichas posturas deberán hacerse constar 
que el postor acepta expresamente las obligaciones 
consignadas en la regla 8.8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. sin cuyo requisito no serán admí
tidas. 

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

Bien objeto de subasta 

40. Apartamento tipo A. señalado sobre puerta 
con el número 13. en la planta novena; consta de 
comedor. cocina. dormitorio, baño y terraza. Linda: 
Naciente, con pasillo común de acceso general; 
poniente. fachada del edificio; norte, fmca núme-
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ro 39; sur. fmca número 41. Mide 26 metros cua
drados. Su cuota de participación es de 2.337 
por 100 en relación con el valor del edificio. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Maria de Guia, al folio 249, fmca núme
ro 4.306, en el libro 47. 

Tasada a efectos de subasta en 12.895.160 pesetas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla 7.8

• párrafo último del mencionado articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación personal al 
demandado deudor, respecto al lugar. dia y hora 
del remate, quedará enterado de tales particulares 
con la publicación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 30 de marzo de. 1994.-El 
Juez accidental. David Cáceres González.-EI Secre
tario.-24.617·3. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Emilio Francisco Serrano Molera. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Badajoz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen con el número 33 L1992, autos de juicio 
ejecutivo. a instancias de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad J\nónima». representado por el Pro
curador señor Bueno. contra don Federico Morales 
Lozano y doña Luz Dalila Guimoye Mellado. en 
reclamación de 4.183.864 pesetas de principal más 
2.000.000 de pesetas para intereses y costas. y en 
cuyas actuaciones he acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por término de veinte 
dias. y por el precio de tasación, los bienes embar
gados a la parte demandada. que luego se dirán. 

El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en avenida de Colón, 
4, el próximo día 7 de junio a las once horas, y 
en caso de resultar desierta esta primera subasta, 
se señala para la celebración de la segunda, y con 
la rebaja del 25 por 100 del precio de la primera. 
el próximo día 7 de julio a las once horas y caso 
de resultar desierta esta segunda subasta, se señala 
para la tercera. el próximo dia 7 do septiembre a 
las once horas, y sin sujeción a tipo. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El precio de tasación de los bienes obje
to de subasta es de 14.800.000 pesetas. 

Segunda.-Paca tomar parte en la primera subasta 
deberan los licitadores consignar previamente en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor de 
tasación; para la segunda y tercera subastas, el 20 
por 100 ,expresado, con la rebaja del 25 por 100. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-En la primera y segunda subasta, no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos indicados. La tercera lo es sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-Desde el pre;sente anuncio y hasta la cele
bración de las subastas. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el res
guardo de haber efectuado la consignación ante
riormente dicha en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Quinta.-EI deudor podrá liberar los bienes embar
gados antes del remate. abonando el principal y 
costas reclamadas. 

Sexta.-No podrán hacerse posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. a excepción del eje
cutante. 

Séptima.-Los autos y la certificación registral se 
encuentran de manifiesto en Secretaria. debiendo 
los licitadores aceptar como bastante la titulación 
que obra en autos. sin que puedan exigir otros titulas. 
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Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiese, 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda tipo A. del módulo 10, inte
grante del bloque F. del conjunto residencial deno
minado Las Palmeras, sito en el plan parcial de 
urbanización Las Vaguadas, en el término de Bada
joz. Tiene una superficie de' 156.94 metros cua
drados contruidos. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de los de Badajoz, fmca número 
958. 

Dado en Badajoz a 16 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Ern..llio Francisco Serrano Mole
ra.-La Secretaria.-23.678-3. 

BAEZA 

Edicto 

Doña Maria Manuela Hemández Lloreda. Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia de Baeza 
(Jaén). 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo .• 
con el número 3Yl992 se siguen autos de juicio 
ejecutivo. instados por el Procurador señor Mola 
Tallada, en nombre y representación de Banco de 
Jerez. contra don Alfonso Gallego Cruz y otros. 
en los cuales he acordado sacar a publica subasta, 
por el término de veinte días, los bienes muebles 
embargados a dicho demandado que, junto con su 
valoración se expresarán al final. 

Para la celebración de la primera subasta de dichos 
bienes se ha señalado la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sita en Cardenal Benavides, sin número, 
el día 8 de junio a las doce horas. 

En el supuesto de que no hubiera postores o pos
tura admisible, se señala segunda subasta de dichos 
bienes para el día 5 de julio a las doce horas. 

En el supuesto de que no hubiera postores o pos
tura admisible en dicha segunda subasta. se señala 
tercera subasta de dichos bienes. en la referida .sala 
de Audiencia, para el día 6 de septiembre a las 
doce horas. 

En dicha subasta regirán las siguientes condicio
nes: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitiran posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo de los bienes; en la segun
da. en iguales condiciones pero con la rebaja del 
25 por 100 de su valoración. y en la tercera sin 
sujeción a tipo. Sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en dichas subastas 
los licitadores deberán consignar en el Banco Meri
dional cuenta provisional de consignaciones número 
01-210.160-0 una cantidad igual al 20 por 100 efec
tivo del tipo señalado para cada una de ellas. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Relación de bienes inmuebles embargados, que 
son objeto de subasta en los autos de juicio ejecutivo 
3511992: 

1) Dos octavas partes indivisas de un solar en 
la calle San Vicente de la ciudad de Baeza, con 
una superficie de 570 metras cuadrados. 

Inscrita al folio 28, libro 404, tomo 926. fmca 
número 30.392. inscripción novena. Valorada en 
1.562.000 pesetas. 

Dicha fmca ftgura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Baeza. a nombre de los demandados 
don Luis Cruz Cruz, y doña Carmen Checa Cabrera. 

2) Una octava parte indivisa más dos diecisei
savas partes indivisas de un solar en la calle San 
Vicente, de Baeza, con una superficie de 570 metros 
cuadrados. 

Inscrita al folio 26 vuelto, libro 404. tomo 926. 
finca número 30.392. ihscripción tercera. Valorada 
en 1.441.000 pesetas. 
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Dicha finca fIgura inscrita a nombre de los deman
dados. don Alfonso Gallego Cruz y doña Ana Maria 
Fonta Expósito. • 

3) Vivienda situada en la planta primera de la 
casa sin número de orden de la calle San Vicente. 
de Baeza. Ocupa una superficie útil de 86 metros 
y 49 decimetros cuadrados y construida de 114 
metros y 13 decimetros cuadrados. Valorada en 
4.500.000 pesetas. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Baeza, al folio 152. libro 424. tomo 961. fmea 
número 35.913. a nombre de los demandados don 
Alfonso Gallego Cruz y doña Ana María Foota 
Expósito. ~ 

4) Local comercial situado en la planta sótano 
del edificio existente en el paseo Arca del Agua. 
número 3. de la ciudad de Baeza. Tiene una super
ficie total construida de 336 metros 77 decimetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza, 
al folio 202, libro 449, fmea número 37.782. ins-
cripción priínera, se halla inscrita a nombre de los 
demandados don Alfonso Gallega Cruz y doña Ana 
Maria Fonta Expósito. Valorada en 5.040.000 pese
tas. 

5) Acceso situado en la planta baja del edificio 
sito en Baeza en la calle Alcalde Puche Pardo, 3. 
Ocupa una superficie útil de 27 metros 74 deci
metros cuadrados. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Baeza. al folio 145. fmca número 40.655. 
inscripción primera, a nombre de los demandados. 
don Alfonso Gallego Cruz y doña Ana Maria Fonta 
Expósito. 

Valorado en 5.500.000 pesetas. 

Dado en Baeza a 17 de marzo de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria, Maria Manuela Hemández 
Lloreda.-23.699-3. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia .núme
ro 1 de Barakaldo, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 477/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja Laboral Popular Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada. contra don 
Hilarlo Iragorri García, doña Rufma Toquera Calvo. 
don José Ricardo Galdós Femández y doña María 
Antonia Echegaray Ferrero. en reclamación de cré
dito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte días. el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. el día 10 de junio de 1994. a las doce horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya. Sociedad Anónima. número 
4680.000.1847793, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
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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 postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el dia 20 de julio de 1994, a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por toO del 
señalado para la primera subasta. siendo de .apli
cación las demás prevencion~s de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el día 14 de septiembre 
de 1994, a las doce 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día haDll. :! !;! misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servh..¿. de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse ji ef~cto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda subiendo la escalera del piso 
sexto, de la casa doble en la avenida de Carlos 
VII, de Portugalete. señalada con el número 10 
actualmente. Tiene una superficie aproximada de 
75 metros cuadrados, y cuyos datos registrales son: 
Libro 321 de Portugalete, folio 178, fmca número 
25.893, inscripción primera. tomo 1.041. Es pro
piedad de don Hilarlo Iragorri Garcia y de doña 
Rufma Toquera Calvo. Tipo de subasta: 8.970.000 
pesetas. 

Dado en Barakaldo a 12 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Manuel Grao Peñagarica
nO.-EI Secretario.-24.628-3. 

BARBASTRO 

Edicto 

Don José María Raso Baldellou, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia de Barbastro y su 
partido. 

Hago saber: Que a las doce horas de los días 
18 de julio. 15 de septiembre y 11 de octubre de 
1994, tendrá lugar en este Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción de Barbastro. por primera. 
segunda y tercera vez. respectivamente. la venta en 
pública subasta de los bienes que luego se relacionan, 
que fueron embargados en autos de juicio ejecutivo 
1611991 promovidos por «Banco Central, Sociedad 
Anónima» contra don José Lapuente Claveria y 
doña Pilar Ortiz Calvera de Binéfar en las siguientes 
condiciones y término de 20 dias. 

Primera.-Que para . tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado número 1.97t1-17-1&91. abierta en el «Ban
co Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». una can
tidad igual al 20 por 100 del valor de tasación en 
la primera subasta; del 20 por 100 de dicho precio 
con rebaja del 25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 Y en la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos. pudiendo Ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámene~teriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crtWio de los 
actores. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
Quinta.~e podrán hacerse posturas por escrito, 

en pliego cerrado, depositando en' la Mesa del Juz- • 
gado, junto a éste, el resguardo del ingreso indicado 
en el apartado primero, hasta el momento de la 
celebración de la subasta. 

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

Bien objeto de la subasta 

Departamento número 2. Edificio situado en la 
calle Barrio de la Estación, número 28, de Binéfar. 
Está compuesto por planta baja y un piso de unos 
130 metros cuadrados, cada planta, en cuya super
ficie no se halla comprendida la terraza, que se 
extiende hacia la izquierda entrando. encima del 
departamento número 1 destinado a local o alma
cén. y qué tiene una superficie de 72.67 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Tamarite de Litera, al tomo 377, libro 53, folio 
152. y número de fmca 4.866. 

Valorado en 10,180.000 pesetas. 

Dado en Barbastro a 5 de abril de 1994.-EI Juez 
sustituto, José Maria Raso Baldellou-La Secreta
ri.a.~23,565. 

BARBASTRO 

Edicto 

Don José Maria Raso Baldellou. Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia de Barbastro y su 
partido, 

Hago saber: Que a las once treinta horas de los 
dias 19 de julio. 15 de septiembre y 11 de octubre 
de 1994. tendrá lugar en este Juzgado de Priinera 
Instancia e Instrucción de Barbastro. por primera. 
segunda y tercera vez, respectivamente. la venta en 
pública subasta de los bienes que luego se relacionan. 
que fueron embargados en autos de juicio ejecutivo 
34611992 promovidos por «Caja Rural Alto Amgón, 
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada» contra 
don Enrique Castán Baldellou y doña Maria Garcla 
Veas. vecinos de Graus. en las siguientes condiciones 
y ténnino de 20 dias. 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado número 1970-17-346-92, abierta en el «Ban
co Bilbao VlZcaya, Sociedad Anónima», una can
tidad igual al 20 por 100 del valor de tasación en 
la primera subasta; del 20 por 100 de dicho precio 
con rebaja del 25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera sin sujeCión 
a tipo. 

Tercera.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos. pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de los 
actores. 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 podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a éste; el resguardo del ingreso indicado 
en el apartado primero. hasta el momento de la 
celebración de la subasta. 

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

Bienes objeto de la subasta 

"1) Finca rústica en la partida de San Vicén, 
en el núcleo de Aguinaliu, término de Graus. Tiene 
una extensión de 7 áreas Y 15 centiáreas de super
ficie. Linda: Al norte. con barranco; al sur. don 
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Andrés Colo:mina.; al este, don Francisco Burrel 
y al oeste, don Lamberto Salamero. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Benabarre al tomo 283, 
folio 141, fmea número 800. 

Valorada en 45.000 pesetas. 
2) Finca rustica de regadío. destinada a huerta. 

situada en la partida de lsabena del ténnino muni
cipal de Graus. Tiene una extensión de 3 áreas 57 
centiáreas. Linda: Al este, con don Vicente Castán; 
sur, con don Pedro Serena; oeste, con don Vicente 
Cubero y norte, con don Julián Mariñosa. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Benabarre al tomo 
379, folio 19 y número de fmea 4.303. 

Valorada en 125.000 pesetas. 
3) Finca o parcela rustica situada en la partida 

de CoscoDa, en el término municipal de Graus. Tie
ne una superficie de 588,375 metros cuadrados. Lin
da: Al norte •. con don Antonio Zanuy; sur, resto 
fmea matriz de la Cooperativa Agrícola de Graus; 
este, don Enrique Loste, y oeste, don Joaquin Subirá. 
Sobre dicha fmea se halla construida una nave alma
cén de una sola planta que ocupa una superficie 
de 290 metros cuac;trados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Benabarre al tomo 432, folio 
137, número de fmea 6.025. 

Valorada en 8.935.350 pesetas. 

Dado en Barbastro a 5 de abril de !~;'4.-Ei juez 
sustituto, José Ma!'Í..!! ';.aso Baldellou.-La Secreta
ri_~.-23567. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Santos Gutiérrez, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 25 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
429/1992-I.a, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por «Banco Central Pastor. Sociedad 
Anónima», representado por el ProcUTador señor 
Badía Martínez. y dirigido contra don Enrique Pérez 
Noguera; don Joaquin Ezquerra Cánovas y doña 
Rosario de la Concepción García López. en recla
mación de cantiflad, en los que he acordado a ins
tancia de la part! actora sacar a la venta en públiea 
subasta, por primera vez, ténnino de veinte dias 
y precio pactado en la escritura de hipoteca, la finca 
que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual ténnino 
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 ténnino 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas. que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la vía Laietana. 10 bis, de esta ciudad, se señala 
para la celebración de la primera el próximo dia 
8 de junio de 1994, a las diez treinta horas; para 
la segunda. el dia 13 de julio de 1994. a las diez 
treinta horas, y para la tercera, el dia 14 de sep
tiembre de 1994. a las diez treinta 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 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria se hallan de 
manifiesto en Secretaria. 

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 correspondiente 
tipo. y en la tercera subasta, el 20 por 100 del 
tipo de la segunda. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Al tennmar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda comó 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. Se podrán hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 
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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 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 
pam 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 
7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente. 
por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Sexta.-Para el supuesto de que no fuere DQ8it;,!Z 
la celebración de alguna de b.s s~bastas en I~s días 
señalados ~:::'i" '2-a'.lS<i de fuerza mayor ajena a este 
JUZgado se celebrará al siguiente día hábil, o siguien
tes si la causa persistiere, excepto sábados, a la mis
ma hora y en el mismo lugar. 

Asimismo se notifica a los demandados las fechas 
de las subastas por medio de la presente, caso de 
resultar negativa su notificación personal. 

La fmca objeto de remate está valorada a efectos 
de subasta en la suma de 5.800.000 pesetas y su 
descripción es la siguiente: 

Una veintiunava parte indivisa de la finca casa 
en la ciudad de Badalona, con frente a la calle 
Ausias March, número 115, construida sobre 
cimientos de honnigón en masa, muros de fábrica 
de ladrillo, forjados de cerámica armada y cubierta 
de terraza a la catalana; se compone de cinco plantas 
con 19 viviendas. en realidad de 20 viviendas, más 
vivienda de portería y una tienda en planta baja. 
siendo la superficie total construida de 1.275 metros 
2 decímetros cuadrados. El solar mide 282 metros 
90 decimetros, iguales a 7.488.36 palmos, todos 
cuadrados. y linda: Por el frente. calle Ausias March; 
derecha, entrando, casa 117. e izquierda, casa 113, 
antes solares, ambas de igual calle y de «Inmobiliaria 
Canigó, Sociedad Anónima», y fondo, con resto de 
fmca de la que procede, de la propia compañia. 
Dicho edificio se compone en planta baja de ves
tíbulo. vivienda de portería (pieza número 1), una 
tienda con sótanos (pieza número 2) y tres vivíendas, 
puertas primera, segunda y tercera (piezas números 
3. 4. 5. respectivamente); en las plantas primera, 
segunda, tercera y cuarta. de cuatro viviendas por 
planta (piezas números 6, 10, 14 Y 18, las puertas 
primeras; piezas números 7, 11, 15 y 19. las puertas 
segundas; piezas números 8, 12. 16 Y 20. las puertas 
cuartas. respectivamente). y en planta ático, de una 
sola vívienda (pieza número 22). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Barcelona al tomo 2.956. libro 150 de B-l. 
folio 73, fmea 10.237, inscripción 27.·. propiedad 
de don Enrique Pérez Noguera. 

Dado en Barcelona a 10 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Teresa Santos 
Gutiérrez.-La Secretaria.-24.477. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada enJps autos de procedimiento judicial suma
rio del artII110 131 de la Ley Hipotecaria número 
65911993-B. promovidos por el Procurador de los 
Tribunales don Luis Alfonso Pérez de Olaguer 
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Moreno, en nombre y representación de «Banco 
de Crédito Balear, Sociedad Anónima», en recla
Ulación de cantidad, se anuncia por el presente la 
venta en pública subasta por las veces que se dirán 
y ténnino de veinte días cada una de ellas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en Via Laye
tana, 2. planta entresuelo, las fmcas especialmente 
hipotecadas por don Fernando Gil López y doña 
Patricia Gil López, que al fmal de este edicto se 
identifica concisamente; teniendo lugar la subasta 
por primera vez el próximo día 7 de junio de 1994, 
a las once horas de su mañana, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
no concurriendo postores, se señala subasta por 
segunda vez para el próximo día 7 de julio de 1994 
a las once horas. 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. para el próximo día 7 de septiembre de 
1994 a las once horas. bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-No se adrrJtirá postura alguna que sea 
ir'.f~tior a la cantidad de 9.800.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la escritura de debitorio; en cuanto 
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.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Cuenta de Depósitos y Consigna
ciones judiciales número 0951 del Banco Bilbao 
VIZcaya de esta ciudad. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la segunda. sin 
cuyo requisito no serán admitidos; salvo el derecho 
que tiene la parte actora, en todos los casos de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos. 

Tercera.-Todas las pOStUTaS 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. presentando junto con aquél, el 
justificante de ingreso de la consignación efectuada 
en el establecimiento destinado al efecto, antes del 
momento señalado para la subasta. 

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 
Secretaría de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador 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 las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu· 
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, para 
el caso de no ser hallados en la fmca hipotecada, 
a los efectos legales procedentes. 

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebrará la misma al día siguiente hábil e idéntica 
hora, a excepción de si éste recayera en un sábado 
o dia festivo. en cuyo caso la subasta se efectuaria 
al siguiente día hábil, a la misma hora y lugar. y 
en caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta. 
se efectuarla la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar, y así sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 11. Departamento de la planta 
o piso primero. puerta cuarta, escalera B. de la casa 
número 83 de la Rambla Volart. haciendo esquina 
a la Ronda del Guinardó. de esta ciudad. Tiene 
una superficie aproximada de 74 metros 20 decí
metros cuadrados. Linda: Al norte. Ronda del Gui
nardó; sur, patio interior de manzana; este. depar-
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tamento número 12. patio interior y caja de escalera; 
oeste, fmea de don José Pallejá; debajo, piso entre
suelo; y encima, planta segunda. Coeficiente: 3,91 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Barcelona, folio 202. libro 1.819 de 
la sección primera, tomo 2.162, fmea número 
39.930-N, inscripción cuarta. 

Dado en Barcelona a 15 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Ana Maria Gmia Esquius.-La 
Secretaria, Maria Sánchez Valdivieso.-23.674·3. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Loren. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
092Yl992 se siguen autos de ejecutivo-otros titulos. 
promovidos por «Banco Atlántico. Sociedad Anó
nima., contra don Lorenzo Sanahuja Cortinas. en 
los Que en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días y precio de su valoración, 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien· 
cia de este Juzgado, el día 28 de junio de 1994 
a las once horas, los bienes embargados a don Loren· 
zo Sanahuja Cortinas. Y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta, se ha seiíalado para 
que tenga lugar la segunda subasta. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior" excepto que 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de primera. 
el dia 28 de julio de 1994 a las once horas. Y 
que 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 con· 
diciones que la anterior, excepto que será sin suje· 
ción a tipo, la que tendrá lugar el día 28 de sep
tiembre de 1994 a las once horas; celebrándose 
las mismas con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante-
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en la cuen· 
ta del Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate: que sólo 
la aetora podrá cederlo a tercero previa o simulo 
táneamente a la consignación del precio; que a ins· 
tancia del actor podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y 10 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 
titulas de propiedad, suplidos con certificación regis· 
traJ, se hallan en Secretaria a su disposición, debien· 
do confonnarse con ellos los licitadores, 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, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

El bien objeto de subasta es el siguiente 

Urbana. Porción de terreno sita en VaUromanas. 
situada en la calle Santa Ana, 5, urbanización Tabac, 
superficie 4.500 metros 83 decímetros cuadrados, 
en la que existe una casa torre; vivienda unifamiliar 
aislada de planta baja y planta piso, ambas des
tinadas a vivienda, de una superficie cada una de 
ellas de 120 metros 28 decímetros cuadrados. Asi
mismo existen dos edificaciones aisladas e indepen· 
dientes entre si, una denominada pabellón. consis' 
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tente en planta baja y planta sótano sin distribución 
interior y dé una superficie por planta de 74 metros 
50 decimetros cuadrados, y la otra destinada a garaje 
de 96 metros cuadrados, y destinándose el resto 
sin edificar a patio. 

Inscrita en el Registro' de la Propiedad número 
1 de Granollers, folio 131, tomo 2.105. libro 9 de 
Vallromanas, fmca número 510. 

Valoración teniendo en cuenta las cargas Que la 
gravan 17.000.000 de pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
al demandado para el caso de no ser hallado en 
su domicilio. 

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

Dado en Barcelona a 22 de marzo de I 994.-El 
Magistrado--Juez, Victoriano Domingo Loren.-El 
Secretario.-22.893·58. 

BARCELONA 

Edicto ". 

La Magistrada·Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 12 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
62/1993-Dos, se sigue procedimiento judicial suma· 
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de don Juan Polo Oruz, representado por el Pro
curador don Manuel Gramunt de Moragas. contra 
la finca especialmente hipotecada por doña Josefa 
Guma Bartoli y don Juan Margets Miquel, por pro
videncia de esta fecha ha acordado la celebración 
de primera y pública subasta para el dia 6 de junio, 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, anunciándose con veinte días de 
antelación, y bajo las condiciones fijadas en la vigen· 
te Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
18.000.000 de pesetas, precio de tasación de la fmca, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tornar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público 
destinado al efecto una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna que establece la regla decimocuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a 'que se refiere la regla cuarta estarán de mani· 
fiesto en la Secretaria: que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán 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. 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta. se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el dia 6 de julio. a las once treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera; 
y de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta. tendrá lugar una tercera .el dia 6 de sel'" 
tiembre, a las once treinta horas, y sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar los licitadores el 20 por 
100 del tipo de la segunda subasta. 

Si no pudieran celebrarse las subastas seiíaladas, 
por fuerza mayor, se celebrarán el próximo día hábil, 
a la misma hora. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo--
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tecaria, por medio del presente y para en su caso 
se notifica a los deudores doiia Josefa Guma Bartoli 
y don Juan Margets Miquel, la celebración de las 
mencionadas subastas. 

'Finca objeto de subasta 

Entidad número 37. Vivienda puerta cuarta de 
la planta séptima. denominada piso sexto, de la casa 
señalada con los números 334 y 336 de la calle 
Nápoles. de la ciudad de Barcelona. Tiene el lado 
más próximo a la calle Nápoles, con esta calle en 
su proyección vertical; por la derecha, entrando. 
con la vivienda; por la izquierda, con la casa número 
338 de la calle Nápoles~ por el fondo, con patio 
de luces· y ventilación y caja de escalera; por abajo, 
con la vivienda puerta cuarta de la planta piso quin
to, y por encima, con la vivienda puerta cuarta de 
la planta piso ático. Coeficiente 2,411 por 100. Ins· 
crita en el Registro de la Propiedad número 4 de 
esta ciudad al tomo 18 de Gracia·A, folio 24, fmca 
1. I05·N (antes 30.645), inscripción tercera. 

Dado en Barcelona a 25 de marzo de 1994.-La 
Magistrada.-El Secretario.-24.503·16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber. En virtud de lo dispuesto por el ilus
trisimo Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins· 
tancia número 9 de Barcelona, en resolución de 
fecha 5 de abril de 1994, dictada en juicio universal 
de quiebra, promovido por don Angel Montero Bru· 
sell, en nombre y representación de «1arf Industria 
Gráfica, Sociedad Limitada», se ha declarado el esta
do de Quiebra voluntaria de «larf Indutria Gráfica. 
Sociedad Limitada», con establecimiento comercial 
abierto en la calle de Diputación, 427, bajos, de 
Barcelona. por lo que en virtud del presente se pro
hibe que persona alguna haga pagos ni entrega de 
efectos al quebrado, debiendo tan sólo verificarlo 
al Depositario de la quiebra don Jaime Roca Pina· 
della. bajo los apercibimientos legales; asimismo se 
previene a todas las personas en cuyo poder existan 
pertenencias del expresado quebrado. Que hagan 
manifestación de ellas, por notas que deberán entre· 
gar al Comisario de la quiebra don Luis Ramírez 
Feliú. bajo las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Dado en Barcelona a 5 de abril de 1994.-EI 
Magistrado--Juez.-El Secretario.-23. 777 ·58. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Alonso Rodriguez, 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia nÚme· 
ro 34 de los de Barcelona, 

Hago saber: Que según 10 acordado por su señoria. 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce· 
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 127611991 Al, promo
vidos por don Rafael Gutiérrez Jurado. contra la 
fmca hipotecada por don Patricio Cruz Medioa y 
doña Silvia Ochotorena Yébenes, en reclamación 
de cantidad. se anuncia por el presente la venta 
de dicha fmca en pública subasta. por término de 
veinte dias. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en Via Layetana. 2, planta segunda, teniendo 
lugar la primera subasta el 11 de julio a las doce 
horas, la segunda subasta (si resultara desierta la 
primera), el 12 de septiembre a las doce horas. 
y la tercera subasta (si resultara desierta la segunda). 
ellO de octubre 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 
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la finca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad;y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta. los licitadores deberán consignar pre
viamente, en el establecimiento 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 tenninar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

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

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

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

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

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

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados, no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y lijenas a este Juzgado, 
se celebrará la misma el día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada. y en caso de que concurriese lo 
mismo en dicha subasta se efectuarla la misma al 
dia siguiente. día hábil, a la misma hora y lugar, 
Y así sucesivamente. 

Descripción de la fmca 

Finca número 1, local comercial en la planta baja 
del edificio número 2, de la calle Antonio Baena 
GÓmez. de Málaga. Tiene su entrada por la calle 
Martinez y por el portal del edificio, consta de una 
sola nave y tnide una superficie de 186 metros 94 
decímetros cuadrados útiles. tiene servicios. Linda: 
Sur. con la calle Martinez; este, con la de Antonio 
Saena Gómez; oeste, con la easa número 3 de la 
calle Martinez; y al norte, con el portal de la easa 
y escalera de la misma. 

Tiene un coeficiente de 8.091 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga. 

folio 188. tomo 574. libro 270. fmea 14.788. ins
cripción primera. 

Tasación a efectos de subasta 120.000.000 de 
pesetas. 

y para que conste y sirva de publicidad de las 
presentes subastas. expido el presente edicto en Bar
celona a 7 de abril de 1994.-La Secretaria judicial, 
Maria de los Angeles Alonso Rodriguez.-23.562. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Victoria Fidalgo Iglesias. Secretaria del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 28 de los de 
Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado y su Secretaria 
del que refrenda se siguen autos de procedimiento 
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del artículo 156 de la Ley Hipotecaria número 
60W1993-primera, promovido a instancia de la Pro
curadora doña Ana Camps Herreros. en cancelación 
de la inscripción de hipoteca constituida en garantía 
de las obligaciones pendientes de reembolsar por 
no haberse presentado al cobro consiguiente y nume
ración: 2.728 a 2.730 (3); 5.335 a 5.340 (6); 5.361 
• 5.379 (19); 37.492 • 37.510 (19); 27.531 .37.541 
(11); 70.196 • 70.199 (4); 87.914 • 87.918 (5); 
88.673.88.880 (8); 88.691 .88.700 (10); 90.412 
• 90.415 (4); 120.781 • 120.784 (4); 168.ü42 • 
168.043 (2); 183.290 (1); 187.477 • 187.478 (2); 
198.961 • 198.970 (10); 198.981 • 199.010 (30) 
Y 199.041 a 199.050 (10). en tota1148 obligaciones 
de emisión 1.963 al 6.75 por 100 anual. hipoteca 
que grava la finca de la fábriCjl de Cee (La Coruña). 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Con
curbión (La Coruña). tomo 376. foüo 2 del libro 
57 de Cee. finca número 5.358, inscripción cuarta. 

y mediante el presente edicto se llama a cuantas 
perSonas se consideren con derecho a oponerse a 
la cancelación para que en ténnino de dos' meses 
comparezcan ante este Juzgado. 

Dado en Barcelona a 8 de abril de 1994.-La 
Secretaria. Victoria Fidalgo Iglesias.-23.748. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Santos Gutierrez. Magistra
da~Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 25 de Barcelona. 

Hago saber: Que_en este Juzgado y bajo el número 
1041/1993. se siguen autos de procedimiento judi· 
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por «Banco de Sabadell. Sociedad Anó
nima~. representado por el Procurador don Jordi 
Fontquerni Bas y dirigido contra don José Maria 
Mas Sola. 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 dias 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 ténnino 
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 tendrán 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 7 de 
septiembre a las once treinta horas, para la segunda 
el dia 5 de octubre a las once treinta horas. y para 
la tercera el dia 9 de noviembre a las once treinta 
horas, y que se celebrarán bajo las siguientes con
diciones: 

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 Secretaria 

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 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. 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-
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barse el remate a favor de los que le sigan po 
el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, el 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en II 
Secretaria del Juzgado. con el justificante del ingreS( 

de la consignación. antes del momento señalad( 
para la subasta. 

Cuarta.-Se entiende que todo licitador aceptl 
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 regl: 
séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigen 
te, por medio del presente se notifica a los deudore 
las fechas de subasta. 

Sexta.-Para el supuesto de que no fuere posibll 
la celebración de alguna de las subastas en los dia 
señalados por causa de fuerza mayor ajena a estl 
Juzgado. se celebrará al día siguiente hábil. a excep 
ción de los sábados, a la misma hora y en el mism( 
lugar. 

Asimismo se notifica a los demandados las fecha 
de las subastas por medio del presente. caso di 
resultar negativa su notificación personal. 

Finca objeto de remate, está valorada a efecto 
de subasta en la suma de 10.100.000 de peseta~ 
y su descripción es la siguiente; 

Veintisiete. Piso sexto puerta segunda de la sext 
planta alta del edificio señalado con los número 
22 y 24 de la calle Marqués de Sentmenat. Se com 
pone de recibidor. comedor-estar, cuatro dormito 
rios, aseo. cocina. lavadero y terraza; tiene una super 
ficie de 64 metros 30 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 3 de Bar 
celona. tomo 2.450, libro 108 de la sección cuaru 
folio 137, fmca 4.418. inscripción segunda, propie 
dad de don José Maria Mas Sola. 

Dado en Barcelona a 19 de abril de 1994. 
La Magistrada-Jueza. María Teresa Santo 

G,utiérrez.-La Secretaria.-23.536-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento Swnaril 
del articulo 131 de la Ley HipoteCaria, nUmer. 
077211993, instado por Banco Bilbao VIzcaya, cae 
tea don Antonio Garfella Mañes. he acordado I 
celebración de la primera y pública subasta, par 
el próximo día 15 de junio a las diez horas, e' 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, anunciándol 
con veinte días de antelación y bajo las condicione 
fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 
Primero.-Que el tipo de subasta es el d 

9.000.0000 de pesetas. fijado a tal efecto en la escr 
tuca de préstamo. no admitiéndose posturas qu 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subastl 
deberán consignar los licitadores previamente e 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento de~ 
tinado a tal efecto, una cantidad igual. por lo meno~ 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo par 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitido: 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calida 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hast 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrit 
en la forma que establece la regla decimocuart 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y 1 
certificación registral están de manifiesto en Secrc 
taria, y Que los licitadores deben aceptar como ba: 
tante la titulación. que las cargas anteriores y ~ 
preferentes si las hubiere continuarán subsistente' 
entendiéndose que el rematante las acepta y qued 
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subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.--Que caso de no existir postura en la pri
mera subasta. se celebrará la segunda en el mismo 
lugar el día 15 de julio próximo, a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. y 
si tampoco 10 hubiere en la segunda. tendrá lugar 
la tercera el día 15 de septiembre a las diez horas. 
sin sujeción a tipo. 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y Para. en su caso, se notifica 
al deudor, la celebración de las mencionadas subas
tas (y si hubiere lugar a la actual titular de la fmea). 

La fmea objeto de subasta es 

Una mitad indivisa de finca urbana. Noventa. Piso 
segundo puerta tercera, vivienda en planta segunda. 
escalera D. con entrada por la calle de los Ferro
carriles Catalanes, 117, de la edificación en Bar· 
celona, sita en las calles de los Ferrocarriles Cata· 
!anes, nUmeros impares del 111 al 119, Y de Nuestra 
Señora del Port, nUmeras pares del 270 al 274. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 17 
de Barcelona. tomo 1.804, libro 9, sección segunda. 
folio 11, fmca número 520, inscripción tercera. 

Valorada en la suma de 9.000.000 de pesetas. 
Si por causas de fuerza mayor no pudieran cele

brarse las subastas señaladas. se celebrarán al dia 
siguiente hábil, salvo si este recayese en sábado, 
que se celebrará eJlunes siguiente. 

Para el caso de que la notificación de los seña· 
lamientos de las subastas al demandado fueren con 
resultado negativo, sirva la presente publicación de 
notificación en forma. 

Dado en Barcelona a 19 de abril de 1994.-EI 
Magisfrado-Juez accidental.-EI Secreta· 
rio.-23.537-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 33/1989-3.8

, se siguen autos de juicio 
ejecutivo-otros titulas. a instancia del Procurador 
don Narciso Ranera Cams. en representación de 
«Banca Catalana, Sociedad Anónima». contra doña 
Manuela Martinez Gómez y don Juan León Bau
tista, en los que por 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 que luego se dirá la siguiente fmca embar
gada a los demandados don Juan León Bautista 
y doña Manuela Martínez Gómez: 

Urbana. Vivienda que en la comunidad se le asigna 
el número 9 , sita en el piso de la casa número 
1 de la avenida Cia de la Plata, término de Cer
danyola. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cerdanyola al tomo 2.207, libro 244, folio 149, 
fmca número 12.823. 

Valorada en 7.568.750 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Via Layetana, 8·10. quinta 
planta, el próximo dia 14 de junio de 1994, a las 
once horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo y que únicamente 
por la actora podrá hacerse postura en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos del Juzgado el 20 por 100 
de la subasta. 

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 justificante de haber hecho el 
correspondiente ingreso para poder tomar parte en 
la misma. 
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Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores Que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado. debiendo los 
licitadores conformase con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-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, sín destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia J4 de julio 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 resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo. el día 16 de septiembre, 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que resultare negativa la notificación 
personal al demandado. 

Se hace constar asimismo que para el caso de 
que por fuerza mayor tuviera que ser suspendida 
alguna de las subastas señaladas se celebraría al 
día siguiente hábil, excepto sábados. que se cele-
brarla al siguiente hábil. 

Dado en Barcelona a 21 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-24.514. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez en providencia temporal del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Benidorm, 

Hace saber.; Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el numero 16M993. promo
vido por la entidad mercantil Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, contra Mmelitta De Liefde, en los 
que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. el inmueble 
que al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. en forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 6 de septiembre de 
1994 a las doce horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 6 de ·octubre de 
1994 a las doce 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 día 7 de noviembre de 1994 
a las doce horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen toma parte en la subas· 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en el establecimiento destinado 
al efecto por el Juzgado, 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 artículo 131 
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de la Ley Hipotecarla. están de manifiesto en Secre· 
tarta. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién· 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el caso de tener que suspender por 
causa mayor alguna de las subastas señaladas. se 
celebrará el día siguiente hábil a igual hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Vivienda unifamiliar del tipo E dúplex, 
situada en la planta primera y segunda del bloque 
B del edificio correspondiente a la tercera fase. del 
complejo denominado Les Rotes de San Chuchim. 
sita en término municipal de Altea. Inscripción: 
Registro de Callosa de EnsarriA, torno 735. libro 
151. folio 89. finca 20.483. ínscripción primera. 

Tipo de subasta 16.431.188 pesetas. 

Dado en Benidorm a 11 de abril- de 1 994.-El 
Juez.-EI Secretario.-23.585. 

BERGARA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera instancia número 1 de Bergara. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 101, de fecha 28 de abril de 1994, páginas 7050 
y 7051, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: "Hago saber: 
Que en dicho Juzgado, y con el número 236/1992, 
se tramita procedimiento judicial ... », debe decir: 
«Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el número 
236/1993, se tramita procedimiento judi· 
cial ... ».-22.610 CO. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Concepción Vélez Sánchez. Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 12 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 75211991 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Renault Leasing de España. 
Sociedad Anónima» contra «Construcciones y Mon
tajes Norte--Sur. Sociedad Limitada», don Jésus Gar
cía Sambreüome y don Juan Maria Manuel Martinez 
Urionabarrenetx.ea 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 8 de junio a las diez 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 Vizcaya, 
Sociedad Anónima» número 4726. una cantidad 
igual, por lo menos. al 50 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. 

Tercero: Unicamente el ejecutante podrá con· 
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de Que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 8 de julio a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta se señala para la 
celebración de una tercera, el día 8 se septiembre 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin I¡uje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma. el 50 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Mitad indivisa de la vivienda derecha, tipo D, 
del piso séptimo de la calle lbaigane de Basauri. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad, número 4, 
de Bilbao, al libro 228 de Basauri, folio 85, ¡mca 
14.748-A, inscripción primera. 

Dado en Bilbao a 17 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Concepción Vélez Sánchez.-EI 
Secretario.-23.690-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Luis Carlos de Rozas Curiel, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 13 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme· 
ro 74511993 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra don 
Pedro Rodríguez Benavides y doña Maria Dolores 
Bélmez Pereira en reclamación de crédito hipote
cario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y 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 diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primero: Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segundo: Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 4751. uno can
tidad igual, por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercero: 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: Loa autos y la certifieación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y 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 II de julio a las diez, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera 
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subasta, siendo de aplicación las demás prevencio
nes de la primera. 

Igualmente y para el caso de qu.e tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 8 de septiembre 
a las diez horas. cuya subasta se 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 causa ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

Número 136. Vivienda situada en cuarta planta, 
a la izquierda-izquierda. según se sube por la esca
lera. tipo G. Tiene una superficie .útil de 81 metros 
2 decimetros cuadrados. Forma parte en régimen 
de propiedad horizontal del edificio sito en Gal
dácano, Barrio de Usansolo. con tres portales de 
entrada. señalados con los números I (hoy número 
2) de la plaza Arlo Baltza Enparantza. 2 y 3 (hoy 
9 y 11 respectivamente) de la calle Pertxin Bidea. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Bilbao. tomo 41.067. libro 28 de Galdácano. 
finca número 19.425. inscripción tercera 

Tipo de subasta: Primera subasta 11.881.502 pese
tas. 

Dado en Bilbao a 21 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Luis Carlos de Rozas Curiel.-El Secre
tario.-23.491. 

BURGOS 

Edicto 

Doña Elena Ruiz Peña. Magistrada-Jueza del Juz· 
gado de Primera Instancia número 8 de Burgos. 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo segui
dos en este Juzgado al número 39/1992. a instancia 
de «Rubiera Burgos. Sociedad Anónima». represen
tada por el Procurador don Eusebio Gutiérrez 
GÓmez. contra don Alfonso Alonso Sastre. sobre 
reclamación de cantidad. por resolución dictada con 
esta fecha, he acordado sacar a la venta, en pública 
subasta. los bienes que después se indicarán. embar
gados en dicho procedimiento como de la propiedad 
del demandado. por el precio que para cada una 
de las subastas que se anuncia. 

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

En primera subasta, el dia 8 de junio de 1994, 
a las diez horas. por el precio de tasación de cada 
uno de los bienes. 

En segurida subasta. caso de no haber _ postores 
en la primera. el día 4 de julio de 1994. a las diez 
horas, con rebaja del 25 por 100 del precio de 
tasación. 

En tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda. el dia 29 de julio de 1994. a las 
diez horas. sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad. cuenta número 
1082·0000-17-0039-92, haciendo constar el número 
del procedimiento y el concepto de ingreso. el 20 
por 100 del precio de cada subasta. y para la tercera, 
el 20 por 100 del precio fijado para la segunda 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos, pre· 
sentando en dicho caso el resguardo de,ingreso que 
expida dicho banco. 
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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 no se admiten consignaciones en 
el Juzgado. 

Quinto.-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. 

Sexto.-Que a instancia del acreedor podrán reser
varse 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. 

Séptimo.-Que solamente el ejecutante podrá 
hacer postura en calidad de ceder a tercero. 

Octavo.-Que se anuncia la subasta sin haber sido 
suplidos previamente los títulos de propiedad. 
encontrándose de manifiesto los autos en la Secre
taria de este Juzgado. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Los bienes que se subastan y su precio son los 
siguientes: 

Sitos en calle Prado de San Pedro. sin número. 
de San Leonardo de Yagüe (Soria): 

l. Cochera en planta sótano señalada con el 
número 1. con una superficie útil de 11,76 metros 
cuadrados. Finca 5.310. Tasada a efectos de subasta 
en 675.000 pesetas. 

2. Cochera en planta sótano señalada con el 
número 2. con una superficie útil de 14,76 metros 
cuadrados. Finca 5.311. Tasada a efectos de subasta 
en 700.000 pesetas. 

3. Cochera en planta sótano señalada con el 
número 3, con una superticie útil de 13,92 metros 
cuadrados. Finca 5.312. Tasada a efectos de subasta 
en 700.000 pesetas. 

4. Cochera en planta sótano señalada con el 
número 4. con una superficie útil de 14.25 metros 
cuadrados. Finca 5.313. Tasada a efectos de subasta 
en 700.000 pesetas. 

5. Cochera en planta sótano señalada con el 
número S, con una superficie útil de 15,04 metros 
cuadrados. Finca 5.314. Tasada a efectos de subasta 
en 725.000 pesetas. 

6. Cochera en planta sótano señalada con el 
número 6. con una superficie útil de 13,95 metros 
cuadrados. Finca 5.315. Tasada a efectos de subasta 
en 700.000 pesetas. 

7. Cochera en planta sótano señalada con el 
número 7, con una superficie útil de 19.52 metros 
cuadrados. Finca 5.316. Tasada a efectos de subasta 
en 800.000 pesetas. 

8. Cochera en planta sótano señalada con el 
número 8, con una superficie útil de 21 metros 
cuadrados. Finca 5.317. Tasada a efectos de subasta 
en 850.000 pesetas. 

Se hace constar que caso de no ser posible la 
notificación personal a los demandados deudores. 
respecto del lugar. dia y hora del remate. quedarán 
enterados de tales particulares con la publicación 
del presente edicto. 

Dado en Burgos a 20 de abril de 1 994.-La Magig.. 
trada-Jueza. Elena Ruiz Peña.-La Secreta
ria.-24.62 1-3. 
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BURGOS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
183/1993. se siguen autos de declarativo de mayor 
cuantia. a instancia del Procurador don César 
Gutiérrez Moliner en representación de «Inter-Bon. 
Sociedad Anónima», contra «Química del Fonnol, 
Sociedad Anónima», en reclamación de cantidad. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública y judicial subasta, por primera. segunda 
y tercera vez, en su caso, plazo de veinte días y 
bajo las condiciones Que se indicarán. el bien que 
luego se reseña. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 1 de junio de 1994. a las 
doce treinta horas, en primera subasta, y si resultare 
desierta, el dia 30 de junio de 1994, a la misma 
hora, en segunda. y en el caso de que también resul
tare desierta, el día 26 de julio de 1994. a la misma 
hora, en tercera. 

Para poder tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta 1065, cla
ve 16, una cantidad equivalente, al menos, al 40 
por 100 efectivo del valor de los bienes en la primera 
subasta; en segunda y tercera subastas se consignará 
el mismo porcentaje, pero el tipo de la segunda. 
será el de la tasación rebajada en un 25 por 100, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

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

Se hace constar que no se han suplido los titulas 
de propiedad. y que las cargas o gravámenes ante
riores o preferentes, si los hubiere. al crédito de 
la parte actora, continuaran 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 que se subasta 
Complejo. compuesto de plantas y servicios auxi

liares. asi como terreno, en el barrio de Castañares. 
donde se encuentra ubicada la empresa «Química 
del Formol, Sociedad Anónima», con una extensión 
aproximada de 5.700 metros cuadrados, sobre los 
que se han efectuado dos edificaciones indepen
dientes, una dedicada a nave industrial y otra. a 
oficinas; la primera de ellas ocupa 1.248 metros 
cuadrados y la segunda 288 metros cuadrados. com
prendiendo todo ello los terrenos, edificaciones, 
obra civil e instalaciones industriales y maquina
ria; valorado a efectos de subasta en la suma 
de 587.200.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 4 de mayo de 1 994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-25.461. 

CAMBADOS 

Edicto 

Don Miyuel Angel Herrero Martín. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Cambados, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el nÓlUero 
162/1993. se siguen autos del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria a instancia de Caixa VIgO contra 
don José Clemente García Señorans y doña Espe
ranza Agra Pintos,.en los cuales he acordado saCar 
a publica subasta por término de veinte dias los 
bienes que al fmal se describen, la que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 6 de junio y hora de las 
doce treinta. 

Segunda subasta: En caso de resultar desierta la 
primera. el dla 29 de junio y hora de las doce treinta. 

Tercera subasta: En caso de resultar desierta la 
segunda. el día 27 de julio y hora de las doce treinta. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o en la Caja General de Depósitos, el 20 
por 100 del tipo e4presado, sin cuyo requisito no 
serán admitidos 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. 

Tercera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo establecido para la primera subasta. 
ni del 75 por 100 del mismo en la segunda. saliendo 
los bienes sin sujeción a tipo en la tercera. 

Cuarta.-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. 

Bien objeto de subasta 

1) Urbana. Casa vivienda unifamiliar, de planta 
baja y piso alto, con una superficie construida por 
planta de 125 metros cuadrados. Distribuida ade
cuadamente al uso al que la destina. Tiene anejo 
el propio terreno de la fmca donde está ubicada, 
denominado «Follence», de 5 áreas y 20 centiáreas. 
Linda en su conjunto: Norte, herederos de don José 
Agra Barreiro; sur, don Ovidio Agra Barreiros; este, 
herederos de don José Agra Barreiro y oeste, carre
tera de NoaUa a Caldas. Radicante en el lugar de 
Seara, parroquia de Lois, municipio de Ribadumia. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cambados, 
al tomo 797 de Ribadumia, folio 121. fmca 8.217, 
inscripción tercera. Valorada a efectos de subasta 
en 7.900.000 pesetas. 

Dado en Cambados a 29 de marzo de 1994.-El 
Juez, Miguel Angel Herrero Martin.-La Secretaria. 
María Ines Santiago.-23.647-}. 

CARRION DE LOS CONDES 

• Edicto 

Doña Ana Descalzo Pino, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia de Carrión de los Condes (Pa
lencia) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 701993. seguidos a ins
tancia de «Banco de Santander, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Andrés Pastor, 
contra don José Luis Figueroa de la Pisa y doña 
Maria del Carmen Femández, en reclamación de 
5.094.375 pesetas de principal, intereses y costas, 
en cuyos autos se sacan a publica subasta los bienes 
inmuebles que luego se relacionarán. por plazo de 
veinte días, y confonne a las condiciones que a 
continuación se expresan. 
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Subastas 

La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el próximo día 6 de junio de 1994, 
y hora de las dtX;e de su mañana. 

La segunda, en el mismo lugar que la anterior, 
el dla 29 de junio de 1994, y hora de las doce 
de su mañana. 

La tercera se celebrará en el mismo lugar que 
las anteriores, el próximo dia 29 de julio de 1994, 
a' la misma hora. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la subasta es el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, para 
cada fmca de las descritas en el último apartado 
de este edicto. no admitiéndose postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo; para la segunda subasta, 
en su caso, el tipo será el 75 por 100 del tipo 
de la primera. sin que pueda admitirse postura infe
rior a este tipo; y para la tercera subasta, en su 
caso. se celebrará sin sujeción a tipo, conforme 'a 
la regla decimosegunda del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores, y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Condiciones que deberán ser 
aceptadas en el acto de la subasta, sin cuyo requisito 
no se admitirá propuesta. 

Tercera.-Los posibles licitadores, con excepción 
del acreedor demandante. deberán consignar en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz
gado, número 3424. abierta en el Bapco Bilbao Viz· 
caya, sucursal de Saldaña (Palencia), una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiera 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas. Para 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos. del tipo fijado para la segun
da, y lo dispuesto anterionnente, también será apli
cado a ella. También podrán hacerse, en todas las 
subastas. desde el anuncio hasta su celebración, pos
turas por escrito, en la forma que se señala en la 
regla decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Bienes objeto de subasta 

En Caso de Villamuera de la Cueza; una nave, 
en·la calle la Fragua, de una sola planta. mide 415 
metros cuadrados. Linda: derecha entrando, con 
calle de la Fragua; izquierda, con don Benito Perz, 
y fondo, con calle. Inscrita al tomo 1.631. libro 
26, folio 238, fmea 3.239. 

Valorada en 10.190.934 pesetas. 

Dado en Carrión de los Condes a 15 de marzo 
de 1994.-La Jueza, Ana Descalzo Pino.-El Secre
tario.-23.656-3. 

CARRION DE LOS CONDES 

Edicto 

Doña Ana Descalzo Pino. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia de Carri6n de los Condes (Pa
lencia) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
40611992, se tramitan autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por el Procurador señor Mediavilla Cofre
ces. en nombre y representación de Banco Espaftol 
de Crédito, contra don Florencia Salán Santos y 
doña Umbelina Barrionuevo Pérez, en reclamación 
de 4.089.148 pesetas de principal, intereses. gastos 
y costas, en cuyo procedimiento. por resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta 
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por primera y, en su caso, segunda y tercera vez, 
por ténnino de veinte dias. y por los tipos que se 
indican. los bienes que se describirán. 

El acto del remate de la primera subasta, se ha 
señalado para el día 6 de junio. y hora de las once 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de ~ este 
Juzgado, previniendo a los licitadores: 

Que para tomar parte en la subasta. deberán con
signar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado, número 3424. abierta en el Banco 
Bilbao VIZcaya, sucursal de Saldaña (Palencia), el 
20 por 100 del valor efectivo que sirve de tipo 
para la subasta; que. no se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos,' las dos terceras partes 
de la tasación, y que el remate no podrá hacerse 

. a calidad de ceder a un tercero, salvo el ejecutante. 
De no existir licitadores en la primera subasta, 

se señala para el acto del remate de la segunda 
el dia I de julio, y hora de las once de su mañana, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
con la rebaja de un 25 por lOO, no admitiéndose 
posturas que no cubran, por lo menos, las dos ter
ceras partes del avalúo con la expresada rebaja. 

Asimismo, y para" el supuesto de no existir lici
tadores en dicha segunda subasta, se anuncia una 
tercera. sin sujeción a tipo, en la misma forma y 
lugar. señalándose para el acto del remate el dia 
27 de julio, a la misma hora que las anteriores, 
admitiéndose toda clase de posturas, con las reservas 
establecidas por la ley. 

Los autos y las certificaciones del Registro de 
la Propiedad se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, a disposición de los posi
bles licitadores. 

Las cargas y 'gravámenes anteriores y los prefe
rentes al crédito del actor, que pesen sobre los bienes 
objeto de s.l1basta, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gacIo en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1) Urbana.-Casa en casco de Vtllambroz, del 
Ayuntamiento de Villarrabe, con cuadra, pajar y 
corral, unido con patio y tenada. en calle Carretera 
de Saldaña, de unos 250 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.796, libro 56, folio 83, finca 8.607. 

2) Urbana.-Casa armada 'de bajo y alto, en cas
co de Villambroz, Ayuntamiento de Villarrabe a 
carretera de Saldaña; mide 250 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1. 796, libro 56, folio 9, fmca 8.678. 

Ambas fmcas forman una unidad real Y están 
tasadas a efectos de subasta en 4.200.000 pesetas. 

3) Urbana.-Trastero 1, en planta baja cubierta. 
a la derecha de la escalera del portal, del edificio 
sito en la avenida de José Quintana. en casco de 
Saldaña: mjde 67 metros 71 decímetros cuadrados· 
útiles. Es el departamento 18 de la fmca 4.778. 
al folio 212. del tomo l. 791, inscripción tercera. 
Inscrita en el tomo 1.817, libro 41, folio 168, finca 
número 4.995, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 3.250.000 pese
tas. 

Dado en Carrión de los Condes a 16 de marzo 
de 1994.-La Jueza, Ana Descalzo Pino.-EI Secre
tario.-23.672-3. 

CASTELLON 

Edicto 

Doña Estrella Muñoz Gayán, Jueza sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cas
teUón, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos que se dirá se ha dictado la siguiente 
y literal: 

Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cas
tellón. 

Sección SD. 
Asunto: 0041411991. procedimiento sumario 

hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Partes: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón, representada por el Procurador de los 
Tribunales don José Pascual Carda Corbató, que 
litiga con el beneficio de justicia gratuita, contra 
don Jorge Vicente SegreUes Garcia. 

Providencia. 
Jueza sustituta, señora Muñoz Gayán. 
El precedente escrito a los autos de su razón y, 

entréguese sus copias en su caso a la parte contraria, 
y conforme se solicita, se acuerda sacar a la venta 
en pública subasta la fmca hipotecada por primera, 
y en su caso, segunda y tercera vez, señalándose 
para que tenga lugar el próximo día 20 de junio 
de 1994 a las once treinta horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en 
Castellón de la Plana, en la plaza Juez Borrull, 1, 
bajo las condiciones generales establecidas en el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, y en su caso, 
para la segunda y tercera el mismo lugar y hora 
los días 19 de julio y 16 de septiembre de 1994. 
respectivamente. " 

Anúnciese también con veinte días de antelación. 
fijando edictos en los sitios públicos de costumbre 
con expresión del dia, lugar y hora en que ha de 
celebrarse el remate; así como en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de CasteUóm y para el caso de 
que el valor de la fmca excediese de 5.000.000 de 
pesetas, publiquese también en el «Boletin Oficial 
del Estado». fijándose un ejemplar en el tablón de 
anuncios de este Juzgado. Todo ello como previene 
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Los edictos contendrán las prevenciones de la 
regla octava del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
es decir. la identificación concisa de las fmcas que 
se dirá, así como el tipo que servirá de ·base a la 
subasta y las circunstancias siguientes: 

Que los autos y la certificación de la regla cuarta 
están de manifiesto en la Secretaria, que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los 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. 

Servirá de tipo para la segunda subasta. el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, sin que 
se admitan posturas que no cubran dicha suma: 
siendo el tipo de la segunda subasta el 75 por 100 
de la primera, celebrándose la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Notifiquese el señalamiento al demandado don 
Jorge Vicente Segrelles Garcia, a los efectos pre
venidos en el articulo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, con la debida antelación. 

Caso de que la diligencia de notificación a la 
parte demandada resultare negativa, sirva el edicto 
de notificación en fonna a dicha parte demandada 
de 10s señalamientos de las subastas. 

y entréguense los edictos al Procurador actor para 
que cuide de su presentación y publicación. 

Fincas objeto de subasta 
1) Heredad en término de Alcalá de Chivert, 

partida Alcocebre. de I hectárea 14 áreas 53 cen
tiáreas, tierra huerta. con una noria propia con casita 
para los dueños. Se halla catastrada al poligono 
78, parcela 18. Linda: Norte, don Ramón Vallterra, 
don Angel Momeal y don Herminio Cherta, camino 
de las Norias, enmedio; sur, don Rafael Arrufat 
y don Joaquin Folch; este, don Francisco Alberich, 
doña Mariana Traver y don Rafael Cherta: y oeste, 
casilla norte por su inclinación, el camino de Cap 
y Corp. 

La hipoteca figura inscrita al tomo 384, libro 184 
de Alcalá, folio 86, fmca 3.915-N. inscripción sexta 
del Registro de la Propiedad de San Mateo. 

Tasada a efectos de subasta en 7.420.000 pesetas. 
y para su publicación en el ¡(Boletín Oficial del 

Estado». «Boletin Oficial de la Provincia», tablón 
de anuncios del Juzgado de Alcalá de Chivert, tablón 
de anuncios de este Juzgado. a los fmes acordados 
en la resolución transcrita. 

Dado en CasteUón a 13 de octubre de 1993.-La 
Jueza sustituta, EstreUa Muñoz Gayán.-EI Secre
tario.-23.744. 
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CASTELLON 

Edicto 

Don Juan Francisco Carballo Martínez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 8 de CasteUón, 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto en los autos de procedi
miento judicial sumario del articulo 13 l de la Ley 
Hipotecaria, tramitado en este Juzgado con el núme
ro 499/1993, promovido por el Procurador de los 
Tribunales don Jesús Rivera Huidobro, en nombre 
y representación de Bancaja. que se saca a pública 
subasta por las veces que se dirá y término de veinte 
días cada una de ellas, la fmca especialmente hipo
tecada por don Ramón Salgado VIlariño y doña 
Eduvigis Touzón Castro, que al fmal de este edicto 
se señalan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
6 de junio a las doce horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que es 
la cantidad de 15.660.000 pesetas: no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el próximo día 
6 de julio, con el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores en la misma, 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
próximo dia 6 de septiembre, celebrándose en su 
caso estas dos últimas subastas a la misma hora 
que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al precio tasado en la escritura de cons
titución de hipoteca indicado anteriormente; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postores, 
sin verificar depósito alguno, todos los demás pos
tores sin excepción, deberán consignar en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, 
abierta en la sucursal de la plaza Borrull del Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, cuenta número 
I 33WO<YI. W49~3, el 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta. si hubiere 
lugar -a eUo. para tomar parte en las mismas. En 
la' tercera subasta el depósito consistirá en el 20 
por 100 del tipo fijado para la segtmda. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. junto 
con aqUél. el resguardo de haber efectuado la con
signación 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 de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los créditos 

. 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 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 expresadas y, si no las acepta, no le será 
admitida la proposición; tampoco se admitirá la pos
tura por escrito que no contenga la aceptación expre
sa de esas· obligaciones. 

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

Bienes objeto de subasta 

Local comercial sin especial destino y sin dis
tribución interior, en la planta semisótano del edi-
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ficio denominado t<La lllega». sito en Oropesa del 
Mar, con acceso por el Paseo Marítimo de Morro 
de Gas, número 6, partida del Rajoler o LX lhufera. 
Extensión superficial 142 metros 36 decímetros cua
drados. Linderos: Norte. cimientos del edificio. resto 
de fmea matriz y calle particular; este por donde 
tiene su acceso, cimientos del edificio y Paseo Marí
timo; oeste, zona común que separa de' don Antonio 
y don Manuel Moliner Bemat. 

Inscripción al tomo 682. libro 88 de Oropesa 
del Mar, folio 75, fmea número 8.276. inscripción 
primera. 

Finca tasada a efectos de subasta en 15.660.000 
pesetas. 

Dado en CasteU6n a 23 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Carballo Marti
nez.-EI Secretario judicial.-23.637 ·3. 

CASTELLON 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de fecha 
de hoy, dicta<U!; por el señor Juez sustituto del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Castellón, 
en el procedimiento de juicio del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 44211993, instado por 
la Procuradora señora Peña Chorda, en nombre 
y representación de Caja de Ahorros de Valencia. 
Castellón y Alicante (Bancaja), contra don Lorenzo 
Garcia Garrido y doña Maria Elena Valera Navarro, 
se anuncia por medio del prctsente edicto, la venta 
en pública subasta de los bienes que al fmal se 
reseñan, por término de veinte días. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en plaza 
Juez Borroll, 10, primero, de esta ciudad. el próximo 
día 20 de junio de 1994 de los corrientes. A pre
vención de que no haya postor en la primera, se 
señala para la segunda el próximo día 14 de julio 
de 1994, sirviendo de tipo para esta segunda el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. Igual
mente y a prevención de que no haya postor en 
la segunda, se señala para la tercera subasta, esta 
sin sujeción a tipo, el próximo dia 7 de septiembre 
de 1994, celebrándose las tres subastas a las doce 
treinta horas de su mañana, y debiendo los lici
tadores hacer consignación en todos los casos del 
20 por 100 del tipo de subasta. 

Segunda.-Los bienes reseñados salen a pública 
subasta por el tipo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, que es el de 25.375.000 pesetas. 

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

Cuarta.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado, el 20 por 100 del 
tipo de tasación, sin cuyo requisito no podrá ser 
admitido a licitación. 

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, 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 las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se llexe a cabo 
en la fmca hipotecada, de no ser hallado en ella, 
este edicto servirá igualmente para la notificación 
al deudor del triple señalamiento del lugar. día y 
hora para el remate. 

Finca hipotecada que se saca a subasta 

Urbana. Parcela de tierra situada en término de 
Benicasim (Castellón). partida Tosalet y de Les For
ques, comprensiva de 1.255,50 metros cuadrados, 
dentro de cuya superficie y ocupando de ella 165.17 
metros cllildraGOS construidos, y 145,02 metros cua-
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drados útiles, existe una casa-chalet de planta baja 
y piso alto. constituyendo una vivienda unifamiliar. 
Se halla distribuida interiormente y linda: Norte, 
en una línea aproximada de 46 metros calle par
ticular de 6 metros de anchura que arranca desde 
la calle Sevilla y por la Que tiene acceso la fmca 
que ahora se describe; sur, don José Casañ; este. 
en una linea aproximada de 27 metros con resto 
del terreno del que fue segregada la parcela de la 
fmca de este número; y oeste. en una línea aproxi
mada de 27 metros, don Miguel Llansola Bellido. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Castellón. tomo 615 del archivo. libro 163 
de Benicasim, folio 3. fmca número 16.297. 

Dado en Castellón a 18 de marzo de 1994.-EI 
Juez sustituto.-La Secretaria sustituta.-23.738. 

CASTELLON 

Edicto 

Don José Ceres Montes. Magistrado-Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Castellón. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo otros titulos. con el número 
0029811988, a instancia de Caja de Ahorros de Cas
tellón. representada por don José Pascual Carda 
Corbato, contra don Valentin Sanmateo Sabater y 
doña Marla Lidón Trilles Bernat, sirviendo la pre~ 
~sente de notificación en forma a los .demandados 
en el supuesto de no" ser hallados. representados 
por doña Concepción Motilva Casado, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los bienes que al final 
se describen, por término de veinte días, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en plaza Borrul, de Castellón. 

Los señalamientos de las subastas son los siguien
tes: 

La primera subasta se celebrará el día 16 de junio 
de 1994. a las doce horas. 

La segunda subasta se celebrará el día 21 de julio 
de 1994 a las doce horas, en el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera. con rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

y la tercera subasta, si no se rematan en ninguna 
de las anteriores, se celebrará el dia 15 de septiembre 
de 1994 a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la "subasta: 
Primera.-Para tomar parte en la subasta será 

requisito necesario consignar en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual. por lo menos 
al 80 por 100 del tipo de la subasta. 

Segunda.-En la primera y segunda subasta no 
se admitirán posturas que no cubran los dos tercios 
del tipo de la subasta, pudiéndose hacer el remate 
en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en el establecimiento 
destinado la consignación a que se refiere el apartado 
primero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifies¡o en Secretaría, a fm de que 
puedan ser examinados por los posibles licitadores, 
los que no podrán exigir ninguna otra titulación, 
aceptándola como bastante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiera. al crédito que se ejecute, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Los bienes que se subastas y su valoración es 
la siguiente: . 

Urbana. Derechos que corresponden como cesio
nario de la caseta señalada con el número 36 del 
Mercado Central y Pescadería de Castellón. en la 
sección de carnes y verduras. Valoración 8.000.000 
de pesetas. 

Dado en Castellón a 22 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez accidental, José Ceres Montes.-EI 
Secretario.-23. 7 46. 
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CASTELLON 

Edicto 

Doña Estrella Muñoz Gayán, Magistrada-Jueza acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Castellón, 

Hago saber: Que en este J~do y en los autos 
que luego se dirá se ha dictado la siguiente y litera!: 

Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cas-
tellón. 

Sección MG. 
Asunto: 0006<Yl991, ejecutivo otros títulos. 
Partes: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Valencia. contra don José Beltrán Belles y don 
Vicente Navarro Montañés y esposa. articulo 144 
del Reglamento Hipotecario. 

El Secretario señor Delgado lribarren-Pastor, for
mula la siguiente propuesta de providencia. 

El precedente escrito únase a los autos de su 
razón y, conforme se solicita. se acuerda sacar a 
la venta en primera y pública subasta y precio de 
su avalúo, las fmcas embargadas a los demandados 
a que el escrito se refiere, debiendo anunciarse por 
edictos que se publicarán en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y en .el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Castellóo» y en el «Boletin Oficial del 
Estado». con antelación no inferior a veinte dias 
hábiles respecto a! señalado para la licitación, 
haciéndose constar en los mismos que la subasta 
se celebrará en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el I?róximo 10 de junio a las once horas; que no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del precio del remate; que éste podria hacerse 
a calidad de ceder a un tercero; que podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado, desde el 
anuncio de la subasta hasta su celebración, depo
sitando en la Mesa del Juzgado. junto con aquél. 
el 20 por 100 del tipo del remate; que se reservarán 
en depósito a instancia del acreedor las consigna
ciones de los postores que no resultaren rematantes 
y que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de la 
subasta, a efectos de que. si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el rema
te a favor de los· que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad 
suplidos por certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros; que 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 ac~pta 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 expresada, se señala para que tenga 
lugar la segunda el próximo 8 de julio a las once 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será el 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. Se celebrarla una tercera sin suje
ción a tipo. el día 8 de septiembre. también a las 
once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Notifiquese esta providencia al demandado pro
pietario de las fmcas sacadas a licitación, a los fines 
previstos en el articulo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, haciéndoles las prevenciones con
tenidas en dicha norma. Sirviendo la publicación 
del edicto de notificación a los demandados para 
el caso de no poderse llevar a efecto la notificación 
de forma personal. 

Bienes objeto de subasta 

1) Casa sita en calle Columbretes. 29. en planta 
baja puerta número 1, en el polígono de Rafatafena 
de Castellón, bloque 6. con una superficie útil de 
83,40 metros cuadrados y construida de 89,60 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Castellón número 1. tomo 785"libro 75 
de la sección primera, folio 164, fmca 6.086. ins
cripc~tJn prin¡era. ValoraJa t:n 4.200.000 pesetas. 
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2) Vivienda sita en Vtllarreal, calle RoseUón. 22. 
planta segunda. con una superficie útil de '85 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vtllarreal número 1. libro 548 de Villarreal. folio 
120, fmea número 51.204. Valorada en 4.500.000 
pesetas. 

y para que conste y sirva de edicto al objeto 
de publicar en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
en el Juzgado Decano de Villarreal, en el «Boletín 
Oficial de la Provincia» y en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Caste1l6n a 15 de 
abril de 1994.-La Jueza accidental. Estrella Muñoz 
Gayán.-La Secretaria.-23.742. 

CAZORLA 

Edicto 

Doña María de los Angeles Sánchez de la Torre, 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Cazorla (Jaén), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 202/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de «Banco de Crédito Agricola, 
Sociedad Anónima» contra «Sociedad Cooperativa 
Agricola San Agustin y Nuestra Señora de Tiscan, 
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 días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto de remate tenga lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 7 de 
junio de 1994 y a las doce horas con las preven
ciones siguientes: 

Primera.--Que no se admiten 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 la Caja General de 
Ahorros de Granada, sucursal de Cazarla (Jaén) 
número 67474, una cantidad igual, por lo menos, 

'al 20 por lOO del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número del proce
dimiento, sin cuyo registro no serán admitidas. no 
aceptándose la entrega de cheques ni de dinero en 

. efectivo en este Juzgado. 
Tercera.-Podrán participar con la calidad de 

ceder el remate a terceros. 
Cuárta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla cuarta del 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 las pre
ferentes, si las 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. 

Para el supuesto de qUe no hubiere posturas en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 1 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. 

Igualmente. y para el supuesto de que tampoco 
hubiere licitadores en la segunda snbasta. se señala 
para la celebración de una tercera, el dia 27 de 
julio de 1994, a las doce horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
Quien desee tomar parte de la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda 

Si por fuerza mayor o por causas ajenas al Juz
gado. no pudiera celebrarse la subasta en los días 
y horas señalados. se considerará Que se celebrará 
al siguiente dia hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sábados. 

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

Viernes 6 mayo 1994 

Bienes y efectos Que se subastan y su valor 

1) Urbana. Solar para edificar en el que se ha 
construido una fábrica de aceite denominada «Coo
perativa Aceitera y Caja Rural San Agustín», encla
vada en el paraje de Rotalaya, de la ciudad de Que
sada. con una extensión superficial de 2.348 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cazarla 
al tomo 426, libro 105. folio 228, fmca 9.133. 

Tipo de subasta: 32.500.000 pesetas. 
2) Urbana. Solar sobre el cual se ha construido 

un almacén de aceites. sito en la avenida de José 
Antonio, 40, de Quesada. que ocupa una extensión 
superficial de 185 metros 85 decímetros cuadrados. 

Inscrita al tomo 426, libr0 105 de Quesada, folio 
79. fmca número 11.556. 

Tipo de subasta: 5.500.000 pesetas. 

Dado en Cazorla a 8 de marzo de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria. Maria de los Angeles Sánchez 
de la Torre.-23.682-3. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Ciudad Real,' 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 9611992. a instancia de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». contra don 
Luis Bravo Ariasta y doña Maria de los Angeles 
Rodrigo Jurado y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta. 
por término de veinte dias, de los bienes inmuebles 
embargados al demandado, que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 8.783.520 pesetas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Caballeros. 9, segunda plan· 
ta, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 8 de junio próximo 
y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el dia 20 de julio próximo y hora 
de las doce. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 29 de septiembre próximo, 
a las doce. sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda 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 entidad bancaria BanCo Bilbao Viz
caya, oficina principal. calle Alarcos, de Ciudad 
Real. en cuenta número 138300017009692 una can
tidad igualo superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán 
en forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado; que sólo podrá 
licitar en calidad de ceder a un tercero el actor, 
Que a instancia del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aquéllos postores que hayan cubierto el 
tipo de la 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 títulos de propiedad. suplidos por certifi
cación registral. estarán de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, debiendo conformarse con ellos 
los licitadores. que no tendrán derecho a exigir nin
gunos otros; Que asimismo estaran de manifiesto 
los autos; y Que las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose Que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La flOca objeto de licitación es la siguiente 

Urbana l3.-Piso sexto derecha. tipo B. en cons~ 
trucción. situado en la planta sexta excluida la baja, 
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a la derecha subiendo la escalera del bloque número 
3, sito en esta capital, en la conjunción de las calles 
Obispo Esténaga y Olivo. Tiene una superficie útil 
de 100 metros 96 decímetros cuadrados y construida 
de 125 metros 30 decímetros cuadrados. Consta 
de vestlbulo. pasillo. comedor-estar. dormitorio prin. 
cipal, tres dormitorios. cocina, baño. aseo y terraza. 
Linda: Derecha entrando, la conjunción de las calles 
Obispo Esténaga y Olivo; izquierda. bloque número 
4. propiedad de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda; espalda, calle del Olivo, y frente, piso 
izquierda de esta planta, rellano y caja de escalera, 
caja de ascensor y patio interior de luces. Cuota: 
6 enteros 34 centésimas por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedact con el número 18.312. 
libro 361, folio 221 del tomo 1.109 del archivo. 
Inscripción segunda. 

Dado en Ciudad Real, a 30 de marzo de 1994.-El 
Magistrado Juez.-El Secretario.-23.l37. 

CIUTADELLA 

Edicto 

Don José Maria Escribano Lacleriga; Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
tadella de Menorca y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 33611992, a instancia 
de La Caixa, representada por el Procurador don 
Ricardo SQuella Duque de Estrada, contra don Juan 
Romero Sabi, con domicilio en Centre Empresas 
de Noves Tecnologies, Cerdanyola. Barcelona, en 
reclamación de 338.430 pesetas de principal y 
190.000 pesetas presupuestadas para gastos y costas 
del procedimiento, en los que por resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a la venta, en públi
ca snbasta. por primera vez, ténnino de veinte días, 
y por el tipo de su valoración. que se dirán. los 
bienes embargados al referido demandado, que lue
go se describirán. señalándose para el remate el 
próximo dia 13 de junio de 1994, a las diez treinta 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en calle República Argentina, sin número, y 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán ,consignar previamente los licitadores. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al -efecto. el 20 por 100 por lo menos, del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. y cuyas consignaciones se devolverán a sus 
respectivos dueños. acto continuo del remate, excep
to la Que corresponda al mejor postor. el cual se 
reservará como garantía del cumplimiento de su 
obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

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

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder a un tercero. 

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiera postores en la pritnera subasta. se 
señala por segunda vez. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. para el día 6 de julio de 
1994. a las díez treinta horas, debiendo consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta: y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda subasta. se fija por tercera 
vez el acto de subasta para el día 5 de septiembre 
de 1994, a las diez treinta horas, sin sujeción a 
tipo, debiendo consignarse previamente el 20 por 
100 de la segunda subasta. 
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Bienes objeto de la subasta 

1) Parcela de terreno.-Urbanización «Cap d'Ar· 
t:ruix», Ciutadella. Finca 11.554, tomo 1.002, folio 
190. inscripción primera. Valorada en 11.000.000 
de pesetas. 

2) Parcela de terreno.-Urbanización «Capd'Ar
t:ruix». Ciutadella. Finca 11.671, tomo 1.014, folio 
172, inscripción primera. Valorada en 8.100.000 
pesetas. 

3) Parcela de terrenO.-Urbanización «Cap d' Ar· 
truix». Ciutadella. Finca 11.672. tomo 1.014. folio 
176. inscripción primera. Valorada en 12.250.000 
pesetas. 

4) Apartamento.-Urhanización «Cap d'Ar
truix», Ciutadella. Finca 11.321, tomo 989. folio 
203, inscripción primera. Valorada en 3.360.000 
pesetas. 

5) Apartamento.-Urhanizaci6n «Cap d'Ar
truix». CiutadeUa. Finca 12.570. tomo 1.074, folio 
33. inscripción primera. Valorada en 4.050.000 
pesetas. 

6) Apartamento.-Urbanización «Cap d'Ar
truiX», Ciutadella. Finca 12.389, tomo 1.063. folio 
85, inscripción primera. Valorada en 3.424.000 
pesetas. 

Dado en Ciutadella de Menorca a 15 de abril 
de ·1994.-EI Juez, José Maria Escribano Lacleri
ga.-EI Secretario.-23.496. 

CIUTADELLA 

Edicto 

Don José Maria Escribano Lac1eriga. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
tadella de Menorca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 8Q11993, a iristancia de 
La Caixa, representada por el Procurador don Ricar
do Squella Duque de Estrada, contra «Florit Pons, 
Sociedad Limitada» y don Miguel Florit Pons, con 
domicilio en calle Goya, número 4, Ferreries, la 
primera, y avenida Monte Toro, 11, Ferrerias, el 
segundo, en reclamación de 5.530.989 pesetas de 
principal y 2.800.000 pesetas presupuestadas para 
gastos y costas del procedimiento, en los que por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
la venta, en pública subasta, por primera vez. tér
mino de veinte días, y por el tipo de su valoración, 
que se dirán. los bienes embargados al referido 
demandado. que luego se describirán. señalándose 
para el remate el próximo día 13 de junio de 1994. 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en calle República Argentina, sin 
número, y bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente los licitadores. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto. el 20 por 100 por 10 menos, del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. y cuyas consignaciones se devolverán a sus 
respectivos dueños. acto continuo del remate. excep
to la que corresponda al mejor postor. el cual se 
reservará como garantia del cwnplimiento de su 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

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

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder a un tercero. 

Viernes 6 mayo 1994 

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiera postores en la primera subasta. se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el dia 6 de julio de 
1994, a las doce horas. debiendo consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda subasta, se fija por tercera 
vez el acto de subasta para el dia 5 de septiembre 
de 1994, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debien
do consignarse previamente el 20 por 100 de la 
segunda subasta. 

Bienes objeto de la subasta 

1) Urbana. en Ferteries. Finca número 1.681, 
tomo 1.459. folio 146, inscripción novena. Valorada 
en 28.970.000 pesetas. 

2) Urbana. solar en Ferreries. Finca número 
3.077. tomo 1.562, folio 173. inscripción primera. 
Valorado en 3.500.000 pesetas. 

Dado en Ciutadella de Menorca a 15 de abril 
de 1994.-EI Juez. José Maria Escribano Lac1eri
ga.-EI Secretario.-23.493. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Cór
doba, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
1.71811991. se siguen autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de «Sociedad Cooperativa Andaluza de 
Detallistas», contra don Santiago León Arroyo de 
«Ultramarinos San Rafaeb, en los que por provi
dencia de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, y término de veinte dias. 
los bienes que más abajo de reseñan, señalándose 
para su celebración el próximo dia 7 de junio de 
1994, y hora de las diez. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Para el caso de no haber postores pan. todos 
o algunos de los bienes, o no solicitarse la adju
dicación, se señala para la segunda subasta el día 
12 de julio de 1994, a la misma hora. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen su caso, el dia 14 de septiembre de 1994. 
a la misma hora, para la celebración de la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, y todo ello bajo las 
siguiente~_condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a continuación de cada uno de los bienes. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente, una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo correspon
diente. sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas en pliego cerrado. 

Tercera.-Sólo el actor podrá ceder el remate a 
un tercero. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes. entendi4ttdose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1) Casa, sin número de gobierno. en la Aldea 
de la Pedriza; superficie 275 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 605. folio 41. fmca 38.199. Tipo de 
la primera subasta: 850.000 peseta,s. 

2) Suerte de tierra secano, al sitio lJ..Qmado del 
Pilar, de la Aldea de la Pedriza; superficie 35 áreas 
66 centiáreas. Inscrita en el tomo 318, folio 76, 
fmca 16.097. Tipo para la primera subasta: 900.000 
pesetas. 

3) Suerte de tierra secano, al sitio de las 
Tunarrias. partido de Cantera Blanca, en el término 
de Alcalá de la Real (Jaén). Superficie de 89 áreas 
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15 centiáreas. inscrita en el Registro. sólo en cuanto 
a la mitad indivisa. en el tomo 341, folio 187, fmca 
17.376. Tipo de la primera subasta: 800.000 pesetas. 

4) Casa, sin número de orden, en la calle Escue
las, al sitio del Pilar. en la Pedriza, partido de Cantera 
Blanca. del término de Alcalá de la Real; superficie 
445 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad del término municipal referenciado. 
al tomo 573. folio 169, fmea 35.918. Tipo de la 
primera subasta: 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Córdoba a 20 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Pedro José Vela Torres.-EI Secre
tario.-23.725-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 1 de Cór
doba. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
0043CY1. 991, se siguen autos de juicio ejecutivo otros 
títulos, a instancia de «Renault Financiaciones. 
Sociedad Anónima~, representado por el Procurador 
don Jesús Luque Calderón, contra don Eligio Lina
res Godoy. en los que por providencia de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días. por primera vez, los bienes que se 
expresarán. señalándose para la celebración de la 
misma el dia 6 de junio, y hora de las diez. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado; para el caso 
de no haber postores, se señala para la segunda 
subasta el día 6 de julio, a las diez horas, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, y 
el dia 6 de septiembre. y hora de las diez, en tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. si no hubiere postores 
en la segunda, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a continuación de cada uno de los bienes, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Cuenta de Consignaciones Provisionales, del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Córdoba, 
código de Juzgado 1436. cuenta número 10.002-9, 
oficina 2104, del Banco Bilbao Vizcaya, en avenida 
del Aeropuerto. de Córdoba, una cantidad iguaJ, 
por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiéndose 
hacer posturas por escrito, en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto con aquél 
el importe de la consignación o resguardo de haberlo 
hecho. 

Tercera.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes -si las hubiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan: 
1) Urbana, casa situada en el Arco, de la calle 

de los Mártires, de Palma del Rio. marcada con 
el número 8 de gobierno; con una superficie de 
7 metros 50 centímetros de ancho. por 20 metros 
50 centímetros de fondo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Posadas, al tomo 973, libro 
295. folio 135. finca número 3.997-N, inscripción 
décima. 

Tipo de la primera subasta: 14.606.250 pesetas. 
2) Urbana, nave techada, sita en calle sin nom

bre. sin número de gobierno. de la ciudad de Palma 
del Rio, (Córdoba); que tiene una superficie de 44 
metrós 10 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Posadas. al tomo 973, 
libro 295', folio 138. fmca número 7.397-N, ins
cripción cuarta. 

Tipo de la primera subasta: 4.189.500 pesetas. 
3) Vehiculo. marca Renault, modelo Express, 

matricula CO-1324-W. Tipo de la primera subasta: 
375.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 7 de marro de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.-El Secre
tario.-23.641-3. 
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CORDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Córdoba, 

Hace saber: Qu~ en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0154511990. se siguen autos de juicio 
cognición, a instancia del Procurador don Diego 
Ruiz Herrero. en representación de ~Banco de San
tander, Sociedad Anónima);, contra don Joaquín 
Arenas Bailón y doña Francisca Ord6ñez Garcia. 
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, las siguientes fmeas embargadas a los deman
dados don Joaquin Arenas Bailón y doña Francisca 
Ord6ñez Garcia, 

Las fmeas: 
1) Finca rustica. situada en el cortijo Cucarrón. 

ténnino de Baena, con una superficie de 1 hectáreas 
56 áreas 40 centiáreas, de la que es propietaria 
de una tercera parte de la DUda propiedad, doña 
Francisca Ordóñez Garcla. Tipo de subasta: 41 5.000 
pesetas. Finca registra1 número 17.485. tomo 220. 
libro 153, folio 249. 

2) Finca rústica. situada al sitio Carrascalejo, 
término de Baena. con una superficie de 5 hectáreas 
68 áreas 74 centiáreas. de la que es propietaria 
de una tercera parte de la nuda propiedad, doña 
Francisca Ordóñez Garcia. Tipo de subasta: 
2.500.000 pesetas. Finca registra1 número 11.733. 
tomo 132. libro 98. folio 107. 

3) Finca urbana. situada en la calle Capitán Die
go Montes, esquina a calle Colodrero Villalop. plan
ta primera, tipo C. en Baena; con una superficie 
de 119 metros cuadrados construidos. de la que 
es propietaria de una tercera parte de la nueda pro
piedad doña Francisca Ordóñez Garcia. Tipo de 
subasta: 2.000.000 pesetas. Finca registral número 
18.896. tomo 241. libro 157 o 167, folio 135. 

4) Finca rústica. situada al sitio Vrrgen Perdi
gueros y Najarranas. término de Baena; con una 
superficie de I hectárea, 64 áreas 5 centiáreas, de 
la que es .propietaria, de una tercera parte de la 
nuda propiedad, doña Francisca Ordóñez García. 
Tipo de subasta: 465.000 pesetas. Finca registral 
número 11.565, tomo 129, libro 96, folio 193. 

5) Finca rústica, situada al sitio VIrgen Perdi
gueros y Najarranas. término de Baena. con una 
superficie de 2 hectáreas 56 áreas 54 centiáreas. 
de la que es propietaria de una tercera parte de 
la nuda propiedad, doña Francisca Ordóñez García. 
Tipo de subasta: 725.000 pesetas. Finca registral 
número 11.566. tomo 129, libro 96, folio 195. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaria de este 
Juzgado, sita en Palacio de Justicia, plaza de la 
Constitución, sin número. primera planta. izquierda. 
el próximo día 7 de junio. a las doce horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el que ftgura 
a continuación de la descripción de cada una de 
las fmcas objeto de subasta, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberan los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, lo que 
veriftcará en su caso, mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla, y todo eUo, previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
coruormarse 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 7 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 suje
ción a tipo, el día 7 de septiembre. también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones ftjadas para-la segunda. 

Dado en Córdoba a 4 de marzo de 1 994,-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-23.632-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia mímero 1 de Cór
doba, 

Hago saber: Que en este Juzgado y brqo el número 
97811991, se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. 
contra don Juan Bautista Linares Pérez, en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez. y término de 
veinte dias, los bienes que más ab;:yo de reseñan. 
sei'i.alandose para su celebración el próximo dia 13 
de junio de 1994, y hora de las diez. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

Para el caso de no haber postores para todos 
o alguno de los bienes o no solicitarse la adjudi
cación, se señala para la segunda subasta el día 
14 de julio de 1994, a la misma hora, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en su caso, el dia 22 de septiembre de 1994, 
a la misma hora, para la celebración de la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, y todo ello bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a continuación de cada uno de los bienes, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo correspon· 
diente, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas en pliego cerrado. 

Tercera.-Sól0 el actor podrá ceder el remate a 
un tercero. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor, 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. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana: Casa en la aldea de Zamoranos. 
de este término municipal de Priego de Córdoba. 
en la calle Nicolás Alvarez; con superficie de 216 
metros cuadrados. Linda: Por la derecha entrando, 
con otra de don Arturo Povedano Ruiz; por la 
izquierda, con la de la viuda de don José Ortiz, 
y por el fondo, con calle sin nombre. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Priego de Córdoba, 
al libro 338. folio 67, fmca número 19.369. ins
cripción tercera. Tipo de la primera subasta: 
7.500.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 13 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.-EI Secre
tario.-23.731-3. 
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CORNELLA 

Edicto 

Doña Carmen Pilar Caracuel Raya. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
esta ciudad, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 110/1992, seguidos a instancia del Banco 
Exterior de España, contra «Hidrometal, Sociedad 
Anónima», se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, por término de veinte dias, la fmca que 
se dirá. lo que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Rubio i Ors, 106 
bajos interior. de esta ciudad, el dia 7 de junio de 
1994 a las diez horas, en primera subasta y por 
el precio de su valoración; el día 4 de julio de 1994 
a las diez horas, para la segunda subasta, con la 
rebaja del 25 por 100 del precio de la primera, 
y el día 29 de julio de 1994 a las diez horas para 
la tercera subasta que se celebrará sin sujeción a 
tipo y que para todas ellas regiran las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los licitadores depositar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo que sirva para las subastas primera 
y segunda, y en caso de celebrarse tercera subasta. 
la consignación deberá ser del 20 por 100 del tipo 
de la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Desde el anuncio de la subasta hasta la celebración 
se podrán hacer posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el resguardo de haber hecho la consignación 
mencionada en el establecimiento destinado al efec
to. 

En la primera y segunda subasta no serán admi
tidas las posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo que sirva para la subasta, y que en 
la tercera subasta se estará a lo establecido en el 
artículo 1.506 tercero de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Los titulos de usufructo se hallan de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la licitación. 
previniéndose que deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuaran 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. 

La fmca cuyo usufructo se subasta es la siguiente: 
Finca número 91 del polígono número 3 del sector 

industrial de A1meda, sita en el término municipal 
de Comellá. Ocupa una extensión superficial de 445 
metros cuadrados. de forma sensiblemente rectan
gular. Sobre la fmca descrita se levanta una edi
ficación de planta baja solamente, cubierta de uralita, 
con frente a la avenida de la Fama, sin número, 
ocupando una superficie edificada de 440 metros 
cuadrados. Linda: Norte, con la parcela número 
48 de don Ramón Soler Solsona y don Eduardo 
y doña Aurelia Ferregüela Colón: sur, con la parcela 
número 47 de Hidrometal Sal; este. con la parcela 
número 50 de «Transmisiones Mecánicas Ave. 
Sociedad Anónima~, y al oeste, con la avenida de 
La Fama. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de L'Hospitalet de Llobregat, al tomo 
y libro 497, folio 37, fmca 36.983. 

Se ha valorado la fmca descrita en 35.600.000 
pesetas. 

Sin perjuicio de notificar a la demandada el seña· 
lamiento acordado, sirva el presente de notificación 
a dlidrometal. Sociedad Anónima~. 

Dado en Comellá de Llobregat a 24 de marzo 
de 1994.-La Jueza, Carmen Pilar Caracuel 
Raya.-La Secretariajudicial.-23.654-3. 
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COSLADA 

Edicto 

Doña Victoria Orea Albares. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Costada. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 15411993, promovido por Caja de Ahorros 
de Pontevedra, representada por el Procurador señor 
Castaño Diaz. contra Forcomsa. en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones he dictado provi
dencia de esta fecha en la que se acuerda sacar 
a la venta en pública subasta la flnca base de este 
procedimiento, por término de veinte días. seña
lándose para la primera subasta el día 7 de junio 
de 1994, a las once horas de su mañana. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en la calle 
Colombia. número 29 de esta localidad. previnién
dose a los licitadores: 

Prirnera.-El tipo de subasta es el de 197.089.243 
pesetas. fijado en la escritura de hipoteca. no admi· 
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

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

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 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. 
Cuarta.~e las cargas y gravámenes anteriores 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 5 de julio de 1994 
a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la valoración y para el caso de 
que no hubiese postores. para llevar a efecto la ter
cera subasta se señala el día 7 de septiembre de 
1994 a las once horas de su mañana. sin sujeción 
a tipo. 

Descripción de la fmca objeto de subasta 

Parcela de terreno en San Fernando de Henares, 
al sitio denominado «El Colegio», de 4.199.92 
metros cuadrados. sobre la que se han construido 
las siguientes edificaciones: 

1) Edificio destinado a oficinas que consta de 
tres plal\tas: Planta semisótano. con superficie cons
truida de 300 metros cuadrados. Planta baja. con 
superficie construida de 300 metros cuadrados, 
Planta primera. con superficie construida de 240 
metros cuadrados. 

2) Otro edificio destinado a fábrica de una sola 
planta con una superficie construida de 900 metros 
cuadrados. 

3) Nave industrial que consta de dos plantas: 
Planta baja con superficie construida de 894 metros 
cuadrados. Entreplanta con una superficie de 300 
metros cuadrados. 

El resto de la superficie de la parcela se destina 
a zona y espacios libres. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Fernando de Henares al folio 65. libro 192. tomo 
1.084. fmca número 9.549. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido y fmno el presente en Coslada a 
28 dé diciembre de 1993.-La Jueza. Victoria Orea 
Albares.-El Secretario.-23.720-3. 
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CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Florencio Marcos Madruga. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Chiclana de 
la Frontera, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 423/1993. a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima*. representado por el Procurador señor Ordu
ña Pereira. contra don Luis Arévalo Barragán y 
otros tres. en reclamación de un préstamo con garan
tia hipotecaria. en el cual se ha acordado. por pro
videncia de esta fecha. sacar a primera y. en su 
caso, segunda y tercera subastas, éstas en prevención 
de que no hubiere postores para la primera y segun
da, y por ténnino de veinte días y tipo de 6.880.000 
pesetas, el bien inmueble al fmal relacionado. para 
cuya celebración se ha señalado la hora de las doce 
de los días 8 de junio de 1994, para la primera; 
el día 8 de julio de 1994, para la segunda, y el 
día 8 de septiembre de 1994. para la tercera., tenien
do lugar las mismas en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 6.880.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admi· 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad para 
la primera subasta; para la segunda servirá de tipo 
el-75 por 100 del de la primera. y la tercera. sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar documentalmente 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Jugado. número 1245. del Banco 
Bilbao Vizcaya. de esta ciudad, por lo menos el 
20 por 100 efectivo del precio del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 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. 

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

Finca objeto de subasta 

Finca sita en Cañada del Fontanal, en Chiclana 
de la Frontera., de 33 áreas 54 centiáreas. En su 
interior contiene una casa de campo de una sola 
planta, compuesta de una vivienda, con superficie 
de 116 metros 25 decimetros cuadrados. y de un 
almacén. Linda: Al norte, con fmca de Fernando 
Cebada Garcia; al sur, con fmca de Rafael lceta 
Guerra: al este. con la Cañada del Fontanall. y por 
el oeste. con el callejón de los Limones o Animas. 
Ha sido valorada a efectos de subasta en 6.880.000 
pesetas. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 19 de octubre 
de 1993.-El Juez, Florencia Marcos Madruga.-El 
Secretario.-25.470. 

cmCLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Florencia Marcos Madruga, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Chiclana de 
la Frontera, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 376/1993. a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó-
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nima*. representado por el Procurador señor Ordu
ña Pereira, contra don Yi Ling Zhang y contra don 
Jian Rong Zhong, en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, en el cual se ha acordado, 
por providencia de esta fecha. sacar a primera y. 
en su caso, segunda y tercera subastas, éstas en 
prevención de Que no hubiere postores para la pri
mera y segunda. y por ténnino de veinte días y 
tipo de 20.240.000 pesetas. el bien inmueble al fmal 
relacionado, para cuya celebración se ha seña18do 
la hora de las once treinta de los días 8 de junio 
de 1994, para la primera; 8 de julio de 1994. para 
la segunda. y el día 8 de septiembre de 1994, para 
la tercera, teniendo lugar las mismas en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 20.240.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad para 
la primera subasta; para la segunda servirá de tipo 
el 75 por 100 del de la primera, y la tercera, sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar documentalmente 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Jugado. número 1245. del Ban~o 
BilbaQ Vizcaya. de esta ciudad, por lo menos el 
20 por 100 efectivo del precio de los bienes que 
sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 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. 

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

Finca objeto de subasta 

Parcela número 392, letra B, en el ~Cortijo los 
Gallos». en este ténnino de Chiclana de la Frontera. 
Tiene una superficie de 500 metros cuadrados. Lin
da: Al norte. con la parcela número 392. letra C. 
de don Xi Ling-Liao y doña Biglin Zhang; al sur, 
con parcela número 391; al este. con calle para 
paso de personas y veruculos, y por el oeste, la 
parcela. Está valorada a efectos de subasta en 
20.240.000 pesetas. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 19 de abril 
de 1994.-EI Juez. Florencio Marcos Madruga.-El 
Secretario.-25.471. 

DENlA . 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia. 
en el procedimiento judicial sumario tramitado con
forme al artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a jos-
tancia del Procurador don Etuique Gregori Ferran
do. en nombre de «Banco de Alicante, Sociedad 
Anónima», contra don Jaime Luis Esteve Devesa, 
y doña Maria Joaquina Pascual Devesa, con el núme
ro 12611993. en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria. se saca a pública subasta, por 
primera vez, la siguiente fmca: 

Un solar sito en el pueblo de Benitachell, y su 
calle de VaJencia. señalado con el número 29. que 
tiene una superficie de 137 metros cuadrados. Linda: 
Por su frente, con la caBe de su situación; derecha 
entrando. con don Vicente Devesa Oliver; izquierda. 
con casa de doña Maria Ferrer García, y fondo, 
con fmea del comprador señor Esteve Devesa. 

Cargas: Libre de cargas y gravámenes, arrenda
tarios y precaristas. 
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Finca número 3.076. inscripción primera, tomo 
1.432. libro 40 de Benitachell. folio 49. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el dia 6 de junio, a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
caUe Temple San Telm. sin número, de esta ciudad, 
previniéndose a los posibles licitadores: 

Primer.-EI tipo de subasta es el de 14.280.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés-
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la Mesa del Juzgado. 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 cuarta del articulo 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 la titu
lación de la fmca. 

Cuarto.-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. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para la segunda el día 
7 de julio, a las doce horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, para el que ser
virá de tipo el 75 por 100 de la primera. A falta 
de postores en esta segunda subasta, se señala para 
la tercera subasta el día S de septiembre, a las doce 
horas de su mañana, en el mismo lugar que las 
dos anteriores y sin sujeción a tipo. 

Dado en Denia a 15 de marzo de l 994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-23.622-3. 

DONOSTIA·SAN SEBASTIAN 

Advertida errata en la inserción del' edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Donos
tia-San Sebastián, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 101, de fecha 28 de abril de 
1994, página 7054, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Doña María Jesús Azcona Labiano, 
Magistrada-Jueza de Primera Instancia número 1 
de Donostia-San Sebastian», debe decir: «Doña 
Maria Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 2 de Donostia-San Sebas
tiám.-22.643-55 CO. 

DURANGO 

Edicto 

Doña Guadalupe Díez Blanco, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Durango, 

Hago saber: Que en dícho Juzgado se tramita 
procedimiento de juicio ejecutivo 8211993 sobre 
reclamación de cantidad a instancia de «Vadrisa, 
Sociedad Anónima)! contra «Norstank, Sociedad 
Limitada)! en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por tercera 
vez, sin sujeción a tipo y término de veinte 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 dia 6 de junio a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.--Que se celebrará sin sujeción a tipo. 
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 4762, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo 
que sirvió de basé para la segunda subasta, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques. 
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Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registra! que suple 
los 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. 

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 al siguiente 
día hábil, exceptuando los sábados, a la misma hora. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Local derecho con acceso por la fachada oeste 
del edificio, del pabellón industrial en la carretera 
a Mallaboa de Ermua. Dicho local consta de alma
cén, oficinas y sobre éstas. una planta destinada 
a vivienda. Mide una superficie construida de 480 
metros cuadrados. de los que 305 metros cuadrados 
corresponden a almacén, 87 metros y 50 decímetros 
cuadrados corresponden a oficinas y 87 metros y 
50 decímetros cuadrados, corresponden a la vivien
da. Libro 135 de Ennua, tomo 1.248, fmca número 
9.203 en la suma total de 21.000.000 de pesetas. 

Dado en Durango a 14 de abril de 1994.-La 
Jueza, Guadalupe Díez Blanco.-La Secreta
ria.-23.767. 

DURANGO 

Edicto 

Doña M. Josefa Artaza Bilbao, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Durango, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 15411993 se tramite procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Guipuzcoano, Sociedad 
Anónima» contra don Miguel Angel Arnaiz Sán
chez, don Francisco Sánchez Monasterios. don Juan 
José Ibarrola Astica, «Mecánicas Zaldibar, Sociedad 
Anónima Laboral» y don José María Corbillón Pra
do, en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera vez 
y término de 20 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 
21 de junio a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Prlmera.--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 4688, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 21 de julio a las diez, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera 
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio
nes 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 21 de septiembre 
a las diez 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 
seftalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma liora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1) Vivienda izquierda subiendo por la escalera 
del piso primero de la casa señalada con el número 
11 (antes letra E) de la calle Uno del barrio de 
Santa Ana, de la villa de Ermua. Ocupa una super
ficie útil de 70 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Durango al tomo 444. 
libro 16 de Ermua, folio 173, finca número 944. 
inscripción segunda. Valorado en la suma de 
5.600.000 pesetas. 

2) Vivienda única del piso tercero de la casa 
señalada con el número 3 de Erdiko kalea, de la 
villa de Ermua. Ocupa una superficie de 60 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Durango al tomo 1.147. libro 123 de Ermua, 
folio 62, fmca número 403, inscripción cuarta. Valo
rado en la suma de 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Durango a 19 de abril de 1994.-La 
Jueza, M. Josefa Artaza Bilbao.-EI Secreta
rio.-23.766. 

ECllA 

Edicto 

Don José L. Rodriguez Lainz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ecija (Sevilla) 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núm.ero 
15211991, se siguen autos de juicio ejecutivo pro
movidos por «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Losada 
contra don Francisco Reyes Ostos y doña Amalia 
Pradas, en los que se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta por término de veinte días, 
por primera. segunda o tercera vez, en su caso y 
sin perjuicio de la facultad que le confiere la ley 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación, de los bienes que al fmal se describen, 
bajo las condiciones siguientes: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado a las doce horas. 

La primera por el tipo de tasación que se indica 
el día 7 de junio de 1994 a las doce horas. 

La segunda con la rebaja del 25 por 100 el día 
28 de junio de 1994 a las doce horas. 

La tercera. sin sujeción a tipo el día 19 de julio 
de 1994 a las doce horas, si en las anteriores no 
concurrieren licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Para tomar parte en la primera deberán los lici
tadores consignar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad igual, por lo menos 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base, y en 
la segunda y tercera el 20 por 100 señalado para 
la segunda, sin cuyo requisito, no sernn admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
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tipo que sirva de base para cada una de ellas. pudienM 

do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas. 

Si por causa de fuerza mayor, tuviera que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil inmediato a 
la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1) Urbana sita en Ecija, en calle Espada, número 
9. Superficie de 500 metros cuadrados aproxima
damente. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ecija, como de la propiedad de doña Amalia 
Pradas Lucena Tomo 493. libro 341. folio 25. Finca 
número 1.596. Ha sido valorada en la suma de 
13.000.000 de pesetas. 

2) Una séptima parte de los locales comeTCiales 
sitos en esta ciudad en calle Miguel de Cervantes, 
20 y 22. Inscritos en el Registro de la Propiedad 
de Ecija, al tomo 85. folio 179. Finca número 6.196, 
a1 tomo 729. libro 527, folio 57. la finca número 
6.197; inscrita al tomo 729, libro 517. folio 61. 
la fmca número 6.198. 

Han sido valorados en 1.200.000 pesetas, 750.000 
pesetas y 300.000 pesetas respectivamente. 

3) Piso en calle Miguel de Cervantes. número 
20. Inscrito en el Registro de la Propiedad del par
tido al tomo 80. folio 110, finca número 6.120. 

Ha sido valorada en 15.000.000 de pesetas. 
UlS bienes objetos de subasta aparecen con más 

descripción en los documentos obrantes en autos 
y de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. pudien
do ser examinados por los que quieran intervenir 
en las subastas. 

Dado en EcÜa a 25 de febrero de t994.-EI Juez, 
José L. Rodríguez Lainz.-La Secretaria, Montserrat 
Gallego Mollnero.-23.651-3. 

ECUA 

Edicto 

Don José L. Rodríguez Lainz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ecija (Sevilla} 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
5311992. se siguen autos de juicio ejecutivo pro
movidos por «Uninter Leasin&, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Silva contra 
don Joaquín Pérez Delgado y otros. en los que se 
ha acordado proceder a la venta en pública subasta 
por término de veinte dias, por primera. segunda 
o tercera vez. en su caso y sin perjuicio de la facultad 
que -le confiere la ley a la actora de interesar en 
su momento la adjudicación. de los bienes que al 
fmal se describen. b.yo las condiciones siguientes: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

La primera por el tipo de tasación que se indica 
el día 7 de junio de 1994 a las diez horas. 

La segunda con la rebaja del 25 por 100 el dia 
28 de junio de 1994 a las once horas. 

La tercera, sin sujeción a tipo el día 19 de julio 
de 1994 a las once horas. si en las anteriores no 
concurrieren licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Para tomar parte en la primera deberán los lici
tadores consignar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad igual, por lo menos 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base. y en 
la segunda y tercera el 20 por 100 señalado para 
la segunda. sin cuyo requisito. no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de eUas, pudien-
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do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas. 

Si por causa de fuerza mayor, tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil inmediato a 
la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1) Urbana propiedad del demandado don Joa
quin Pérez Delgado y de -SU esposa doña Maria 
Valle Morillo Blanco. Local en construcción des
tinado a plaza de estacionamiento de vehículo. Seña
lado con el número 11 del edificio sito en calle 
Cesteña con vuelta a la avenida Cristo Confalón. 
Mide 12 metros y 50 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ecija al tomo 
988. libro 721. Finca número 13.014. Inscripción 
segun~. Folio 21. 

Ha sido valorada en 821.625 pesetas. 
2) Urbana. Vivienda señalada con el número 

28 sito en calle Cesterías. con vuelta a avenida Cristo 
Confalón. Mide 101 metros y 51 decimetros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Ecija al tomo 988. libro 721. Finca número 13.048. 
folio 866. Inscripción tercera. 

Ha sido valorado en la suma de 6.332.465 pesetas. 
Los bienes objetos de subasta. aparecen con más 

descripción' en los documentos obrantes en autos 
y de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, pudien
do ser examinados por los que deseen intervenir 
en las subastas. 

Dado en Ecija a 25 de febrero de 1994.-EI Juez. 
José L. Rodríguez Lainz.-La Secretaria, Montserrat 
Gallego Molinero.-23.642-3. 

ELCHE 

Edicto 

Don Gordiano Casas Fernández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Elche y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 498/1993. seguidos a 
instancia de í<Recepción de Alannas Codificadas. 
Sociedad Limitada.. contra don Guillermo de la 
Pedraja Lombilla y doña Pilar Blay Berto. en cuyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por término de veinte dias, 'los bienes 
embargados a los demandados. que más ab.yo se 
describen con indicación de su precio de tasación 
pericial. 

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

En primera subasta. el dia 8 de junio de 1994. 
a las trece treinta horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el 'demandante, el dia 
4 de julio. a las trece treinta horas; por el tipo 
de tasación reb.yado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por el actor, el día 29 de julio de 1994. 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

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

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

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse, previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta deberá eonsignarse el 
20 por 100 que sirvió de base para la segunda. 

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

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

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

Sexta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubie're. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Que la titulación o. en su caso. cer
tificación, están de manifiesto en la Secretaria para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndoseles que debe
rán confonnarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 
Un armario de tres puertas decorado en flores, 

85.000 pesetas. 
Un sofá blanco de dos plazas, uno estampado. 

45.000 pesetas. 
Un silloncito. 7.000 pesetas. 
Una nevera í<Miele., 30.000 pesetas. 
Un lavavajillas í<Miele». 46.000 pesetas. 
Una cocina-horno «Teka». 10.000 pesetas. 
Un microondas «Teka •• 10.000 pesetas. 
Una lavadora «Newpoob. 15.000 pesetas. 
Un calentador eléctrico «Aparish, 5.000 pesetas. 
Una mesa de cristal y hierro forjado. 40.000 

pesetas. 
Un sofá de tres plazas. 90,000 pesetas. 
Un mueble aparador con base de mármol. 80.000 

pesetas. 
Un mueble entrada de cl\iones, 35.000 pesetas. 
Un televisor «Son)'lt de 27". Trinitron, 60.000 

pesetas. 
Un televisor «Son)'lt de 16". Trinitron. 30.000 

pesetas. 
Un video í<Aka)'lt mOdelo VS, 20.000 pesetas. 
Una cadena de música í<Pionner». SA 650 TX 

960.85.000 pesetas. 
Un armario con espejo central. 50.000 pesetas. 
Una cadena musical «Pionner» 293 RI Audio 

System. 70.000 pesetas. 
Un ordenador SKY. 30.000 pesetas. 
Una impresora «Epson. LQ 570. 15.000 pesetas. 
Diez cuadros varios. 45.000 pesetas. 
Un espejo de entrada, 20.000 pesetas. 
Tres mesas de estudio. 32.000 pesetas. 
Un sofá-cama. 45.000 pesetas. 

Está valorado todo en 1.000.000 de pesetas. 
Derechos de propiedad de la finca urbana sita 

en Elche. -vivienda. ático, letra F, piso izquierda. 
situada en la sexta planta del edificio esquina a 
las calles Jorge Juan y Cristóbal Sanz, sin número. 
que ocupa una superficie construida de 376.12 
metros cuadrados, de los cuales están construidos 
190.34 metros cuadrados. estando el resto de la 
superficie destinada a terrazas y solanas. Inscrita 
al folio 247, libro 590 del Salvador. finca número 
53.453. inscripción primera. 

Está valorada en 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Elche a 15 de febrero de 1994.-EI Magis
tadcrJuez. Gordiano Casas Fernández.-La Secre
taria.-24.619·3. 

ELCHE 

Edicto 

Don Alvaro Castaño Penalva. Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Elche y su pan-jdo, hago 
saber: 

Que en este Juzgado de mi cargu Sot.'l lramit.m 
diligencias de juicio ejer:utivo smnano del articulo 
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131 de la Ley Hipotecaria. bajo el número 50411993, 
promovidas por el Procurador señor M. Pastor. en 
nombre y representación de «Hipotecaixa. Sociedad 
Anónima. Sociedad de Crédito., contra don Nicolás 
Larrea Erquicia y doña Muriel C. Dina. en cuyo 
procedimiento. por providencia de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta por término de 
veinte días los bienes embargados al citado deman
dado que luego se relacionan. celebrándose el remate 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
Elche. plaza de los Reyes Católicos. sin número, 
en las condiciones y dias que a continuación se 
exponen: 

En primera subasta, el próximo dia 6 de junio 
de 1994 a las once horas, siendo el tipo del remate 
el que se indicará junto a la descripción de las fmeas 
objeto de licitación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la anterior. sirviendo de tipo el de 
la anterior rebajado en un 25 por 100, el próximo 
dia 30 de junio de 1994 a las once horas. 

Y, en tercera subasta, si no se remataren en nin· 
guna de las anteriores, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciories de la segunda, Que se cele
brará el día 27 de julio de 1994 a las once horas. 

Se advierte a los licitadores: 
Primero.-Que en las dos primeras subastas no 

se admitirán posturas Que no cubran los respectivos 
tipos de licitación antes mencionados. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán conmg
nar previamente en la Cuenta de Depósitos y Con
signaciones de la Que es titular este Juzgado, abierta 
en el ~Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
oral aunque caben también por escrito en sobre 
cerrado, que podrán presentarse hasta el dia seña
lado para el correspondiente remate. 

Cuarto.-Que los autos de Que dimana el presente 
y la certificación registraJ comprensiva tanto de la 
última descripción del dominio o de posesión, en 
su caso, de la finca subastada y la relación de todos 
los censos, hipotecas, gravámenes y derechos reales 
o anotaciones a Que pudiera estar afecto el bien, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos, sin Que se tenga 
derecho a exigir ninguna otra titulación. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubier~ 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.-Para el caso de que alguno de los días 
señalados para la subasta fuere inhábil. la misma 
se celebrará al siguiente dia hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de licitación 

Primero. Tipo inicial del remate 8.400.000 pese-
tas. . 

Descripción: Finca número 60. Bungalow número 
58 en planta baja tipo B, con acceso por zona común 
del solar. se compone de comedor-estar, cocina, 
baño, dos dormitorios, terraza delantera y otra pos
terior. Ocupa una superficie útil de 40,27 metros 
cuadrados y construida de 44 metros cuadrados 73 
decimetros cuadrados. La terraza delantera mide 
24 metros cuadrados y la posterior 24 metros cua
drados, además tiene jardín privado a zona comu
nitaria de 27.60 metros cuadrados y una superficie 
de 22,50 metros cuadrados existente debajo del for
jado-suelo de la planta baja hasta el terreno natural 
con una altura minima de 1,80 metros cuadrados. 
Cuota 1,12 por 100; forma parte del complejo urba
no residencial denominado Sueño Azul, situado en 
el término municipal de Santa Pala, partida deno
minada Sierra de Santa Pala y Montes Calabasi-Ca
bezo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pala, folio 125, tomo 1.249. libro 305, fmca número 
23.704. 

Dado en Elche a 24 de marzo de I 994.-EI Magis· 
trado-Juez, Alvaro Castai\o Penalva.-El Secreta· 
rio.-23.685·3. 

• 
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ELCHE 

Edicto 

Don Alvaro Castafio Penalva. Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número I de los de Elche y su partido, hago 
saber: 

Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan 
diligencias de juicio ejecutivo swnario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, b~o el número 161l994, 
promovidas por el Procurador señor Moreno Saura, 
en nombre y representación de Caja Rural Provincial 
de Alicante, contra don Ramón Guilalbert Parrés 
y doña Maria del Carmen Cartagena, en cuyo pro
cedimiento. por providencia de esta fecha he acor
dado sacar a pública subasta por término de veinte 
días los bienes hipotecados Que luego se relacionan, 
celebrándose el remate en la Sala de Audiencia de 
~ste Juzgado, sito en Elche, plaza de los Reyes Cató
licos, sin número, en las condiciones y dias Que 
a continuación se exponen: 

En primera subasta, el próximo dia 1 de julio 
de 1994 a las once horas. siendo el tipo del remate 
el que se indicará junto a la descripción de las fmcas 
objeto de licitación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la anterior. sirviendo de tipo el de 
la anterior rebajado en un 25 por 100, el próximo 
dia 29 de julio de 1994 a las once horas. 

Y. en tercera subasta, si no se remataren en nin
guna de las anteriores, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda, Que se cele
brará el dia 27 de septiembre de 1994 a las once 
horas. 

Se advierte a los licitadores: 
Primero.-Que en las dos primeras subastas no 

se admitirán posturas Que no cubran los respectivos 
tipos de licitación antes mencionados. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente en la Cuenta de Depósitos y Con
signaciones de la Que es titular este Juzgado. abierta 
en el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
oral aunque caben también por escrito en sobre 
cerrado, Que podrán presentarse hasta el día seña
lado para el correspondiente remate. 

Cuarto.-Que los autos de Que dimana el presente 
y la certificación registral comprensiva tanto de la 
última descripción del dominio o de posesión, en 
su caso, de la fmca subastada y la relación de todos 
los censos, hipotecas. gravámenes y derechos reales 
o anotaciones a Que pudiera estar afecto el bien. 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos. sin que se tenga 
derecho a exigir ninguna otra titulación. 

Quinto.-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. 

Sexto.-Para el caso de que alguno de los dias 
señalados para la subasta fuere inhábil. la misma 
se celebrará al siguiente día hábil a la misma hora. 

Bién objeto de licitación 
Primero. Tipo inicial del remate 15.393.402 pese

tas. 
Descripción: Urbana número 31. Local comercial 

en planta baja, haciendo chaflán a las calles Puertas 
de Orihuela y Colombia, con acceso directo por 
ambas, ocupa una superficie de 162 metros cua
drados construida, y útil de 146 metros 7 decimetros 
cuadrados. Linda mirando desde la calle Puertas 
de Orihuela: Derecha entrando, local número 30 
de doña Concepción Rico Moreno; izquierda, calle 
Colombia; y fondo, resto del local del Que se segregó 
de don Enrique Mitalles Miralles; cuota 5 enteros 
76 centésimas por 100. Inscrita al libro 371 de 
Crevillente, folio 191. fmca 28.609. inscripción pri
mera. 

Dado en Elche a 16 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Alvaro Castaño Penalva.-El Secreta
rio.-23.717. 

BOE núm. 108 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del J~ado de Primera Instan
cia número 2 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
0587/1993 de registro, se sigue procedimiento judi· 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja Rural Provincial de Alicante 
Cooperativa de Crédito V, representada por el Pro
curador don Emilio Moreno Saura, contra doña 
Maria Concepción Vicente Lledo y doña Remedios 
Concepción Vicente Lledo. en reclamación de cré· 
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca contra la que se procede: 

Tercera. Piso primero (tercera planta) Que com· 
prende una vivienda con acceso a la calle García 
Morato, de esta ciudad. por medio de escalera 
común; mide 98 metros cuadrados con un patio 
de 9 metros cuadrados. Inscrita la hipoteca en el 
Registro de la Propiedad número I de Elche, tomo 
1.237, libro 846 del Salvador. folio 68, fmca número 
38.936-N. inscripción tercera. 

Valorada en 15.075.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado. sito en plaza de Reyes Católicos, 
el próximo dia 12 de julio del corriente año, a las 
once horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 15.075.000 
pesetas, no admitiéndose posturas Que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Cuenta 
de Consignaciones abierta en este Juzgado en el 
Banco Bilbao VIZcaya, 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 cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aqUél, el importe de la consignación a 
Que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose 
Que el rematante las acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Asimismo, para caso fuere necesaria la segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 el dia 7 de 
septiembre próximo y hora de las once, y para caso 
fuere necesaria la tercera subasta, sin sujeción a 
tipo. se señala el dia 4 de diciembre próximo y 
hora de las once. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Elche a 19 de abril de I 994.-EI Magistra
do-Juez.-EI Secretario.-23.721. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón. Magistra· 
da·Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Elche y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos bajo el número 
14M 993, a instancias del Procurador don Emilio 
Moreno Saura, en nombre y representación de Caja 
Rural Provincíal de Alicante Cooperativa de Crédito 
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V. contra don Juan Francisco García Hurtado. sobre 
reclamación de 5.404.987 pesetas de principal más 
los intereses y costas. 

Para el acto de la subasta, que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Palacio 
de Justicia (plaza Reyes Católicos). se ha señalado 
el día 20 de julio a las once horas. bajo las con
diciones que a continuación se indican, y a la vez; 
y para el caso de que no hubieran postores en dicha 
subasta. se señala la segunda. con las mismas con
diciones que la anterior y rebaja del 25 por 100 
sobre el avalúo, señalándose para ello el día 21 
de septiembre a las once horas: y para el caso de 
que tampoco hubieraq postores se señala la tercera, 
sin sujeción a tipo, para el día 19 de octubre a 
las once horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad igual por lo menos 
al 20 por 100 en efectivo metálico del valor que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. devolviéndose dichas consignacio
nes acto continuo al remate. excepto la que corres
ponda a los mejores postores, que se reservarán 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y en su caso como parte del precio de 
la venta, pudiendo hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquel, el importe de la consignación, los 
cuales se conservarán cerrados y serán abiertos en 
el acto del remate, surtiendo los mismos efectos 
que las posturas que se realicen en dicho acto. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla cuarta del articulo 141 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los 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, que podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 

L,as fmcas hipotecadas. y que a continuación se 
describen han sido tasadas a efectos de subasta en 
las sumas que se dirán. 

Descripción de las fmcas 

Lote primero. Tierra en ténnino de Crevillente. 
partida de Cachapet o Deula, que mide 53 áreas 
38 centiáreas, con diferentes plantados y riego de 
la Deula y demás derecho de las aguas que puedan 
comprarse de la Socie4d Minera San José y Maria. 

Inscrita al libro 308 de Crevillente, folio 201, 
fmca 12.022. inscripción undécima. 

Valorada en 6.580.000 pesetas. 
Asciende el avalúo del lote primero a la suma 

de 6.580.000 pesetas. 
Lote segundo. Rústica, trozo de tierra en término 

de Crevillente, partida del Cachapet o de la Deula. 
que mide 21 áreas, o sea, 2 tahúllas 1 octava 19 
brazas, con diferentes plantaciones y riego de la 
Deula. y demás derecho de riego de las aguas de 
la misma San José y Maria. 

Inscrita al libro 224 de Crevillente. folio 213, 
fmca número 12.027, inscripción tercera. 

Valorada en 940.000 pesetas. 
Asciende el avalúo del lote segundo a la suma 

de 940.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». «Boletín Oficial de la Provincia» y tablón 
de anuncios de este Juzgado, libro el presente edicto 
en Elche a 19 de abril de 1994.-La Magistrada-Jue
za, Gracia Serrano Ruiz de Alarcón.-El Secreta
rio.-23.729. 

Viernes 6 mayo 1994 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de Esplugues de Llobregat 
(Barcelona), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del juicio ejecutivo número 25S1l992, a instancia 
del Procurador señor Montero Reiter. en represen
tación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Barcelona. contra don Juan Mercado Soriano y doña 
Ana Campany Boltaña, en reclamación de cantidad 
en cuyas actuaciones se ha dictado providencia por 
la que se acuerda sacar a pública subasta la fmea 
que más abajo se detalla. 

Condiciones 

Primera.-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Rafael 
Sebastián Irla, sin número, (edificio Simbol), en pri
mera y por término de veinte días, y se celebrará 
el 'tIía 8 de septiembre. a las diez treinta horas. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos tergeras partes del avalúo. 

Tercera.-Para el caso de que resultara desierta 
la primera, se señala para que tenga lugar la segunda. 
el dia 27 de octubre. a las diez treinta horas, en 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo de remate, que será con la rebaja del 25 por 
100. de la primera, y para el caso de que resultara 
desierta esta segunda, se señala una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 24 de noviembre. a las diez treinta 
horas. 

Cuarta.-Se hace constar que los títulos de pro
piedad de la fmca objeto de subasta no obran en 
autos. que subsisten las cargas y gravámenes ante
riores y preferentes, sin que se pueda destinar a 
su pago el precio obtenido en el remate. y que sólo 
el ejecutante podrá tomar parte en la misma en 
calidad de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-A los fmes previstos en el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. se advierte que 
para tomar parte en la subasta, deberán los 1ici~ 

tadores consignar previamente en la oficina 2575. 
del Banco Bilbao VIzcaya, de Esplugues de Llo
bregat, en la cuenta número 724, clave 17. número 
de expediente 255. año 1992, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana 2. Piso.-Vivienda de Sant Just Desvem, 
con frente a calle Bonavista, número 79. De super~ 
flcie 54 metros cuadrados. coeficiente: 50 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Esplu
gues de Llobregat, tomo 2.081. libro 97, folio 71. 
fmea 7.245. 

Valorado en 7.034.171 peSetas. 

Dado en Esplugues de Llobregat a 8 de abril 
de 1994.-EI Secretario.-23.653. 

ES'TEPONA 

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 20811993. 
a instancia de «Hipotecaixa, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don José Antonio 
Alejos-Pita García. contra «Torio Sociedad Anóni
ma de Construcciones, Sociedad Anónima», en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de veinte dias, los bienes que luego se dirán, 
con las siguientes: 
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Condiciones 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 6 de junio de 1994. 
a las once horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle Alcalá Galiano. sin número, 
sirviendo de tipo el de 49.516.500 pesetas, fijado 
en la escritura de préstamo. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de Que no haya postores 
en la primera, se señala para la segunda el dia 6 
de julio de 1994, 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 dia 6 de septiembre 
de 1994, 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 titulos 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~ 
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 fmca hipoiecada de 
dichos señalamientos, a los deudores en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en el domicilio 
designado en la escritura, conforme establece el últi
mo párrafo de la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Entidad número 3. Piso señalado con 
el número 84, apartamento primero o dúplex., puerta 
primera, destinado a vivienda, sito en la planta pri
mera y segunda, del edificio número 15. tipo B, 
edificado en la porción de terreno sito en las coor
denadas x=30 e y=286, del plano de la urbanización 
«A1hambra del Golf». Estepona. Tiene una superficie 
total de 305,54 metros cuadrados, incluyendo 81,54 
metros cuadrados de terraza. y la correspondiente 
participación en los elementos comunes del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona, al tomo 769, libro 552, folio 193, fmca núme
ro 41.074. 

Dado en Estepona a 26 de enero de 1994.-La 
Jueza, Nieves Marina Marina.-EI Secreta
rio.-23.669-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Hidalgo ArroQuia, Magistrado Juez 
de Primera Instancia número 5 de Fuengirola y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
38411992, se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «Sociedad de Crédito Hipotecario 
Bansander (Hipotebansa)>>, frente a «Recreativos 
Garbo, Sociedad Limitada», en cuyos autos se ha 
acordado la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera consecutivas de los bienes hipo
tecados que se reseñarán, habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta el dia 6 de 
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junio de 1994. segunda el dia 6 de julio de 1994, 
tercera el dia 6 de septiembre de 1994. todas ellas 
a sus diez treinta horas. las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, con las pre
venciones 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 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 2916 
del «Banco Bilbao VIzcaya,. Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar, no aceptándose dinero o cheques en el 
Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

·Cuarta-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
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 aquéllos que quieran par
ticipar en la subasta. previniéndoles que deberán 
confonnarse 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 responsabiliw.d de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores. de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo, lugar. cumpliendo así con 10 
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. o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrarán el siguiente dia hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta y valoración 

Departamiento número 109. Vivienda tipo A. en 
la cuarta planta alta. del edificio número 2, portal 
4, del conjunto de los edificios distinguidos como 
números 2 y 3 (el primero con dos portales de 
entrada, señalados como números 3 y 4) sito en 
Fuengirola, al partido del Almacenillo. sector urba
nístico S4A de dicha villa. enclavado en la parcela 
número 13 de dicho sector. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola al tomo 1.328. libro 698, folio 136. fmca 
número 37.409. 

Precio de Tasación: 9.370.503 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 28 de marzo de 1994.-El 
Magistrado Juez, Antonio Hidalgo Arroquia-EI 
Secretario.-23.665-3. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Señora Pedr~sa Preciado. Secretaria del JllZ88do de 
Instrucción número 5 de Fuenlabrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaría de mi cargo. 
y bajo el niamero 1411l993A. se tramita juicio de 
faltas por coacciones. lesiones y malos tratos, en 
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el que con fecha 30 de noviembre de 1993, se ha 
dictado providencia señalando la celebración de jui
cio de faltas en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el próximo dia 27 de mayo de 1994 a las once 
y veinte horas de su mañana. 

y para que sirva de notificación al denunciante 
doña Pilar Muñoz Alvarez y denunciado don Luis 
Alvarez Fernández Paya.' hoy en paradero desco
nocido, se expide el presente edicto en Fuenlabrada 
a 20 de abril de 1994.-La Secretaria, señora Pedrosa 
Preciado.-23.800-E. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Josefa Torralba Collados. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Gandía. 

Hace saber: Que en este procedimiento del arti
culo 13 1 de la Ley Hipotecaria. seguido en este 
Juzgado con el número 20Wl993, a instancia dl!l 
Procurador señor Vt11aescusa García. en nombre y 
representación del «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». se saca a pública subasta por 
las veces que se dirán, y término de veinte días 
cada una de ellas, las Ímcas que al Ímal se describen, 
propiedad de los deudores don Julio de Zúñiga 
Alfonso y doña Ana Font Serer. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo dia 
6 de junio. a las doce horas. en su caso por segunda 
vez, el próximo día 6 de julio, a las doce horas, 
y por tercera vez. el día 6 de septiembre. a las 
doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para ia pnmera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, siendo este 
respecto de la primera fmca registra1 número 49.388, 
la suma de 15.675.000 pesetas; y respecto de la 
segunda fmca registral número 70.704. la suma de 
12.540.000 pesetas; para la segunda. el 75 por 100 
de los tipos anteriores, y para la tercera. sin sujeción 
a tipo; no admitiéndose postura, en las primeras, 
inferiores al tipo de cada una de ellas. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao VlZCaya. oficina 
principal, cuenta número 4353000018020993. una 
cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, que no serán inferiores 
al 20 por 100 del tipo de cada subasta, excepto 
en la tercera, que no serán inferiores al 20 por 
100 del tipo de la segunda. Las posturas podrán 
hacerse, desde la publicación de este edicto, en plie
go cerrado. depositando a la vez las cantidades indi
cadas. Los licitadores deberán presentar el resguardo 
bancario acreditativo del ingreso. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los 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. ni deducirse las 
cargas de dicho precio. 

Las fmcas se sacan a subasta en dos lotes 

Primer lote:. Descripción.-NÚIDero l.-Local en 
planta baja. que tiene su acceso por puerta directa 
a la calle de situación; puede ser industrial, comer~ 
cial, o destinarse a los demás usos permitidos por 
las Ordenanzas Municipales. siendo susceptibles de 
segregación, división, agrupación y agregación; com
prende una superficie útil aproximada de 136 metros 
53 decimetros cuadrados; construida 143 metros 
60 decimetros cuadrados. y visto desde la calle de 
su situación, linda: Frente, con calle Alfara; derecha, 

BOE núm. 108 

de don Juan Vicente Belenguer; izquierda. con 
zaguán y hueco de la escalera y ascensor y de don 
Juan Vicente Belenguer, y fondo. del mismo señor 
Belenguer. 

Cuota: 24 por 100. 
Fonna parte. en régimen de propiedad horizontal, 

del edificio sito en Gandía. calle Alfara, número 
41. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Ganrua número 1. tomo 1.572. libro 800 del 
Ayuntamiento de Gandía, folio l. fmea 70.704. ins
cripción segunda. 

Segundo lote: Descripción.-Número l.-Local en 
semisótano. a la derecha, mirando el edificio desde 
la calle Mayor, en donde recae su fachada y tiene 
su acceso; comprende una superficie construida de 
48 metros 44 decimetros cuadrados, y tiene como 
anejo, comunicados interiormente. un local en el 
sótano de 45 metros 50 decimetros cuadrados. Lin
da. mirando desde la calle de su situación: Frente, 
con calle Mayor, derecha, de don José Frasquet 
Sendra; izquierda, con local señalado con el número 
2 de la división horizontal, y fondo, conJocal comer
cial recayente a la calle Beneficencia, al que se le 
asignó el número 5 de la división horizontal. 

y el local sito en el sótano, linda: Por frente, 
con accesos al semisótano, luego calle Mayor; dere
cha. de don José Frasquet Sendra; izquierdda. con 
sótano anejo al local, señalado con el número 2 
de la división horizontal. y fondo, local en sótano 
señalado con el número 3 de la división horizontal. 

Cuota: 11 por 100. 
Forma parte, en régimen de propiedad horizontal. 

del edificio sito en Gandia, calle Mayor, número 
42, con fachada también a la calle Beneficencia. 
número 6. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Gandía. número 1, tomo 1.458. libro 686 dei 
Ayuntamiento de Gandía, folio 75, fmca 49.388, 
inscripción sexta, 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla séptima, párrafo último, del mencionado 
artículo, se entenderán que en caso de no ser posible 
la notificación personal a los deudores respecto al 
anuncio de la subasta, quedan aquellos suficiente
mente enterados con la publicación del presente 
edicto. 

Dado en Gandia a 25 de febrero de 1994.-La 
Jueza. Josefa Torralba Collad.os.-La Secreta
ria.-23.667-3. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Inmaculada Vacas Hermida. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Gandía, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario número 
5001 993, a instancia de «Pescagel, Sociedad Anó
nima», contra «Compañia de Inversiones Monte 
Real. Sociedad Anónima», en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
días, las fmcas hipotecadas que después se descri
birán. en la fonna y condicion'es siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 6 de junio de 1994. a las 
trece horas de su mañana. 

Servirá de tipo el pactado en escritura de cons
titución de hipoteca 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. número 4378000018050093. del Banco Bil
bao Vizcaya. oficina 2740 de Gandía, el 20 por 
100 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 
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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 Secretaria; 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. 

Eo 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 
100 de la primera, el dia 11 de julio de 1994, a 
las trece horas, y para el supuesto de que tampoco 
hubiera postores en la segunda, se ha se:ñalado una 
tercera subasta. que se celebrará sin sujeción a tipo. 
el dia 12 de septiembre de 1994. a las trece horas. 

Sírviendo la publicación presente de notificación 
en fonna al demandado. caso de haber abandonado 
el domicilio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca: 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 
1) Vivienda emplazada a la parte izquierda 

entrando. en la primera planta alta. del edificio situa· 
do en la ciudad de Oliva. avenida del Puerto. número 
3. Ocupa una superficie o.e 117 metros 52 deci· 
metros cuadrados. Se compone de vestibulo. come
dor estar. cuatro dormitorios. bailo. aseo. cocina 
con tendedero y terraza a la fachada de la calle. 
Linda: Al frente. con la citada -avenida; derecha 
entrando. con hueco de escalera. patio de luces y 
vivienda número 3; izquierda. con fmca de don 
Vicente Llavori Notario. y al dorso. con vuelo de 
la planta baja. 

Inscripción: Al tomo 869. folio 81, fmca número 
24.945. inscripción segunda. 

Tipo: 2.688.000 pesetas. 
2) Local comercial, en planta baja, del edificio 

sito en Oliva. avenida del Puerto. número 3; de 
superticie 151 metros 37 decimetroscuadrados. Lin
da: Derecha entrando. con don Salvador Pons 
Roger; izquierda. con vestíbulo. escalera y local 
número 1-B, y fondo. con fmcas de don Salvador 
Pons. don Francisco Llorca y don Fernando Peris. 

Inscripción: Al tomo 972. folio 55, fmea número 
28.089, inscripción segunda. Cuota de participación: 
10 por 100. 

Tipo: 5.208.000 pesetas. 
3) Chalet o vivienda unifamiliar, compuesta de 

una sola planta,' en ténnino de Real de Gandía, 
partida Santonio o Corazón de Jesús. urbanización 
«Monte Rea1», con adecuada distribución interior. 
Tiene una superficie de 400 metros cuadrados, y 
está ubicada aprmumadamente en el centro de la 
parcela que tiene 37 áreas 60 centiáreas. quedando 
el resto destinado a jardín y pasos. Linda: Por el 
Norte, con parcelas 32 y 33; sur. con parcelas 39, 
37, 36 Y 35. vial en medio; este, con viales, y oeste. 
con parcelas 57 y 40. 

Se identifica con las parcelas 34, 38 Y 41 de 
la urbanización dicha, y se le asigna una cuota de 
participación del 3,87 por 100 en el total de la 
urbanización. 

Inscripción: Al tomo 931. folio 238. finca número 
2.810. 

Tipo: 31.584.000 pesetas. 

Dado en Gandía a 3 de marzo de 1994.-LaJueza, 
Inmaculada Vacas Hermida.-La Secreta
ria.-23.664-3. 

GETXO 

Edicto 

Do:ña Eisa Pisonero del Pozo Riesgo. Jueza de Pri
mera Instancia número 1 de Getxo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 185/1993. se tramita procedimiento judicial 

Viernes 6 mayo 1994 

sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Babcock Wtlcox, Sociedad 
Anónima». contra don Alberto Zubiaur Libano y 
dofta Maria Jesús Mendiguren Rubio, en reclama
ción 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 dias. los bienes 
que luego se dirán, se:ñalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audíencia de 
este Juzgado. el día 10 de junio. a las diez treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima» número 
476600018018593, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y ailo 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se se:ñala para la celebración 
de una segunda, el dia 5 de julio. a las diez treinta 
horas, sírviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendó de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se se:ñala para 
la celebración de una tercera. el dia 29 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 dia y hora 
señalados se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

A) Número 10. La vivienda derecha de la planta 
alta segunda del portal número 27 de la calle Urqui
jo. de Getxo-Las Arenas. que tiene una superficie 
útil aproximada de 12'6,29 metros cuadrados y que 
figura inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Bilbao al libro 645 de Las Arenas, folio 33 vuelto, 
fmca 40.804, inscripción cuarta. 

La hipoteca de esta fmca causó en el Registro 
de la Propiedad la inscripción quinta, al libro 645 
de Las Arenas. folio 34, finca 40.804. 

B) Una participación de tres ciento cincuenta 
y cincoavas partes del local del sótano destinado 
a aparcamiento de vehículos y trasteros indepen~ 
dientes (elemento número 1), del edificio sito en 
Getxo-Las Arenas. integrado por una planta de sóta· 
no y sobre él dos bloques con planta bi\ia y plantas 
de viviendas y camarotes, seña.lado como blo
que 1, comprensivo de un portal de entrada dis
tinguido con el número 27 de la calle Urquijo, y 
bloque 11, con dos portales de entrada se:ñalados 
con los números 6 y 8 de la calle del Club. siendo 
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el primero el que se encuentra situado más al sur 
del edificio. 

La participación indivisa descrita tiene el derecho 
de utilizar de manera exclusiva el espacio concreto 
y detenninado que se encuentra se:ñalado en dicho 
local con el elemento número II para garajes y 
8 para trasteros, por su participación de doscientas 
cincuenta y cincoavas partes y una ciento cincuenta 
y cincoava parte. respectivamente. 

La inscripción correspondiente al garaje figura 
en el libro 645 de Las Arenas, folio 36. fmca 
40.596-28, inscripción segunda. 

La inscripción correspondiente al trastero figura 
en el libro 645 de Las Arenas, folio 38. finca 
40.596-28. inscripción segunda. 

La hipoteca constituida sobre la participación 
indivisa conjunta de 3/155 a que se refieren causó 
la inscripción tercera en la fmca 40.596-29 (este 
último número parece que es el que se lee en el 
eajetin) del folio 38 del libro 645 de Las Arenas. 

Número 9. Vivienda letra C de la planta segunda 
alta de la subcomunidad de Adaska número 3. 61-A, 
de la avenida del Generalísimo, en Zarauz, con una 
superticie de 83 metros cuadrados 81 decimetros 
cuadrados más balcones. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Azpeitia. tomo 1.119, libro 231 de Zarauz. folio 
19. fmca 12.139, inscripción primera. 

La inscripción de la escritura de hipoteca fue la 
quinta (o sexta) de la fmea 12.139, al folio 19. 
libro 281 de Zarauz, tomo 1.258. 

Número 53. Garaje en planta de sótano. de super
ficie propia 13 metros 5 decímetros cuadrados. que 
fonna parte del grupo Adaska. sito en Zarauz, inte
grado por una planta de sótano que ocupa toda 
la superficie de solar destinada a garajes y trasteros. 
con una entrada por una rampa situada en la avenida 
del Generalísimo, una urbanización de todo el solar 
destinada a jardín y juegos infantiles y tres bloques 
de viviendas constituidos sobre los pilares fonnando 
porches. 

Estos tres bloques se denominan Adaska l. Adaska 
11 y Adaska IIl. El bloque número 111 lleva el número 
61 de la avenida del Generalísimo, y los bloques 
I y 11 llevan, respectivamente, los números 76-A 
y 76-B. de la avenida de Navarra. 

Esta fmca se halla inscrita al Registro de la Pro
piedad de Azpeitia, tomo 1.1 19,1ibro 231 de Zarauz. 
folio 22. fmca 12.140, inscripción primera. 

La inscripción de esta hipoteca fue la segunda 
de la fmca 12.140, al folio 22, libro 231 de Zarauz, 
tomo 1.119. 

Tipo de subasta: 59.283.559 pesetas. 

Dado en Getxo a 2 de marzo de 1994.-La Juez. 
Eisa Pisonero del Pozo.-EI Secretario.-24.64()..3. 

GETXO 

Edicto 

Doña Eisa Pisonero del Pozo Riesgo, Jueza del Juz· 
gado de Primera Instancia número 1 de Getxo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 166/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipa. 
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima». contra «Geinde, Sociedad Anóni
ma». 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 día 10 de junio 
de 1994. a las diez treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima» número 
476600018016693, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 



7576 

sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-},As 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 postores en 
la primera subasta ·se señala para la celebración 
de una segunda el día 5 de julio de 1994. a las 
diez treinta horas. siniendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 29 de julio 
de 1994. a las diez 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. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Elemento número l. Terreno que cons
tituye parte de la parcela letra B, de la casa números 
41-43 de la avenida Basagoiti, del barrio de Algorta. 
de Getxo, que tiene una superficie de 710 metros 
40 decimetros cuadrados. En el interior de este terre
no se encuentra la casa principal. de planta rec
tangular que ocupa una superficie de 223 metros 
47 decimetros cuadrados. y consta de semisótano, 
planta principal, dos pisos altos y desván. Adosado 
con su fachada oeste se ha construido un cuerpo 
de edificio o galerta sobre pilares, cuya planta rec
t,angular mide 42 metros cuadrados y se compone 
de una planta y terraza con mirador. La casa prin
cipal con su adosado tiene una superficie construida 
de 258.90 metros cuadrados. Inscripción: La hipo
teca de esta fmca se inscribió en el Registro de 
la Propiedad número 9 de Bilbao. libro 140 de Algor
ta, folio 170, fmca número 9.376, inscripción cuarta. 
Tipo de subasta: 199.714.437 pesetas. 

Dado en Getxo a 2 de marzo de 1994.-La Jueza. 
Eisa Pisonero del Pozo Riesgo.-El Secreta
rio.-24.622. 

GRANADA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Granada. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima. número 1.44111991. a instancia de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma •• representada por la Procurador doña Maria 
José Garcia Anguiano. contra «Promociones La 
Herradura, Sociedad Anónima •• acordándose sacar 
a pública subasta los bienes que se describen, la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

- Viernes 6 mayo 1994 

Primera subasta; El día 1 de marzo de 1995 y 
hora de las diez de la mañana. por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dia 17 de abril de 1995 y 
hora de las diez de la mañana, con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 17 de mayo de 1995 y 
hora de las diez de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente, en el esta
blecimiento al efecto, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo en primera y segunda subasta. 
y el 20 por 100 del tipo de la segunda, en tercera 
subasta. 

Segunda.-El remate podrá. hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho dias siguientes, consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad. están de manifiesto en Secretaria. 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes 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. 

Cuarta.-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. 

Quinta.-Para el caso de que el bien que sale a 
subasta sea el derecho de traspaso de local de nego
cio, se hace saber que el rematante se obliga a man
tener por lo menos durante un año el local destinado 
a la misma actividad que hoy tiene y a no traspasarlo 
durante un año. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor por si lo estima conveniente 
libere antes del remate sus bienes. pagando principal 
y costas. 

Fincas objeto de subasta 

l. NUmero 52.-Piso primero. tipo A. enclavado 
en la primera planta de alzado, al que se le asigna 
el número 52. Tiene como anejo inseparable, la 
plaza de garaje, en la planta de sótano. señalada 
con el número 4, y el cuarto·lrastero en la misma 
planta, conocido con el número 11 y señalado con 
el nUmero 29. Finca registral número 19.613. 

Ha sido valorado en 5.980.000 pesetas. 
2. Número 65.-Piso segundo. tipo D, enclavado 

en la segunda planta de alzado, al que se le asigna 
el número 65. Tiene, como anejo inseparable. un 
cuarto-trastero. situado en la planta de sótano. seña
lado con el número 36. Finca registral núme
ro 19.639. 

Ha sido valorado en 4.380.000 pesetas. 
3. Número 66.-Piso tercero, tipo D, enclavado 

en la tercera planta de alzado. al que se le asigna 
el número 66. Tiene, como anejo inseparable, un 
cuarto-trastero, situado en la planta de sótano, seña
lado con el número 35. Finca registral núme
ro 19.641. 

Ha sido valorado en 4.380.000 pesetas. 
4. Número 67.-Piso cuarto, tipo D, enclavado 

en la cuarta planta de alzado, al que se le asigna 
el número 67. Tiene, como anejo inseparable, un 
cuarto-trastero. situado en la planta de sótano, seña
lado con el número 21. Finca registral núme
ro 19.643. 

Ha sido valorado en 4.380.000 pesetas. 
5. Número 68.-Piso primero, tipo E, enclavado 

en la primera planta de alzado, al que se le asigna 
el nÚIlJero 68. TIene. como anejo inseparable, un 
cuarto-trastero, situado en la planta de sótano. seña
lado con el número 32. Finca registral núme
ro 19.645. 

Ha sido valorado en 5.480.000 pesetas. 
6. Número 69.-Piso segundo, tipo E. enclavado 

en la segunda planta de alzado, al que se le asigna 
el número 69. Tiene. como anejos inseparables, una 
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planta de garaje y un cuarto-trastero, situados en 
la planta de sótano. señalados con los números 15 
y 31. F'mca registra! número 19.647. 

Ha sido valorado en 5.480.000 pesetas. 
7.- Número 78.-Piso tercero. tipo G. enclavado 

en la tercera planta de alzado. al que se le asigna 
el número 78. Tiene, como anejo inseparable. un 
cuarto-trastero. situado en la planta de sótano, seña
lado con el número -33. y conocido por el número 
15. Finca registral número 19.665. 

Ha sido valorado en 5.300.000 pesetas. 

Las fmcas descritas anteriormente se integran en 
un edificio denominado A. situado en La Maravilla, 
anejo de La Herradura, término de Almuñécar. 

Dado en Granada a 23 de diciembre de 1993.-El 
Secretario.-24:54I -55. 

GRANADA 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Granada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima. número 521/1992. a instancia de 
«Banco Hipotecario de España. Sociedad Anóni
ma», representado por la Procuradora doña Maria 
José García Anguiano. contra don Cristóbal Wigner 
Villar y doña Rosa Checa Mota, acordándose sacar 
a pública subasta los bienes que se describen. la 
Que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El dia 31 de marzo de 1995 
y hora de las diez de la mañana. por el tipo de 
tasación. 

Segunda subasta: El día 26 de abril de 1995 y 
hora de las diez de la mañana, con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 22 de mayo de 1995 y 
hora de las diez de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

'\ Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento al efecto. una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo en primera y segunda subasta 
y el 20 por 100 del tipo de la segunda, en tercera 
subasta. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho días siguientes. consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria. 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y Que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes 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. 

Cuarta.-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. 

Quinta.-Para el caso de que el bien que sale a 
subasta sea el derecho de traspaso de local de nego
cio, se hace saber que el rematante se obliga a man
tener por lo menos durante un año el local destinado 
a la misma actividad que hoy tiene y a no traspasarlo 
durante un año. 

Sexta.-Sirviendo el presente. en su caso, de noti
ficación al deudor por si lo estima conveniente libere 
antes del remate sus bienes, pagando principal y 
costas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 5. Vivienda situada en las plantas 
primera y segunda altas del edificio en Navas de 
San Juan. sito en la carretera de Santisteban. sin 
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número. Es la tercera por la derecha, según se mira 
al edificio desde la calle de su situación, por donde 
tiene entrada independiente desde el portal tercero 
por la derecha según se mira desde la calle. Tiene 
una superficie útil, según el titulo, de 89 metros 
63 decimetros cuadrados, y según la cédula de cali
ficación definitiva de 89 metros 94 decimetros cua
drados, y una superficie construida de 113 metros 
88 decimetros cuadrados. Consta, en planta primera. 
de vestJ.1>ulo, estar-comedor, sala, aseo y cocina con 
terraza al fondo, y en planta segunda, de tres dor
mitorios, baiio y terraza a la calle. Linda: Derecha, 
entrando, vuelo del local que le separa de fmca 
de doña Isabel Siles' Segura; izquierda, calle de su 
situación; fondo, la vivienda número 4, y frente, 
mesetá y hueco de escalera y la vivienda número 
6. Finca registral número 13.110. 

Ha sido valorada en 7.500.000 pesetas. 

Dado en Granada a 12 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-24.543-55. 

GRANADA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Granada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio de procedimiento sumario hiporecario arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria número O 1092/l990, 

. a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Ánónima., representado por la Procurador doña 
Maria José Garcia Anguiano, contra «Desarrollos 
Técnicos del Sur, Sociedad Anónima., acordándose 
sacar a pública subasta los bienes que se descn1>en, 
la que tendrá lugar en la Salá de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El dia 15 de febrero de 1995 
y hora de las diez de la mañana, por el tipo de 
tasación. . 

Segunda subasta: El dia 30 de marzo de 1995 
y hora de las diez de la mañana, con' reb:ija del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 27 de abril de 1995 y 
hora de las diez de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consigrulr previamente en el esta
blecimiento al efecto, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo en primera y segunda subastas 
yel 20 por 100 del tipo de la segunda, en tercera 
subasta .. 

Segunda-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho dias siguientes, consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. . 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria, 
donde podrán ser exantinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes 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. 

Cuarta.-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. 

Quinta.-Para el casO de que el bien que sale a 
subasta sea el derecho de traspaso de local de nego
cio, se hace saber que el rematante se obliga a man
tener por lo menos durante un año el local destinado 
a la misma actividad que hoy tiene y a no traspasarlo 
durante un año. . 

Sexta.-Sirviendo el presente, en su caso, de noti
ficación al deudor por si lo estima conveniente libere 
antes del remate sus bienes, pagando principal y 
costas. 

Viernes 6 mayo 1994 

Fmca Objeto de subasta 
\. Número 1 \. Agrupación 2. Bloque \. Planta 

baja, vivienda tipo A Consta de vestJ.1>ulo, estar-co
medor, cuatro donnitorios, cocina, baño, aseo, pasi
llo, terraza principal y terraza lavadero, con una 
superficie construida de 127 metros 79 decimetros 
cuadrados y útil de 90 metros 86 decimetros cua
drados. Linda: Derecha entrando, izquierda y fondo 
o espalda, con zona común. Su entrada. la tiene 
por el norte y da a acceso común, lindando también 
por este viento, con hueco de ascensor y zona 
común. Fmca registral número 7.478 .. 

Ha sido valorada en 11.340.000 pesetas. 
2. Número 12. Agrupación 2. Bloque 1. Planta 

primera. vivienda tipo A Consta de vestibulo, 
estar-comedor, cuatro donnitorios, cocina, baño, 
aseo, pasillo, terraza principal y terraza lavadero, 
con una superficie construida de 127 metros 79 
declmetros cuadrados y útil de 90 metros 86 decí
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando, 
izquierda y fondo o espalda, con zona común. Su 
entrada la tiene por el norte y da a acceso común, 
lindando también por este viento, _ con hueco de 
ascensor y con la vivienda tipo Bde esta planta. 
Fmca registral número 7.480. 

Ha sido valorada en 11.340.000 pesetas. 
3. Número 13. Agrupación 2. Bloque L Planta 

primera. vivienda tipo B. Consta de vestlbulo, 
estar-comedor, cuatro dormitorios, cocina,. baiio, 
aseo, pasillo, terraza principal y terraza lavadero, 
con una superficie construida de 127 metros 79 
decímetros cuadrados y útil de 90 metros 86 decí
metros cuadrados. Linda: Derechá entrando e 
izquierda, con zona común, y por: su fondo o espalda, 
con vivienda tipo C del bloque 2. Su entrada la 
tiene por el sur y da a acceso común, lindando 
también por este viento, con acceso común, hueco 
de ascensor común y con vivienda tipo A de esta 
planta. Fmca registral número 7.482. 

Ha sido valorada en 1 1.340.000 pesetas. 
4. Número 14. Agrupación 2. Bloque 1. Planta 

segunda, vivienda tipo A Su distn1>uci6n, superficie 
y linderos son exactamente iguales a la fmca número 
12 antes descrita. Fmca registral número 7.484. 

Ha sido valorada en 11.280.000 pesetas. 
5. NlÚnero 15. Agrupación 2. Bloque 1. Planta 

segunda, vivienda tipo B. Su distribución, superficie 
y linderos son exactamente iguales a la fmca número 
3 antes descrita. Fmca registral número 7.486. 

Ha sido valorada en 11.300.000 pesetas. 
6. Número 16. Agrupación 2. Bloque 1. Planta 

tercera. vivienda tipo A Su distribución, superficie 
y linderos son exactamente iguales a la finca número 
12 antes descrita. Fmca registral número 7.4B8~ 

Ha sido valorada en 11.340.000 pesetas. 
7. Número 17. Agrupación 2. Bloque 1. Planta 

tercera. vivienda tipo B. Su distribución, superficie 
y linderos son exactamente iguales a la fmca número 
13 antes descrita. Fmca registral número 7.490. 

Ha sido valorada en 11.340.000 pesetas. 
8. Número 18. Agrupación 2. Bloque 1. Planta 

cuarta, vivienda tipo E. Consta de vestlbulo, estar-co
medor, cuatro donnitorios, cocina, baño, aseo, pasi
llo, terraza principal y terraza lavadero, con una 
superficie construida de 131 metros 22 decimetros 
cuadrados y útil de 93 metros 60decimetros cua
drados. Linda: Derecha entrando, con zona común 
y escalera de acceso a esta· planta; izquierda, con 
zona de ascensor y zona <:omÚD; por su fondo o 
espalda, con la vivienda tipo C del bloque 2. Su 
entrada la tiene por el sur y da a acceso común. 
Finca registral número 7.492. . 

Ha sido valorada en 11.680.000 pesetas. 
9 ... Número 19. Agrupación 2. Bloque 2. Planta 

b:ija, vivienda tipo C. Consta de' vestlbulo, estar-co
medor, tres donnitorios, cocína, baño, pasillo, terra
za principal y terraza lavadero, con una superficie 
construida de 108 metros 44 decimetros cuadrados 
y útil de 78 metros 31 decímetros cuadrados. Linda: 
Derecha entrando, con zonas comunes; izquierda 
y fondo o espalda, con también zonas comunes. 
Su entrada la tiene por el oesté y da a acceso común, 
lindando también por este viento, con zonas comu
nes. Finca registra! número 7.494. 

Ha sido valOrada en 9.200.000 pesetas. 
10. Número 20. Agrupación 2. Bloque 2. Planta 

primera, vivienda tipo C. Consta de vestíbulo, 
estar-comedor, tres dOnnitorios, cocina, baiio, pasi-
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llo, tei:raza principal y terraza lavadero, con una' 
superficie construida de 108 metros 44 decimetros 
cuadrados y útil de 78 metros 31 decimetros cua
drados. Linda: Derecha entrando, con la vivienda 
tipo B del bloque 1; izquierda y fondo o espalda, 
con zonas comunes. Su' entrada la tiene por el oeste 
y da a acceso común, lindando también por este 
vientQ, con la vivienda tipo D. Fmca registra! núme
ro 7.496. 

Ha sido valorada en 9.200.000 pesetas. 
11. Número 21. Agrupación 2. Bloque 2. Planta 

primera,. vivienda tipo D: Consta de vestlbulo, 
estar-comedor, cuatro donnitorios, cocina, baiio, 
aseo, pasillo, terraza principal y terraza lavadero, 
con una superficie construida de 126 metros 38 
decimetros CUadrados y útil de 90 metros 86 decí
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando e 
izquierda, con zonas comunes, y por su fondo o 
espalda, con la vivienda tipo D del bloque 3. Su 
entrada la tiene por el este y da a acceso común, 
lindando también por este viento, en parte con zonas 
comunes y la vivienda tipo C de este bloque. Finca 
registra! número 7.498. 

Ha sido valorada en 11.360.000 pesetas. 
12. Número 22. Agrupación 2. Bloque 2. Planta 

. segunda, vivienda tipo C. Su distribución, superficie 
y linderos son exactamente iguales a la fmca número 
20 antés descrita. Fmca registral número 7.500. 

Ha sido valorada en 9.880.000 pesetas. 
13. Número 23. Agrupación 2. Bloque 2. Planta 

segunda, vivienda tipo D. Su distribución, superficie 
y linderos son exactamente iguales a la finca número 
21 antes descrita. Finca registral número 7.502. 

Ha sido valorada en 11.440.000 pesetas . 
14. Número 24. Agrupación 2. Bloque 2. Planta 

tercera. vivienda.tipo C. Su distribución, suPerficie, 
linderos y cuota son exaétamente iguales a la fmca 
número 20 antes descrita. Fmca registral número 
7.504. 

Ha sido valorada en 9.880.000 pesetas. 
15. Número 25. Agrupación 2. Bloque 2. Planta 

tercera, viVienda tipo D. Su distribución, superfiCie 
y linderos son exactamente iguales a la fmca número 
21 antes descrita. Fmca registral número 7.506. 

Hl1- sido valorada en 11.520.000 pesetas. 
16. Número 26. Agrupación 2. Bloque 2. Planta 

cuarta, vivienda tipo C. Su distn1>ución y superficie 
es' exactamente igual a .la finca número 20 antes 
descrita y sus linderos. son: Derecha entrando, con 
zonas de ascensores y la vivienda tipo E del bloque 
I y la del tipo D del bloque 2; izquierda, con vuelo 
sobre zonas comunes, y por su fondo o espalda, 
con zonas comunes. Su entrada la tiene por el oeste 
y da a vestlbulo de uso común. Fmea registral núme
ro 7.508. 

Ha sido valorada en 9.880.000 pesetas. 
17. Número 27. Agrupación 2. Bloque 2. Planta 

cuarta, vivienda tipo D. Su distn1>ución y superficie 
es exactamente igual a la finca número 21 antes 
descrita y sus linderos son: Derecha entrando, con 
escalera de acceso a la planta y vuelo sobre zonas 
comunes; izquierda, con zona 4,e ascensor y vivienda 
tipo C, y por. su fondo o espalda, con vuelo sobre 
zonas comunes. Su entrada la tiene por el este y 
da a pasillo de distribución de uso común. Finca 
registral número 7.510. 

Ha sido valorada en 11.900.000 pesetas. 
18. Número 28. Agrupación 2. Bloque 3. Planta 

b:ija, vivienda tipo minusválidos. Consta de vestl
bulo, estar-comedor, dos donnitorios, cocina, baño, 
aseo, 'pasillo, terraza principal y terraza lavadero, 
con una superficie construida de ro8 metros 44 
decimetros cuadrados y iítil de 78 metros 99 decí
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando e 
izquierda y fondo o espalda, con zonas comunes. 
Su entrada la tiene por el este y da a acceso común, 
lindando también por este viento, con zonas comu
nes. Finca registral número 7.512. 

Ha sido valorada en 9.280.000 pesetas. 
19. Número 29. Agrupación 2. Bloque 3. Planta 

primera, vivienda tipo D. Su distribución y superficie 
es exactamente igual a la fmca número 21 antes 
descrita y sus linderos son: Derecha entrando e 
izquierda, con zonas comunes, y por su fondo o 
espalda, con la vivienda tipo D del bloque 2. Su 
entrada la tiene por el este y da a acceso común, 
lindando también por este viento, en parte con zonas 



7578 

comunes y en parte, con la vivienda tipo e de este 
bloque. Finca registral número 7.514. 

Ha sido valorada en 11.360.000 pesetas. 
20. Número 30. Agrupación 2. Bloque 3. Planta 

primera. vivienda tipo C. Su distribución y superficie 
es exactamente igual a la fmea número 20 antes 
descrita. Y linda: Derecha entrando y fondo o espal
da. con zonas comunes; izquierda, con la vivienda 
tipo B del bloque 4. Su entrada la tiene por el 
este y da a acceso común, lindando también por 
este viento, con roDas comunes y con la vivienda 
tipo D de este bloque. Finca registral número 7.516. 

Ha sido valorada en 9.880.000 pesetas. 
21. Número 31. Agrupación 2. Bloque 3. Planta 

segunda, vivienda tipo D. Su distribución. superficie 
y linderos son exactamente iguales a la fmea número 
29 antes descrita. Finca registral número 7.518. 

Ha sido valorada en 11.440.000 pesetas. 
22. Número 32. Agrupación 2. Bloque 3. Planta 

segunda, vivienda tipo C. Su distribución y superficie 
es exactamente igual a la fmea número 20, y sus 
linderos son: Derecha entrando y fondo o espalda, 
con zonas comunes; izquierda, con la vivienda tipo 
B del bloque 4. Su entrada la tiene por el este 
y da a acceso común, lindando también por este 
viento. con zonas comunes y con la vivienda tipo 
D de este bloque. Finca registral número 7.520. 

Ha sido valorada en 9.880.000 pesetas. 
23. Número 33. Agrupación 2. Bloque 3. Pla.'nta 

tercera. vivienda tipo D. Su distribución y superficie 
es exactamente igual a la fmca número 21 antes 
descrita. y sus linderos son: Derecha entrando e 
izquierda, con zonas comunes, y por su fondo o 
espalda, con la vivienda tipo D del bloque 2. Su 
entrada la tiene por el este y da a acceso común. 
lindando también por este viento. en parte con ronas 
comunes y en parte. con la vivienda tipo C de este 
bloque. Finca registral número,7.522. 

Ha sido valorada en 11.520.000 pesetas. 
24. Número 34. Agrupación 2. Bloque 3. Planta 

tercera, vivienda tipo C. Su distribución y superficie 
es igual a la fmca número 20. y sus linderos son: 
Derecha entrando y fondo o espalda. con ronas 
comunes, e izquierda, con la vivienda tipo B del 
bloque 4. Su entrada la tiene por el este y da a 
acceso común. lindando también por este viento, 
con zonas comunes y con la vivienda tipo D de 
este bloque. Finca registral número 7.524. 

Ha sido valorada en 9.880.000 pesetas. 
25. Número 35. Agrupación 2. Bloque 3. Planta 

cuarta. vivienda tipo D. Su distribución y superficie 
es exactamente igual a la fmca número 2 I antes 
descrita. y linda: Derecha entrando, con zonas 
comunes; izquierda, asimismo con zonas comunes; 
por su fondo o espalda, con la vivienda tipo D 
del bloque 2. Su entrada la tiene por el oeste y 
da a pasillo de uso común de esta planta. Finca 
registral número 7.526. 

Ha sido valorada en 11.900.000 pesetas. 
26. Número 36. Agrupación 2. Bloque 3. Planta 

cuarta. vivienda tipo e Su distribución y superficie 
es exactamente igual a la fmca número 20 antes 
descrita, y linda: Derecha entrando, con vuelo sobre 
zonas comunes; izquierda. con vivienda tipo E, y 
por su espalda o fondo. vuelo sobre zonas comunes. 
Su entrada la tiene por el este y da a pasillo de 
distribución de uso comúm. Finca registral número 
7.528. 

Ha sido valorada en 9.880.000 pesetas. 
27. Número 37. Agrupación 2. Bloque 4. Planta 

baja. vivienda tipo A. Consta de vestibulo, estar-co
medor. cuatro donnitorios. cocina. baño, aseo, pasi
llo. terraza principal y terraza lavadero, con una 
superficie construida de 127 metros 79 decímetros 
cuadrados y útil de 90 metros 86 decímetros cua
drados. Linda: Derecha entrando e izquierda y fondo 
o espalda. con zonas comunes. Su entrada la tiene 
por el norte y da a acceso común, lindando también 
por este viento. con zonas comunes. Finca registra! 
número 7.530. 

Ha sido valorada en 11.320.000 pesetas. 
28. Número 38. Agrupación 2. Bloque 4. Planta 

primera, vivienda tipo A. Consta de vestibulo, 
estar-comedor. cuatro donnitorios. cocina. baño, 
aseo. pasillo. terraza principal y terraza lavadero. 
con una superficie construida de 127 metros 79 
decimetros cuadrados y útil de 90 metros 86 decí
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando e 
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izquierda y fondo o espalda, con ronas comunes. 
Su entrada la tiene por el norte y da a acceso común, 
lindando también por este viento. parte con ronas 
comunes y en parte con la vivienda tipo B de este 
bloque. Finca registral número 7.532. 

Ha sido valorada en 11.320.000 pesetas. 
29. Número 39. Agrupación 2. Bloque 4. Planta 

primera, vivienda tipo B. Consta de vestíbulo, 
estar-comedor. cuatro dormitorios. cocina, baño, 
aseo, pasillo, terraza principal y terraza lavadero, 
con una superficie construida de 127 metros 79 
decímetros cuadrados y útil de 90 metros 86 decí
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando e 
izquierda. con zonas comunes, y por su fondo o 
espalda, con vivienda tipo C del bloque 3. Su entrada 
la tiene por el sur y da a ac,eso común. lindando 
también por este viento, en parte, con zonas comu
nes y en parte con la vivienda tipo A de este bloque. 
Finca registral número 7.534. 

Ha sido valorada en 11.320.000 pesetas. 
30. Número 40. Agrupación 2. Bloque 4. Planta 

segunda. vivienda tipo A. Su distribución, superficie 
y linderos son exactamente igual a la fmca número 
38 antes descrita. Finca registra! número 7.536. 

Ha sido valorada en 11.280.000 pesetas. 
31. Número 4 L Agrupación 2. Bloque 4. Planta 

segunda, vivienda tipo B. Su distribución, superficie 
y linderos son exactamente igual a la fmca número 
39 antes descrita. Finca registral número 7.538. 

Ha sido valorada en 11.300.000 pesetas. 
32. Número 42. Agrupación 2. Bloque 4. Planta 

tercera, vivienda tipo A. Su distribución. superficie 
y linderos es exactamente igual a la finca número 
38 antes descrita. Finca registral número 7.540. 

Ha sido valorada en 11.340.000 pesetas. 
33. Número 43. Agrupación 2. Bloque 4. Planta 

tercera, vivienda tipo B. Su distribución, superficie 
y linderos son exactamente igual a la fmca número 
39 antes descrita. Finca registral número 7.542. 

Ha sido valorada en 11.340.000 pesetas. 
34. Número 44. Agrupación 2. Bloque 4. Planta 

cuarta, vivienda tipo E. Consta de vestibulo. estar-co
medor, cuatro dormitorios. cocina. baño, aseo, pasi
llo, terraza principal y terraza lavadero, con una 
superficie construida de 131 metros 22 decímetros 
cuadrados y útil de 93 metros 60 decimetros cua
drados. Linda: Derecha entrando, con vuelo sobre 
zonas comunes; izquierda, vuelos sobre con zonas 
comunes; por el fondo o espalda, con la vivienda 
tipo C del bloque 3. Su entrada la tiene por el 
sur y da a pasillo de distribución de uso común 
de esta planta. Finca registra! número 7.544. 

Ha sido valorada en 11.680.000 pesetas. 

Todas y cada una de las fmcas descritas forman 
parte integrante del edificio conocido por agrupa
ción 2. del conjunto llamado «Complejo Maravillas», 
situado en parcela de terreno procedente de una 
suerte de tierra junto a la sierra y por encima del 
ferrocarril suburbano de Málaga a Fuengirola, cuya 
suerte se denomina «Cerro del Viento» y procede 
a su vez de la hacienda denominada «Del Tomillar». 
pago Arroyo de la Miel. ténnino de Benalmádena. 

Dado en Granada a 14 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-24.540-55. 

GRANADA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Granada~ 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima» número 1.636/1991, a instancia de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma», representado por la Procuradora doña Maria 
José García Anguiano, contra don Pablo Alba Fer
nández y doña Gloria Ortega Dominguez. acordán
dose sacar a pública subasta los bienes que se des
criben. la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado: 
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Primera subasta: El día 31 de marro de 1995 
y hora de las diez de la mañana. por el tipo de 
tasación. 

Segunda subasta: El día 28 de abril de 1995 y 
hora de las diez de la mañana, con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 30 de mayo de 1995 y 
hora de las diez de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Para tomar parte en la subasta. los lici

tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento al efecto. una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo en primera y segunda subasta 
y el 20 por 100 del tipo de la segunda, en tercera 
subasta. 

Segunda.-EI remate podrá. hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los· ocho días siguientes. consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria. 
donde podrán ser examinados. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes 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. 

Cuarta.-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. 

Quinta.-Para el caso de que el bíen que sale a 
subasta sea el derecho de traspaso de local de nego
cio, se hace saber que el rematante se obliga a man
tener por lo menos durante un año el local destinado 
a la misma actividad que hoy tiene y a no traspasarlo 
durante un año. 

Sexta.-Sirviendo el presente, en su caso, de noti
ficación al deudor por si lo estima conveniente libere 
antes del remate sus bienes, pagando principal y 
costas. 

Finca objeto de subasta 
Urbana.-Número 68. Módulo l. Vivienda unifa

miliar adosada número 68-A del conjunto inmo
biliario enclavado en terreno procedente de la Huer
ta del Prado. al partido del mismo nombre. ténnino 
municipal de Marbella. y denominado en su con
junto por urbanización Huerta del Prado, poblado 
Mediterráneo. Finca registral número 2.351, antes 
23.435-A. 

Ha sido valorada en 7.812.000 pesetas. 

Dado en Granada a 17 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-24.544-55. 

GRANADA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Granada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima» número 240/1992, a instancia de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma»; representado por la Procuradora doña Maria 
José García Anguiano, contra don Manuel Morales 
Morales y doña Antonia Castro Tarazaga. acordán
dose sacar a pública subasta el bien que se describe. 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El dia 29 de marzo de 1995 
y hora de las diez de la mañana. por el tipo de 
tasación. 

Segunda subasta: El día 25 de abril de 1995 y 
hora de las diez de la mañana. con rebaja del 25 
por 100 del tiPo de tasación. 

Tercera subasta: El día 17 de mayo de 1995 y 
hora de las diez de la mañana, sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente, en el esta
blecimiento al efecto, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo en primera y segunda subasta 
y el 20 por 100 del tipo de la segunda,. en tercera 
subasta. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho días siguientes. consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria. 
donde podrán ser examinados. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que "las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes 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. 

Cuarta.-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 ohligaciones. 

Quinta.-Para el caso de que el bien que sale a 
subasta sea el derecho de traspaso de local de nego
cio, se hace saber que el rematante se obliga a man
tener por lo menos durante un año el local destinado 
a la misma actividad que hoy tiene y a no traspasarlo 
durante un año. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor por si 10 estima conveniente 
libere antes del remate sus bienes, pagando principal 
y costas. 

Finca objeto de subasta 

Número 6. Piso-vivienda situada en planta primera 
del edificio situado en la calle Doctor Fleming, en 
La Carolina, sin número de orden. Tiene acceso 
por el portal número 1, sito a la izquierda entrando 
del edificio contemplado desde la calle de su situa
ción. Ocupa una superficie útil de 89 metros 13 
decímetros cuadrados. Se denomina piso tipo B. 
Se compone de «hall», pasillo de distribución, salón 
comedor, estar, tres dormitorios, cocina, cuarto de 
baño, aseo, lavadero y terraza. Linda: Por la derecha 
entrando, con el piso tipo C de su planta: izquierda, 
hueco del ascensor, piso tipo A de dicha planta 
y patio de luces de los pisos A y B, Y espalda, 
edificio construido por AESGASA. Finca registral 
número 12.482. 

Ha sido valorado en 7.180.000 pesetas. 

Dado en Granada a 12 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-24.542-55. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0048CVl993, se siguen autos del 
procedimiento sqmario hipotecario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Encarnación Céres Hidalgo, en representación 
de ~Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y el precio fijado en la escritura de préstamo. las 
siguientes f"mcas hipotecadas por don Jesús Manuel 
Vtlas Ferrer y doña Encarnación Ruiz Fernández: 

1) Urbana, vivienda señalada con el número 5. 
de la calle Alejandro Rodríguez. del anejo de Val
derrubio, ténnino de Pinos Puente, con una super
ficie útil de 83 metros cuadrados 31 decímetros 
cuadrados. Consta de vestíbulo. salón-comedor. 
cocina, tres dormitorios y cuarto de baño. todo ello 
en planta baja. consta además con un patio en la 
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zona posterior y una zona ajardinada por la parte 
delantera. Constan sus linderos. Finca número 
12.745, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Santa Fe. 

2) Parcela, en el sitio de Las Casillas y Camino 
de Escoznar. término de Pinos Puente. con una 
superficie de 4 áreas 12 centiáreas, constan sus lin
deros. Finca número 15.663, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santa Fe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Nueva. edificio de 
los Juzgados. sin número, tercera planta, de Gra
nada. el próximo día 7 de junio a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será para la primera 
fmca 19.250.000 pesetas, y para la segunda de 
3.600.000 pesetas, sin que se admitan posturas que 
no cubran el expresado tipo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado 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. junto con aquél, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta, están de mani
fiesto en la Secretaria y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 de julio, a las once horas. 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate, que será del 65 por 100 .del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 14 de septiembre, a las doce 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Granada a 7 de febrero de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-23.718-3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 11 de Granada, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el'nÚffiero 
89 V1993-B se siguer. autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de ~Menhir Hipotecario. Sociedad Anó
nima S.C:H.». representado por el Procurador don 
Antonio Montenegro Rubio, contra don Gerardo 
Gutiérrez Gómez y doña Francisca Anguita Gon
zález, en los que por providencia de esta fecha y 
a petición de la actora, he acordado sacar en pública 
subasta, por primera, segunda y. en su caso, tercera 
vez. ténnino de veinte dias hábiles y al tipo que 
se dirá, los bienes propiedad del demandado y seña
lados como garantía del préstamo hipotecario. bajo 
las condiciones que abajo se expresan, señalándose 
para el acto del remate los días 15 de septiembre 
de 1994 a las diez treinta horas para la primera 
subasta; en caso de no existir postores. el día 13 
de octubre de 1994 a las diez treinta horas para 
la segunda, y en caso de no existir tampoco postores 
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en la segunda. se señala el dia 16 de noviembre 
de 1994 a las diez treinta horas' para la tercera 
subasta, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en el edificio Plaza Nueva, segunda planta. y 
en las que regirán las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la celebración de 
la primera subasta, el pactado en escritura de cons
titución de hipoteca, que asciende a 50.292.000 
pesetas; 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 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 10 menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quiera de las oficinas del Banco Bilbao VIZcaya, 
en la cuenta de este Juzgado número 1.761, clave 
número 18, procedimiento número 89V1993. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de 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 Secretaría; 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 las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-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. 

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

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Novena.-Que desde el anuncio de la subasta, has
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado, que se depositarán en la Secre
taría de este Juzgado, junto con el resguardo de 
la consignación antes indicada en la referida cuenta 
bancaria. ' 

Finca objeto de subasta 

Edificación. compuesta de casa y nave diáfana 
contigua a la casa, en ténnino de Granada, pago 
del Cuartillo, cerca del Puente de los Vados, en 
la carretera de Granada a Santa Fe. Mide, la casa 
132 metros 225 rnilimetros cuadrados. Consta de 
un salón con chimenea, tres dormitorios, un cuarto 
de baño. dos servicios y cocina-cornedor con terraza, 
que cubre toda la casa. La nave mide 645 metros 
cuadrados. Con cuatro puertas, tres de ellas para 
entrar a la nave, y la otra para acceder al pozo 
de servicio. Ocupa una superficie de 1.380 metros 
cuadrados; de los que corresponden a lo edificado 
777 metros 225 milímetros cuadrados: y el resto 
a patio y ensanches. Inscripci6n: Registro de la Pro
piedad número 2 de Granada, libro 7. tomo 496. 
folio 104, fmca 615, inscripción quinta. 

Dado en Granada a 11 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.-EI 
Secretario.-23.529. 
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GRANADA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Granada. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento juicio ejecutivo número 
12861988. a instancia de ~Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima», contra don José 
Maria Ujaque Martínez y don Antonio Ujaque 
Teruel, acordándose sacar a pública subasta los bie
nes que se describen, la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 7 de junio de 1994 y 
hora de las diez de la mañana, y por el tipo de 
tasación. 

Segunda subasta: El dia 1 de julio de 1994, y 
hora de las diez de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 5 de septiembre de 1994 
y hora de las diez de la mañana. sin sujeción a 
tipo. . 

Condiciones 

Primera,-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse previamente en el establecimiento al 
efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la primera y segunda subasta, y pata 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 un tercero, dentro de los ocho dias siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el preciO 
del remate. 

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

Quinta.-Que a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aqQéllas posturas que cubran 
el tipo de licitación y 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 principal 
y costas. 

Bienes a subastar 

1) Casa sita en General Sanjwjo de Orce, con 
extensión superficial de 116 metros cuadrados 
aproximadamente, señalada con el número 24. Fin
ca registra! número 3.348 del Registro de la Pro
piedad de Huesear. Valorada en 4.000.000 de pese
tas .. 

2) Trozo de tierra de regadíO de primera calidad, 
en el sitio que se distingue por la Cuesta de los 
Olmicos en la Vega y ténnino de Orce, superficie 
7 centiáreas 47 decímetros cuadrados. Finca regis
tral número 6.742 del Registro de la Propiedad de 
Huesear. Valorada en 200.000 pesetas. 

3) Suerte de tierra de riego de segunda clase 
en término de Orce, pago de la Caadena, cabida 
de 21 áreas 83 centiáreas 54 decímetros cuadrados. 
Finca registral número 1.743 del Registro de la Pro-. 
piedad de Huesear. Valorada en 600.000 pesetas. 

4) Suerte de tierra de secano de primera clase, 
sita en Cañada del Saladar y sitio Cerro del Ramal, 
término de Orce. con superficie de 68 áreas 17 
centiáreas 60 decimetros cuadrados. Finca registral 
número 3.838 del Registro de la Propiedad de Hues
ear. Valorada en' 150.000 pesetas. 

5) Bancal llamado suerte de los Pobres, sito en 
Cañada de Vélez, término de Orce, superficie 28 
áreas 29 centiáreas 88 decimetros cuadrados. Finca 
registral número 6.069 del Registro de la Propiedad 
de Huesear. Valorada en 800.000 pesetas. 
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6) Trozo de tierra de secano en el Pago de Caña
da del Saladar, término de Orce. cabida 68 áreas 
4 centiáreas, de tercera clase, fmca registra! número 
6.902 del Registro de la Propiedad de Huesear. Valo
rada en 110.000 pesetas. 

7) Parcela de terreno en el pago Cañada de 
Vélez de Orce. superficie 20 áreas 96 centiáreas, 
fmca registral número 9.120 del Registro de la Pro
piedad de Huesear. Valorada en 30.000 pesetas. 

Dado en Granada a 21 de julio de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-23.723-3. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Maria José Diaz-Llanos Clavijo. Jueza sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Granadilla de Abona y su partido judicial, 

Hago saber y participo: Que en este JuzgadO y 
bajo el número 917/1993. se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancias de «Banco de San
tander. Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador señor Alvarez Hemández. contra doña 
Blanca Rosa Ramos Ramos, se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y plazo de veinte 
dias, las siguientes fmcas: 

Registro de la propiedad de Granadilla de Abona, 
al tomo 637 del archivo. al folio 14 del libro 216 
de Abona, fmca número 23.689. 

Registro de la propiedad de Granadilla de Abona, 
al tomo 637 del archivo. al folio 17 del libro 216 
de Arona, fmca número 23.693. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dia 10 de junio de 
1994 y hora de las once treinta horas. Y las bases 
son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 3.980.992 pesetas de la fmca número 
23.689, 3.980.992 pesetas de la fmca número 
23.693. que se pactó en la escritura de préstamo 
hipotecario. 

Segunda.-No se admitirá postura que no cubra 
dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habrá 
que depositar previamente en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao VIzcaya al número 70.000.3. 
al número de procedimiento 37410001891793, el 
20 por lOO de dicho valor. 

CuaTla.-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositándolo en la misma cuenta haciendo 
constar expresamente que se aceptan las obligacio
nes señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad, 
así como que no se destinará a su extinciÓn el precio 
del remate. 

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

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial sumario y la certificación del Registro en 
la que se expresan las inscripciones de dominio de 
la fmca y los derechos reales que sobre eUa existen, 
están de manifiesto en Secretaria. 

Octava.-Que el presente edicto servirá. en caso 
de que no se encuentre al demandado en el domicilio 
pactado, como notificación de las fechas de las 
subastas al mismo. 

Novcna.-Para caso de que no existan postores 
en dicha subasta, se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar, el día 6 de julio de 
1994 y hora de las once treinta. bajo las mismas 
condiciones que la anterior. salvo que servirá de 
tipo de subasta el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera. pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en ésta para poder tomar parte en 
la misma. 
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Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera el día 5 de septiembre de 
1994 a las once treinta horas. sin sujeción a tipo, 
con las restantes condiciones señaladas para la pri
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en la misma será del 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Dado en Granadilla de Abona a 18 de marzo 
de 1994.-La Jueza sustituta, Maria José Diaz-Lla
nos Clavijo.-El Secretario judicial.-23. 730·3. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Rocio Guerrero Egido. Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia e InstrucciÓn nume
ro 4 de Guadalajara, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 221994. a 
instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona. representada por el Procurador don Andrés 
Tabemé Junquito, contra don José Corcho Sánchez 
y doña Maria Pilar Mangas Prieto, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en publica subasta 
por término de veinte días, los bienes que al fmal 
del presente edicto se describirán. 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 primera que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta, fecha 28 de junio y hora de 
las doce, tipo de licitación 7.000.000 de pesetas. 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta, fecha 28 de julio y hora de las 
doce, tipo de licitación el 75 por 100 del tipo de 
la primera subasta, si que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta, fecha 22 de septiembre y hora 
de las doce. 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 subasta Y. en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Guadalajara, cuenta del Juzgado número 
1820-18-022-94. En tal supuesto deberá acompa
ñarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
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 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 las 
preferentes, si las hubiera. al crédito del actor 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. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente. en el esta
blecimiento al efecto. una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo en primera y segunda subasta 
y el 20 por 100 del tipo de la segunda, en tercera 
subasta. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho días siguientes. consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad. están de manifiesto en Secretaria, 
donde podrán ser examinados. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes 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. 

Cuarta.-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 ohligaciones. 

Quinta.-Para el caso de Que el bien que sale a 
subasta sea el derecho de traspaso de local de nego
cio, se hace saber Que el rematante se obliga a man
tener por 10 menos durante un año el local destinado 
a la misma actividad Que hoy tiene y a no traspasarlo 
durante un año. 

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificaci6n al deudor por si lo estima conveniente 
libere antes del remate sus bienes, pagando principal 
y costas. 

Finca objeto de subasta 

Número 6. Piso-vivienda situada en planta primera 
del edificio situado en la calle Doctor Fleming, en 
La Carolina. sin número de orden. Tiene acceso 
por el portal número l. sito a la izquierda entrando 
del edificio contemplado desde la calle de su situa
ción. Ocupa una superficie útil de 89 metros 13 
decímetros cuadrados. Se denomina piso tipo B. 
Se compone de «hall». pasillo de distribución. salón 
comedor, estar. tres dormitorios, cocina. cuarto de 
baño, aseo, lavadero y terraza. Linda: Por la derecha 
entrando, con el piso tipo C de su planta; izquierda. 
hueco del ascensor. piso tipo A de dicha planta 
y patio de luces de los pisos A y B, Y espalda, 
edificio construido por AESGASA. Finca registra! 
número 12.482. 

Ha sido valorado en 7.180.000 pesetas. 

Dado en Granada a 12 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-24. 542-5 5. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 004801993. se siguen autos del 
procedimiento Sllll1ario hipotecario del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Encarnación Céres Hidalgo, en representación 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». en reclamaci6n de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y el precio fijado en la escritura de préstamo, las 
siguientes ¡mcas hipotecadas por don Jesús Manuel 
Vilas Ferrer y doña Encarnación Ruiz Fernández: 

1) Urbana. vivienda señalada con el número 5, 
de la calle Alejandro Rodríguez, del anejo de Val
derrubio, término de Pinos Puente, con una super
ficie útil de 83 metros cuadrados 31 decímetros 
cuadrados. Consta de vestíbulo. salón-comedor, 
cocina, tres donnitorios y cuarto de baño, todo eUo 
en planta baja. consta además con un patio en la 
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zona posterior y una zona ajardinada por la parte 
delantera. Constan sus linderos. Finca número 
12.745, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Santa Fe. 

2) Parcela, en el sitio de Las Casillas y Camino 
de Escoznar, ténnino de Pinos Puente, con una 
superficie de 4 áreas 12 centiáreas, constan sus lin
deros. Finca número 15.663. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santa Fe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Nueva, edificio de 
los Juzgados, sin número. tercera planta, de Gra
nada, el próximo día 7 de junio a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será para la primera 
finca 19.250.000 pesetas, y para la segunda de 
3.600.000 pesetas. sin Que se admitan posturas Que 
no cubran el expresado tipo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado 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, junto con aquél el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta, están de mani
fiesto en la Secretaria y se entenderá Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 de julio, a las once horas, 
en las mismas condiciones Que la primera, excepto 
el tipo del remate, Que será del 65 por lOO ,del 
de la primera; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 14 de septiembre, a las doce 
horas, rigiendo" para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Granada a 7 de febrero de I 994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-23.718-3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia nUmero II de Granada, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
8911l993·B se siguer. autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Menhir Hipotecario, Sociedad Anó
nima S.CH.», representado por el Procurador don 
Antonio Montenegro Rubio, contra don Gerardo 
Gutiérrez Gómez y doña Francisca Anguita Gon
zález, en los que por providencia de esta fecha y 
a petición de la actora, he acordado sacaren pública 
subasta, por primera, segunda y, en su caso, tercera 
vez, término de veinte días hábiles y al tipo que 
se dirá. los bienes propiedad del demandado y seña
lados como garantía del préstamo hipotecario. bajo 
las condiciones Que abajo se expresan, señalándose 
para el acto del remate los días 15 de septiembre 
de 1994 a las diez treinta horas para la primera 
subasta; en caso de no existir postores, el día 13 
de octubre de 1994 a las diez treinta horas para 
la segunda. y en caso de no existir tampoco postores 
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en la segunda, se señala el día 16 de noviembre 
de 1994 a las diez treinta horas' para la tercera 
subasta, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en el edificio Plaza Nueva, segunda planta y 
en las que regirán las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la celebración de 
la primera subasta, el pactado en escritura de cons
titución de hipoteca, que asciende a 50.292.000 
pesetas; 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 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 10 menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
Quiera de las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya, 
en la cuenta de este Juzgado número 1.761, clave 
número 18. procedimiento número 8911l993. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de 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 Secretaría; 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 las acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión Que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-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. 

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

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Novena.-Que desde el anuncio de la subasta, has
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. que se depositarán en la Secre
taria de este Juzgado, junto con el resguardo de 
la consignación antes indicada en la referida cuenta 
bancaria. . 

Finca objeto de subasta 

Edificación, compuesta de casa y nave diáfana 
contigua a la casa, en término de Granada, pago 
del Cuartillo, cerca del Puente de los Vados, en 
la carretera de Granada a Santa Fe. Mide. la casa 
132 metros 225 milimetros cuadrados. Consta de 
un salón con chimenea, tres dormitorios. un cuarto 
de baño, dos servicios y cocina-comedor con terraza, 
Que cubre toda la casa. La nave mide 645 metros 
cuadrados. Con cuatro puertas. tres de eUas para 
entrar a la nave. y la otra para acceder al pozo 
de servicio. Ocupa una superficie de 1.380 metros 
cuadrados; de los que corresponden a lo edificado 
777 metros 225 milímetros cuadrados; y el resto 
a patio y ensanches. Inscripción: Registro de la Pro
piedad nú.mero 2 de Granada. libro 7, tomo 496, 
folio 104, ¡mca 615, inscripción quinta. 

Dado en Granada a 11 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Francisco Sánchez Gálvez.-El 
Secretario.-23.529. 
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Fecha, a las once de la mañana de los dias 6 
de junio. 6 de julio y 6 de septiembre de 1994; 
la primera, la segunda con el 25 por 100 de rebaja 
y la tercera sin sujeción a tipo, respectivamente. 

Tipo: No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su tipo, debiendo consignar 
los licitadores. al menos el 20 pOr 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirvan de tipo para la subasta. 
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a 
tercero, s6lo por el actor, consignación que se hará 
en la cuenta número 2040. del Banco Bilbao VlZ
caya, oficina principal de Jaén. 

Titulos. cargas y gravámenes: Los titulos y cer
tificaciones del Registro de la Propiedad estarán 
de manifiesto en Secretaria; las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes quedarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca: Piso destinado a vivienda tipo E, en la 
planta cuarta alta del bloque número 1, del conjunto 
urbanístico fonnado por nueve, situado en el Mata
dero o Arroyo del Matadero (hoy Gran Avenida. 
3, urbanización Linama) de Linares. Tiene una 
superficie construida de 113, 28 metros cuadrados, 
y útil de 89,58 metros cuadrados. Finca registral 
número 25.449. 

Su valor 9.091.856 pesetas. 

Dado en Jaén a 7 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Pedro López Jiménez.-EI Secreta
rio.-23.228. 

JAEN 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 59611989. se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja Provincial de Ahorros 
de Jaén. representada por la Procuradora doña Espe
ranza Vílchez Cruz. contra doña Maria Dolores 
Soriano Sáez y otros. en los cuales he acordado 
sacar a pública subasta, por ténruno de veinte días, 
los bienes embargados a dicho demandado, lo que, 
junto con su valoración se reseñarán al fmal. 

Para la celebración de primera subasta. de dichos 
bienes. se ha señalado, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, el 
día 17 de junio a las once horas. para el supuesto 
de que dicha subasta quedara desierta se señala 
segunda suba'sta de dichos bienes. en la referida 
Sala de Audiencia el día 18 de julio a las once 
horas; y para el supuesto de que dicha segunda 
subasta quedara desierta. se señala tercera subasta 
de repetidos bienes, en referida Sala de Audiencia, 
a celebrar el día 19 de septiembre a las onée horas. 

En dichas suba~tas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valoración de los bienes; en 
la segunda con las mismas condiciones pero con 
la rebaja del 25 por 100 de dicha valoración; y 
en la tercera subasta sin sujeción a tipo; pudiendo 
hacerse el remate en calidad de cederlo a tercero 
en la fonna' establecida en el párrafo último del 
artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Para tomar parte en dichas subastas 
los licitadores deberán consignar en la Mesa del 
Juzgado. una cantidad igual al 20 por lOO del tipo 
señalado para cada una de ellas, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos yla certificación del Regis
tro 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 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. 
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Bienes objeto de subasta 

Vivienda tipo B de la planta segunda del edificio 
«Flandes». con una superficie construida de 196 
metros 60 decímetros cuadrados. fonnando parte 
del bioque B, del total conjunto inmobiliario, sito 
en Jaén, calle Doctor Garcia Jiménez, sin número. 
Valorado en 23.592.000 pesetas. 

Una cuarentava parte fudivisa, que se concreta 
en el uso y disfrute de la plaza de aparcamiento 
número 29 y el trastero número 18, del local en 
planta de sótano del edificio denominado «Flandes», 
sito en calle Doctor García Jiménez, sin número, 
de esta capital. dedicado a garaje y otros servicios 
comunes, con una superficie de 1.375 metros 70 
decimetros cuadrados. Tiene acceso directo desde 
el complejo y por las escalertls y ascensores de los 
tres bloques. Valorada en 2.500.000 pesetas. 

Dos enteros 6.455,10 milésimas de otro entero 
por 100, de la vivienda en planta baja del bloque 
B, del edificio anterionnente referido. Tiene una 
superficie construida Se 84,20 metros cuadrados. 
Valorada en 233.888 pesetas. 

Dado en Jaén a 18 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Jesús Romero Román.-La Secreta
ria.-23.586-55. 

LA BISBAL 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado. al número 
263/1993, se siguen autos de ejecutivo-letras de cam
bio, promovidos por don L1uis Sabater Andreu, con
tra «Fusteia Sais, Sociedad Limitada», en los que. 
en resolu~i6n de esta fecha. se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de ocho días y precio de su valoración, para cuyo 
acto se ha señalado, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. el dia 30 de junio. a las once treinta horas, 
los bienes embargados a «Fusteia Sais, Sociedad 
Limitada». 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 condiciones 
que la anterior. excepto que será con rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera, el día 6 de 
septiembre. a las once treinta 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 11 de octubre próximo, a las once treinta 
horas. celebrándose las mismas con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente consignar en el estable
cimiento destinado al efecto una suma igual, al 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, como minimo. una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que sólo 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 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 
de los bienes están de manifiesto en Secretaria. para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta. previniéndose, además, que los lici
tadores deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir otros. y que las cargas 
anteriores y preferentes. si las hubiere. al crédito 
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del actor continuarán subsistentes. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

El presente edicto se hace extensivo a que sirva 
de notificación de los señalamientos de subastas 
a la parte ejecutada. 

Bienes objeto de subasta 

Lista de maquinaria: 

Lijadora calibradora de un patín marca «Steton», 
modelo CL 110: 870.000 pesetas. 

Prensa de armar ventanas «Valentinh, 
3050)( 1800: 145.000 pesetas. 

Moldurera cuatro caras «Stetoo». 180 mm, 6 ejes: 
1.160.000 pesetas. 

Ranuradora escople'adora a fresa marca «Steton». 
modelo B31A: 464.000 pesetas. 

Máquina lijadora automática de molduras con dos 
grupos de vibradores y dos grupos de muelas marca 
«Bennak». modelo L-C-2: 870.000 pesetas. 

Fresadora de dos tipos marca «Faboc», modelo 
FB-I00: 58.000 pesetas. 

Fresadora barretas de persiana marca «Faboc». 
modelo 450: 116.000 pesetas. 

Sierra múltiple modelo 320, de 40 HP: 580.000 
pesetas. 

Carretilla elevadora marca «Yale», modelo 
DPA-5P-A-F-93: 464.000 pesetas. 

Flejadora semiautomática número 14250116: 
116.000 pesetas. 

Dos sierras cinta de 80 cm de diámetro: 69.600 
pesetas. 

Cepilladora de 50 cm: 116.000 pesetas. 
Cepilladora de 40 cm: 87.000 pesetas. 
Universal de 30 cm: 29.000 pesetas. 
Universal portátil: 23.200 pesetas. 
Tupi: 116.000 pesetas. 
Tupi: 58.000 pesetas. 
Tupi: 29.000 pesetas. 
Prensa hidráulica: 58.000 pesetas. 
Banco encolar: 46.400 pesetas. 
Banco encolar: 34.800 pesetas. 
Escudradora: 232.000 pesetas. 
Encastar barretas: 174.000 pesetas. 
Agujerear cadena: 34.800 pesetas. 
Agujerear automática: 464.000 pesetas. 
Moldurera: 1.160.000 pesetas. 
Espigadora automática: 174.000 pesetas. 
Espigadora simple: 46.400 pesetas. 
Sierra múltiple: 580.000 pesetas. 
Fregadora de molduras: 870.000 pesetas. 
Calibradora automática de 110 cm: 870.000 pese-

tas. 
Escuadradora pequeña: 34.800 pesetas. 
Compresor: 232.000 pesetas. 
Iglatadora: 34.800 pesetas. 
Sierra circular pequeña: 23.200 pesetas. 
Sila para la viruta: 464.000 pesetas. 

Total: 10.904.000 pesetas. 

Asi pues el valor total de los bienes valorados 
asciende a 10.904.000 pesetas. 

Dado en La Bisbal a 25 de marzo de 1994.-La 
Jueza.-El Secretario.-22.035. 

LAOROTAVA 

Edicto 

Don Miguel Angel Granado Martin. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de La Orotava, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
procedimiento articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 232/1993. a instancia del «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra la 
entidad «Fontén, Sociedad Anónima», en los cuales 
por resolución esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por término de veinte dias, los bie-
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nes inmuebles que luego se dirán. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 6 de 
septiembre, a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por el tiPo de 34.900.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que quedase desier
ta la primera se ha señalado para la segunda el 
próximo dia 13 de octubre. a las once 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 15 
de noviembre, a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de la 
subasta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente en el «Banco Bilbao ViZCaya, Sociedad 
Anónima», de esta villa, cuenta número 
3769-000-018-0232-93. el 20 por 100 del tipo, para 
ser admitidos a licitación, calculándose esta cantidad 
en la tercera subasta respecto al tipo de la segunda. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del bien subas
tado se encuentran suplidos por la correspondiente 
certificación registral, obrante en autos, de mani
fiesto en la secretaria de este Juzgado para que pue
dan examinarlos los que deseen tomar parte en la 
subasta, entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes. sin que pueda exigir ningún otro. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satifacerlos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se trasladará su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente día hábil, 
en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubiere un excesivo número de señalamientos para 
el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve de notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

1. Urbana.-Casa sita en el término municipal 
de Los Realejos, en el Callejón de las Tenerlas. 
por donde tiene su entrada, con medida superficial 
de 134 metros cuadrados, y que linda: Al frente 
u oeste, el callejón de las Tenerlas; al este, don 
Antonio Batista Fernández; al norte, la calle General 
Franco. y al sur, fmca de doña Josefa Pérez Rega
lado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Orotava al tomo 964, libro 253. folio 102, fmca 
número 733. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
6.980.000 pesetas. 

2. Rústica.-Trozo de terreno en el término 
municipal de Los Realejos. donde dicen ..:San Agus
tín», que mide 4 áreas 50 centiáreas, y linda: Al 
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norte. solar de doña Celestina Pilar y doña Josefa 
Abreu Pérez; al sur, don Manuel Pérez Hernández 
y estanque de los herederos de don Felipe Machado 
y Benítez de LlI&o: al este, herederos de don José 
Siverio Siverio, y al oeste, el callejón de las Tenerías. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Orotava al tomo 964, libro 253, folio 105. fmca 
número 3.957. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
17.450.000 pesetas. 

3. Urbana-Trozo de terreno en el término 
municipal de Los Realejos, donde dicen «San Agus
tín», que mide 193 metros cuadrados. y linda: Al 
oeste, el callejón de las Tenerlas; al este, don Antonio 
Batista Fernández; al norte, con casa de herederos 
de don Rufmo Abreu Pérez, y al sur. con terrenos 
de «Fonten. Sociedad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Orotava al tomo 964, libro 253, folio 108, fmca 
número 3.956. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
10.470.000 pesetas. 

Dado en La Orotava a 21 de abril de 1994.-EI 
Secretario. Miguel Angel Granado Martln.-24.589. 

LAOROTAVA 

Edicto 

Don Miguel Angel Granado Martin. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de La Orotava, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
procedimiento articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 449/l993, a instancia del «Banco Bilbao 
Vtzcaya, Sociedad Anónima». contra don Eduardo 
Mesa Hernández y doña Maria Hortensia Hernán
dez Carrillo. en los cuales por resolución esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días. el bien inmueble que luego se dirá. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 15 
de septiembre. a las once horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 7.999.600 
pesetas. . 

Segunda.-Para el supuesto de que quedase desier
ta la primera se ha señalado para la segunda el 
próximo día 20 de octubre, a las once 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 23 
de noviembre. a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de la 
subasta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima». de esta villa, cuenta número 
3769·000-018-0449-93, el 20 por 100 del tipo, para 
ser admitidos a licitación, calculándose esta cantidad 
en la tercera subasta respecto al tipo de la segunda. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del bien subas
tado se encuentran suplidos por la correspondiente 
certificación registral, obrante en autos, de maní· 
fiesto en la secretaria de este Juzgado para que pue
dan examinarlos los que deseen tomar parte en la 
subasta, entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendíéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satifacerlos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiera de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas se trasladará ~-u t..\!le· 
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bración, a la misma hora. para el siguiente día hábil. 
en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubiere un excesivo número de señalamientos para 
el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve de notificación en la fmca hipotecada de los 
señalanñentos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla" 7.8 del articulo 131 de la 
Ley hipotecaria. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana número 6.-Vivienda sita en la planta quin
ta, desde la calle en Proyecto. primera, desde la 
calle San Agustín •. sita al este. distinguida con el 
número 2 en su puerta de entrada, de la villa de 
Los Realejos. Mide 80 metros cuadrados y consta 
de estar-comedor, tres dormitorios. cocina, baño y 
un patio de luces privativo. Linda: Al norte, con 
señores Díaz Rodríguez. Diez Lazaro y Glantz; al 
sur. con señores Pérez Siverio y con fmca matriz; 
al este, con calle en proyecto, y al oeste, con la 
vivienda de su misma planta número 5. 

Inscripción: Figura inscrita al tomo 661, libro 156 
del Realejo Alto, hoy Los Realejos, folio 44, fmea 
número 11.436. inscripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
7.997.600 pesetas. 

Dado en La Orotava a 22 de abril de 1994.-El 
Secretario, Miguel Angel Granado Martin.-24.585. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Pino R. Ramirez Rodriguez. accidental Magis· 
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de esta capital y su partido, 

Hace saber: que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulas seguidos con el número 
1.255/1990. a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». representado pro el procurador 
don Francisco Bethencourt Manrique de Lara, con
tra «Calahonda Inversiones. Sociedad Anónima». 
doña Natividad González Donaire y don José Gon
zález Donaire y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta y 
término de veinte días, de los bienes inmueble 
embargados al demandado. que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad que se indicará. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en la calle Granadera Canaria, 
número 2, cuarta planta, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el dia 1 de junio de 1994, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 27 de junio de 1994. a las 
doce horas. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 21 de julio de 1994, a 
las doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. , 

Se advierte: 

Primero.-Que no se admitirán posturas, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. 
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Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar, previamente. los licitadores, en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento designado a tal efec
to, una cantidad igual o superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-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. 

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

Quinto.-Que'a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquéllos postores que hayan 
cubierto el tipo He subasta y lo admitan, a efecto 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
oblig<tciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores. no teniendo derechos a exigir 
ningunos otros, estando de manifiesto los autos en 
Secretaria. 

Séptimo.-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. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

l. Vivienda dúplex, sita en Playa Honda, tér
mino municipal de San Bartolomé. Linda: Al frente. 
calle en proyecto; fondo. vivienda señala4a con el 
número 20; derecha. vivienda señalada con el núme
ro 2. e izquierda. calle en proyecto. Inscrita con 
el número 8.787. tomo 959. libro 91. 

Su valor: 9.731.081 pesetas. 
2. Vivienda dúplex, sita en Playa Honda, tér

mino municipal de San Bartolomé. Linda: Al frente. 
calle en proyecto; fondo. vivienda número 19; dere
cha. vivienda número 3. e izquierda, vivienda 1. 
Inscrita con el número 8.768. tomo 959. libro 91. 
folio 28. 

Su valor: 9.731.081 pesetas. 
3. Vivienda dúplex, sita en Playa Honda, tér

mino municipal de San Bartolomé. Linda: Al frente. 
con calle en proyecto; fondo. vivienda número 18; 
derecha, vivienda número 4. e izquierda, vivienda 
número 2. 

Su valor: 9.731.081 pesetas. 
4. Vivienda dúplex, sita en Playa Honda, tér

mino municipal de San Bartolomé. Tiene una super
ficie construida en planta blija de 56.02 metros cua
drados y en planta alta 52.83 metros cuadrados, 
más un patio interior descubierto de 11,19 metros 
cuadrados, una terraza en planta alta de 9.56 metros 
cuadrados, una zona de aparcamiento de 12.48 
metros cuadrados y un aJjibe de 8.00 metros cua
drados de ocupación superficial. Inscrita con el 
número 8.785, tomo 959, libro 91. folio 45. 

Su valor: 9.731.081 pesetas. 

Dado en Las Palmas a 11 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Pino R Ramirez Rodriguez.-El 
Secretarlo.-25.467. 

LAS PALMAs DE GRAN CANAruA 

Edicto 

Don Francisco José Rodríguez Morilla, Secretario 
del Juzgado de Primera. Instancia número 9 de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario artículo 131. número 0000&!l993, 
instados por La Caixa. contra don José L. Peñate 
Sanjuán, doña Teresa Gutiérrez Cabrera y Trans
portes de Servicios Discrecional Marrero. se saca 
a pública subasta por las veces que se dirán y ténnino 
de veinte dias cada una de ellas la finca especial
mente hipotecada por don José L. Peñate Sanjuán, 
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doña Teresa Gutiérrez Cabrera y Transportes de 
Servicio Discrecional Marrero que al fmal de este 
edicto se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
28 de junio de 1994 a las once treinta horas y 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que es la cantidad de 
7.200.000 pesetas, no concurriendo postores, se 
señala por segunda vez el día 28 de julio de 1994; 
a las once treinta horas con . el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma, no habiendo postores 
en la misma. se señala por tercera vez sin sujeción 
a tipo, el próximo día 27 de septiembre de 1994 
a las once treinta horas, anunciándola con veinte 
días de antelación y b<\io las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria: 

Asimismo se hace saber a los licitadores. 
Primero.-Que no se admitirá postura alguna que 

sea inf~rior a la cantidad de 7.200.000 pesetas, que 
es el tipo fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo. en ..cuanto a la segunda subasta, el 75 por 
100 de esta suma, y en su caso. en cuanto a la 
tercera subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en el +:Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima~ 
de esta ciudad, calle de la Pelota (Vegueta). cuenta 
corriente número 01.536.000~, clave del procedi
miento 3492000018000893 una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del tipo correspondiente 
a cada subasta. 

Tercero.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél. el resguardo de ingreso de la cantidad 
a consignar en la mencionada cuenta. 

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

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! 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. 

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

Descripción de la fmca 

Número 13.-Vivienda señalada con la letra D, 
ubicada a la izquierda en la quinta planta alta del 
inmueble al que actualmente corresponde el número 
111 de la avenida de Escaleritas. 

Este inmueble constituye el bloque 98 que en 
unión del bloque 97 fonnan el llamado «Edificio 
Albeniz,. en la urbanización Las Chumberas. 

La ubicación izquierda es vista desde el exterior. 
Tiene una superficie construida de 98 metros 75 
decimetros cuadrados y útil de 80 metros 60 deci
metros cuadrados. Es del tipo A 

Cuenta con estar-comedor, tres dormitorios, coci
na, baño. aseo, solana y terraza. 

Linderos: Al norte o frente. con la avenida de 
Escaleritas; al sur o espalda, con calle D; al poniento 
o derecha, con vivienda número 12, y al naciente 
o izquierda, con el bloque número 97. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Las Pal
mas de Gran Canaria número 5. tomo 1.966. libro 
197 de la sección tercera, folio 191, fmca núme
ro 20.635. 

Sirviendo la presente de notificación en fonna 
a los demandados. caso de no poderse practicar 
personabnente en la fmca ejecutada. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 15 de 
abril de 1994.-El Secretario, Francisco José Rodri
guez Morilla.-23.479. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANAruA 

Edicto 

Doña Pino R Ramirez Rodriguez, Magistrada-Jueza. 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de esta capital y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-letras de cambio, seguido con el número 
806/1990, a instancia de don Juan Miguel Martel 
Peñate, representado por el Procurador don Antonio 
de Armas Vernetta, contra don Federico Cabo 
Gutiérrez, y en ejecución de sentencia· dictada en 
ellos. se anuncia la venta en pública subasta y tér
mino de veinte días de los bienes inmuebles embar
gados al demandado, que han sido tasados peri
cialmente en la cantidad que se indicará. Cuyo rema
te tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria, núme
ro.2. cuarta planta, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 7 de junio de 1994. 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante, el día 
1 de julio de 1994. a las doce horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 27 de julio de 1994, a 
las doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte 
Primero.-Que no se admitirán posturas en pri

mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. 
Segundo.-Qu~ para tomar parte deberán consig

nar previamente los licitadores en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento designado a tal efecto 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

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

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

Quinto.-Que. a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta 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. 

Sexto.-Que los titulos de propiedad, suplidOS por 
certificación registral. estarán "de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores. no teniendo derecho a exigir 
ningunos otros, estando de manifiesto los autos en 
Secretaria. 

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

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana 11.-«Bungalow» número 11. de una sola 
planta, que fonna parte del complejo denominado 
.:MarbeUa Go1f~. construido sobre el resto de parte 
del lote número 5 de la urbanización .:Ampliación 
Playa del Ingl.és~. en Maspalomas. Linda: Al norte, 
con el «bungalow» número 10; al sur. con el número 
12; al naciente. con zona común e igualmente con 
zona común que la separa del «bungalow» número 
25. y al poniente, con zona común que le separa 
de los .:bungalows~ números 3 y 4. Finca número 
8.940. Inscrita al folio 132, tomo 1.526, libro 112 
del Registro de la Propiedad número 2 de San Bar· 
tolomé de Tirajana. 

Su valor: 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Las Palmas a 11 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Pino R Ramirez Rodriguez.-El 
Secretario.-24.592. 
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LEGANES 

Edicto 

Doña Angela Acevedo Frias, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia de Leganés núme
ro 2. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
164/1990. se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de «Compañía de Financiación Vehículos 
Motor. Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Jurado Reche. contra don Fran
cisco Bartolomé Maya y doña Estrella Rodríguez 
Moreno, sobre reclamación de 2.979.096 pesetas. 
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, el bien 
que al fmal se describirá. para cuyo acto se ha seña
lado el dia 16 de junio. a las diez horas, de su 
mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
en prevención de que no hubiere postor en la pri
mera subasta se señala el día 18 de julio, en el 
mismo lugar, hora e igual término para la segunda 
subasta con la rebaja del 25 por 100 del precio 
de tasación y si tampoco concurrieren postores a 
esta segunda subasta se señala el día 19 de sep
tiembre, en el mismo lugar. hora e igual término 
para la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de tasación la suma de 
11.119.950 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 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 a 
aquél, el importe de la consignación referida o el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

CUarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros. . 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los solicitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en la Caja General de Depósitos, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Sexta.-Los autos y los titulos de propiedad de 
los bienes estarán de manifiesto en la Secretaria 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta. previniéndose además que los 
licitadores deberán conformarse con ellos, y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. Las 
cargas o gravámenes anteriores al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Urbana: Vivienda situada en la planta primera 
letra B, de la casa número 2 del bloque letra b, 
en el polígono «Parque Nuevo» de Zarzaquemada 
de Leganés. hoy denominado calle La Sagra, 3. Tie
ne una superficie de 82,87 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Leganés, libro 324, folio 34, ftnca 22.592. 

y para su publicación en el «Boletin Oftcial del 
Estado» se expide el presente en Leganés a 19 de 
abril de 1994.-La Magistrada-Jueza, Angela Ace
veda Frias.-La Secretaria.-24.500. 

LEON 

Edicto 

Doña A. Maria del Pilar Saez Gallego. Secretaria 
Titular del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 8 de León. por el presente. 

Hago saber: En virtud de los acordado en proveido 
de esta fecha dictada por el Juzgado de primera 
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instancia e instrucción número 8 de León. en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 .de 
la Ley Hipotecaria número 41W1993 seguido a ins
tancia de «Sociedad de Crédito Hipotecario Ban
sander, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don Santiago González Varas. contra 
don Agrlpino González Diez y doña Bienvenida 
Maria Ríos Hidalgo. en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta. 
por primera vez la siguiente fmca: 

Finca: en el pueblo de Ventosilla, Ayuntamiento 
de Villamanin (León) con acceso desde la calle Real 
o Camino de la Iglesia. por el resto de la fmca 
matriz. de donde se segregó la que se describe. Está 
constituida por un solar de unos 279 metros cua
drados de superficie y tomando como frentes el 
antedicho terreno por el que tendrá su acceso, o 
viento este, linda: Frente, en linea de unos 9 metros, 
expresado resto; derecha entrando o norte, en Ion· 
gitud aproximada de 31 metros. con la fmca F que 
seguidamente se describe y que de adjudicó a don 
Bienvenido González Diez; izquierda entrando o 
sur, en igual longitud aproximada que la del lidero 
anterior, con la finca D, y que se adjudicó a don 
Tomás Fernández Diez. y fondo y oeste, en una 
longitud de 9 metros, con fmca de doña Esperanza 
López y otros. 

Sobre la fmca descrita se a edificado lo siguiente: 
Un edificio situado en el centro de la fmca antes 

descrita. compuesto de planta baja destinada a Íocal, 
y una planta primera destinada a vivienda. con una 
superficie total construida de 132 metros cuadrados, 
de los que 64 metros cuadrados corresponden a 
la planta baja, y 68 metros cuadrados a la planta 
primera. estando el resto de la parcela que circunda 
toda la ediftcación destinada a huerta y jardin con
servando toda ella los mismos linderos que antes 
se dicen. 

Esta inscrita al tomo 544, libro 52 de Vtllamanin, 
folio 79, fmca 8.994. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en León. paseo Sáenz de Miera, 
número 6, el dia 7 de junio de 1994. a las trece 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 5.820.000 
pesetas ftjado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abier~ 
ta en el Banco Bilbao Vizcaya. y para el número 
de 2113000018041993. el 20 por 100 de dicha 
cantidad, acreditándolo con el resguardo del ingreso 
efectuado en dicha entidad, y sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito 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 rem\te. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 6 de julio de 1994. 
a las trece horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 6 de septiembre de 1994. 
a las trece horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en León a 14 de marzo de 1994.-La Secre
taria, A. Maria del Pilar Saez Gallego.-23.707-3. 
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LOGROÑO 

Edicto 

Don Luis Fernando Santos del Valle, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Logroño. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, al número 004 i 7/199 3. a 
instancia de «Banco de Vasconia, Sociedad Anó
nima». representado por la Procuradora doña Maria 
Luisa Bujanda Bujanda. contra doña Maria Humil
dad Miguel Casero, «Dumitur, Sociedad Anónima» 
y «Casero y Miguel, Sociedad Limitada», en Te;Cla
mación de crédito hipotecarlo, en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, los 
bienes que al fmal se describen, como de la pro
piedad de los demandados, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el día 7 de junio de 1994, 
a las diez horas. sirvíendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de quedar desierta la 
primera. el día 5 de julio de 1994. a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del pactado en 
la escritq.ra de hipoteca, antes indicado, y en tercera 
subasta. de resultar también desierta la segunda, el 
dia 6 de septiembre de 1994, a las diez horas, sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera y segunda subasta, 
respectivamente, pudiendo hacer el remate a calidad 
de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante por hallarse 
dispensado de ello. deberán consignar previamente 
en la Cuenta de Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado. en el Banco Bilbao VIZcaya, al 
número 2255000018041793, el 20 por 100 como 
mínimo del tipo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca para la primera, y el 20 por 
100 del 75 por 100 de dicho tipo, para la segunda 
y tercera subasta, respectivamente, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-La subasta se celebrará en fonna de 
pujas a la llana, si bien. los licitadores podrán pre
sentar también posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando junto al mismo. el importe de la 
consignación a que alude la condición segunda de 
este edicto, con anterioridad a' la hora de la cele
bración. 

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, estarán de 
manifiesto en Secretaria de este Juzgado a dispo
sición de los intervinientes, entendiéndose que todo 
licitador 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, y que el rematante lo acepta, 
quedando subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a efecto 
en el domicilio, este edicto servirá de notificación 
a los mismos. del triple señalamiento del lugar. día 
y hora en que ha de tener lugar el acto del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1) Local en planta· baja, susceptible de división 
en varios locales. Ocupa una superficie construida 
de 333.98 metros cuadrados (y según medición, de 
339,00 metros cuadrados). Linda: Norte. con local 
1 a). portal y calle Huesca; este, con portal y casa 
número 19. de la misma calle; sur, con fmca de 
«Residencial Rioja 2.000. Sociedad Anónima», y 
oeste, con casa 23 de la misma calle y portal Y 
hueco de escalera. 
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Valorada a efectos de subasta en 64.000.000 
peSdas. 

2) La constituye el local comercial sito en la 
planta baja. del edificio A. señalado como local 
1. Tiene una superficie útil de 282 metros 60 decí
metros cuadrados. Linda: Al frente. tomando por 
tal viento sur, es decir, el vial de apoyo a la carretera 
nacional 340. inmediato a ésta. con el terreno común 
y con la escalera y con el paso de acceso al edificio, 
con un cuarto de contadores. con la escalera y con 
el paso de acceso al garaje. y al fondo, con el garaje 
y con el mencionado cuarto de contadores. 

Cuota en el edificio A: 7,63'por 100. 
Cuota en el conjunto residencial: 4.18 por 100. 
Inscripción al tomo 833. libro 177 de Torredem-

barra. folio 175, fmea número 12.512. 
Valorada a efectos de subasta en 19.000.000 

pesetas. 
3) Local comercial. sito en la planta baja del 

edificio A. señalado como local 2. Tiene una super
ficie útil de 282 metros 60 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente, tomando por tal el viento sur. 
es decir. el vial de .apoyo a la carretera nacional 
340, inmediato a ésta. con el terreno común. con 
el portal y paso de acceso al edificio, con un cuarto 
de contadores. con el hueco de los ascensores y 
con el paso de acceso al garaje; a la izquierda. con 
el terreno común. y al fondo. con el gafaje y con 
el mencionado cuarto de contadores. 

Cuota en el edificio A: 7,63 por 100. 
Cuate en el conjunto residencial: 4.18 por 100. 
Inscripción: Tomo 833. libro 177 de Torredem-

barra, folio 178. finca 12.514. 
Valorada a efectos de subasta en 19.000.000 de 

pesetas. 
4) Finca antes rústica, en Logroño, paraje de 

Cantarrales. de 6.190 metros cuadrados. Linda: Nor
te. con fmca de Residencia de Ancianos de la Santa 
Cruz; sur. con Primo de la Riva, este. con fmca 
de Residencia de Ancianos de la Santa Cruz. y 
otra de «Ramblázquez, Sociedad Anónima», y oeste, 
con brazal. Su actual simación es la de avenida 
de Madrid. 184, interior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad. al libro 
975, folio 62, fmca 4.354, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 27.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Logroño a 2 de marzo de 1 994.-EI 
Secretario' judicial. Luis Fernando Santos del 
VaIle.-23.627·3. 

LORCA 

Edicto 

Doña Luisa Maria Rodriguez Lucas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de la ciudad de Lorca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ordinario sumario hipo
tecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. con 
el número 00 114IJ. 99 3. a instancia del Procurador 
don José Maria Terrer Artes. en nombre y repre
sentación de «Banco de Santander. Sociedad Anó
nima» con código de identificación fiscal 
A-39000013 domiciliado en Paseo Pereda. 9-12 
(Santander) contra don José Jíménez Glover. con 
código de identificación fiscal 23197781-G domi
ciliado en Huerta Roja (Aguilas) y doña María Dolo
res Carrasco Pemias, con código de identificación 
fiscal 744232&9-G domiciliada en Huerta Roja 
(Aguilas), en reclamación de la suma de 29.284.396 
pesetas y en los mismos se ha acordado sacar a 
pública subasta por término de veinte días, los bienes 
que se indican al fmal del presente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Corregidor. 1, 
señalándose para la primera el próximo día 6 de 
junio y hora de las once de su mañana; para la 
segunda subasta se señala el próximo día 4 de julio 
y hora de las once de su mañana; para la tercera 
subasta se señala el próximo día 1 de septiembre 
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y hora de las once de su mañana, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los licitadores consignar en el Banco Bilbao 
Vtzcaya, oficina sita en plaza de Colón, sin número. 
de esta ciudad. cuenta número 3067, clave 18, el 
20 por 100 de su valoración. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo, pudiéndose hacer posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
de la consignación antes referida. 

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

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. o sea, el de 35.100.000 pesetas para la finca 
número 31.933 y 5.850.000 pesetas para la fmca 
número 40.535 y para la segunda subasta. el 75 
por 100 de la primera, y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Los bienes objeto de subasta son 

1) Urbana. Parcela de terreno o solar para edi
ficar sito en la calle Alicante y sin número de gobier
no. de la villa de Aguilas, en figura de cuadrilátero 
irregular, con una superficie de 676 metros 80 decí
metros cuadrados y qué linda: Derecha. entrando 
o norte, en linea de 31 metros y 50 centimetros 
con la calle Benidonn; izquierda o sur, en linea 
de 45 metros y 50 centimetros, porción segregada 
de la misma fmca, de donde lo es ésta. propiedad 
hoy de doña Vtcenta Jiménez Glover; espalda, oeste, 
en linea de 8 metros y 50 centimetros, resto de 
dicha fmca matriz, que queda en poder de los ven
dedores, y frente, este.· en linea de 31 metros, la 
indicada calle de su situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilas, 
tomo 1.899. libro 290, folio 50 vuelto. fmca número 
31.933, inscripción primera. 

2) Trozo de tierra secano, sito en la Diputación 
de Cope. ténnino municipal de Agui1as. que tiene 
una superficie de 5 áreas 67 centiáreas y 24 decí
metros cuadrados. dentro de la cual existen unas 
edificaciones. casas habitaciones, sin número, en 
estado ruinoso, cubiertas de tejado. y distribuidas 
en varias dependencias, y que linda: Norte, don 
Pedro Méndez López; sur, cuartel de la Guardia 
Civil, antiguo cuartel de Carabineros; este, don 
Pedro Méndez López. y oeste, don Pedro Méndez 
López y Torre de Cope. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilas, 
tomo 2.078. libro 385, folio 128. fmca número 
40.535, inscripción segunda. 

Dado en Lorca (Murcia) a 4 de febrero de 
1994.-La Secretaria, Luisa Maria Rodríguez 
Lucas.-23.658-3. 

LUGO 

Edicto 

Don Enrique de la Hoz Garcla, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Lugo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaría, con el número 30211993, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
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don Manuel Cedrón López. contra don Tomás 
Paniagua Ayesa y doña María Luz Alvarez Fer
nández. siendo la cuantía del procedimiento la de 
4.723.295 pesetas de principal. más intereses, gastos 
y costas. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días, los siguientes bienes hipotecados: 

Urbana número 2-12.Local comercial. de la planta 
segunda baja o entreplanta, tipo A. del bloque núme
ro 2. del complejo de edificación sito en la calle 
Pi1ar Primo de Rivera. hoy Profesoll Otero Pedrayo. 
de la ciudad de Lugo, de la superficie aproximada 
de 476 metros 61 decímetros cuadrados, que linda: 
Derecha, con zona de acceso de uso común para 
esta fmca y para los locales número 2-2, y número 
2-4. y hueco del portal y vivienda del portero; izquier
da, con Cuesta de Pérez, mediante paso de peatones; 
fondo, con local B del bloque 4, y terreno de la 
urbanización que lo separa de este bloque. y frente, 
con local número 2·4, y terreno de la urbanización 
que lo separa de la calle Pilar Primo de Rivera, 
hoy denominada Profesor Otero Pedrayo, y del apar
camiento. Dicha fmca consta registrada con el 
número 66.493, inscrita al folio 16 del libro 674, 
tomo 1.113 del archivo, inscripción primera. 

Señalándose para la práctica de dicha subasta el 
próximo día 8 de junio de 1994, a las diez treinta 
horas, en este Juzgado, sirviendo de condiciones 
para tomar parte en la misma las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca. 
que es el de 9.501.250 pesetas, y no se admitirá 
postura alguna Que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda:-El acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores, sin excep
ción, deberán consignar, en el establecimiento des
tinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo, tanto para la primera como 
para la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. 

Tercera.-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 acre
ditativo de haber efectuado el ingreso para tomar 
parte en la subasta. 

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

y en prevención de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la segunda el 
próximo día 6 de julio de 1994, a las diez treinta 
horas. en este Juzgado, con las mismas condiciones 
que la primera, pero sirviendo de tipo -el 75 por 
100 de la primera. sin que pueda admitirse postura 
inferior a ese tipo. 

y en prevención de que no hubiese postores en 
la segunda subasta, se señala para la tercera el próxi
mo dia 5 de septiembre de 1994. a las diez treinta 
horas, en este Juzgado, con las mismas condiciones 
que las anteriores. pero sin sujeción a tipo. 

y para que así conste y su publicación a los efectos 
procedentes. expido y finno el presente en Lugo 
a 21 de marzo de 1994.-El Magistrado-Juez. Enri
que de la Hoz Garcia.-EI Secretario.-23.711-3. 

LUGO 

Edicto 

Don Francisco Julián Hinojal Gijón. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de los de Lugo, 

Certifico y hago saber: Que en los autos de orde
namiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
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la Ley Hipotecaria, número 0000211994, que ante 
este Juzgado se tramitan, a instancia de ft'Caja de 
Ah(:>rros.de G~licia, Sociedad Anónima», con código 
de IdentificacIón fiscal número G15028947, domi
ciliado en ruaNueva, números 30 y 32. (La Coruña). 
representada por el Procurador don José Antonio 
Lorenzana Teijeiro, contra don Julio da Pena Alva
rez, con documento nacional de identidad número 
36911933, domiciliado en Nazario Abel. número 
67, (Lugo), por resolución del dia de la fecha, se 
a~ord6 ~ar a pública subasta, por término de veint~ 
dlas y prunera vez, la fmea hipotecada (que se des-
cribirá), propiedad del ejecutado y a instancia del 
ejecutante. 

Para la celebración de la primera subasta. se señala 
el día 1 de julio. a las once horas, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Por haberlo solicitado el ejecutante. y en preven
ción de que no hubiere postores en esta primera 
subasta, 

Para la celebración de la segunda subasta. se señ.a. 
la el próximo dia 26 de julio a la misma hora, 
que tendrá lugar en el mismo lugar que la primera. 

Igualmente, en prevención de que tampoco hubie· 
re licitadores en esta segunda subasta. 

Para la celebración de la tercera subasta. se señala 
es próximo dia 19 de septiembre a la misma hora, 
en el mismo lugar y sitio que las anteriores. 

Condiciones de la subasta 
Primer~.-Servirá de tipo para la primera subasta. 

el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, no admitiendo postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
el 75 por 100 de la primera. 

Tercera.-La tercera subasta se llevará a efecto 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de cada subasta. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta, los lici· 
tadores deberán consignar, al menos, el 20 por lOO 
del tipo de la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Esta consignación se llevará a efecto en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
principal de Lugo, y en la cuenta especial de subas
tas. abierta en la entidad bancaria mencionada, 
d~biendo presentar el día del remate. el correspon
diente resguardo de haber efectuado el ingreso ante 
la Mesa del Juzgado. 

Sexta.-EI depósito a que se refiere la condición 
anterior no será necesario que lo efectúe el deman
dante. para tomar parte en las posturas. 

Séptima.-En todas las subastas podrárt hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado. al que se 
acompañará el resguardo de haber efectuado la con
signación a que se refiere la condición quinta del 
presente. 

Octava.-Podrán hacer posturas a calidad de ceder 
el remate a terceros. 

Novena.-De conformidad con lo dispuesto en 
la regla octava del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
se hace saber que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta. están de 
manifiesto en la Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores. y los 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 y justiprecio 
Local, letra G.-Destinado a usos comerciales. con 

frente a la segunda Ronda, hoy denominada de Para
day. y señalada con el número 36, zona común 
en medio. Mide 154 metros 83 decimetros cua
drados. 

Tipo de subasta: 24.480.000 pesetas. 

y para que asi conste a los fmes legalmente esta. 
blecidos. y para su inserción en los sitios públicos 
que la Ley previene. expido y fIrmo el presente 
en Lugo a 6 de abril de 1994.-EI Secretario. Fran
cisco Julián Hinojal Gijón.-23.557. 
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LLEIDA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 003W1993. a instancia de «Banco 
Bilbao Vizcaya., Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora doña Montserrat Vtla Bresca, 
contra don Joan Francesc Argiles Ciscart, y en eje-
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta. por ténnino de veinte días, 
de los bienes inmuebles embargados al demandado 
que han sido tasados pericialmente. Cuyo remat~ 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en la forma siguiente: 

En primera subasta. el d.ia 8 de junio próximo. 
y hora de las doce; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 8 de julio próximo. y hora 
de las doce. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 8 de septiembre próximo. 
y hora de las doce; sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte. deberán consignar previamente los lici
tadores. en e.l establecimiento designado a tal efecto. 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana. si bien, 
además. hasta el dia señalado para el remate. podrán 
hacerse posturas por escrito, en sobre cerrado. 
debiendo hacer previamente la consignación que 
se establece anteriormente; sólo el ejecutante podrá 
hacer postura en calidad de ceder el remate a tercero; 
que a instancia del actor. podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y 10 admitan, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan. por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulos de propiedad, suplidos por certifi
cación 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. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

1) Urbana.-Número 8. Vivienda en planta 
segunda alta, puerta segunda. del edificio sito en 
LIeida, avenida de Valencia. nlimero 14, hoy 18, 
es de tipo B. Tiene una superficie construida de 
88.19 metros (.,"'U8drados. Linda: Frente, parte con 
rellano de escalera y otra parte con vuelo de una 
de las terrazas de uso exclusivo. que corresponden 
a la fmea número 4. su.a en la misma planta primera 
alta del inmueble; derecha entrando. con Olives. 
Brufau, y señora Viñals; izquierda, con rellano de 
escalera y vivienda, puerta primera. tipo A, de la 
misma planta; fondo. con vuelo de otra terraza pos
terior. de uso exclusivo. que corresponde a la meri. 
lada fmca número 4, sita en la primera planta alta 
del edificio. 

Se encuentra inscrita 'en el libro 48, folio 109. 
fmca número 2.585. inscripción primera, del Regis
tro de la Propiedad número 3 de Lleida, a favor 
de don loan Argiles Ciscart. 

Valorada a efectos de subasta en 6.500.000 pese-
tas. ' 

2) Urbana.-Número 204. Plaza de garaje núme
ro 204, en el nivel 15, terraza descubierta, del edi
ficio sito en Lleida, calle Alcalde Fuster, sin número; 
de superficie 11,90 metros cuadrados. Linda: Frente, 
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con pasillo de uso común; derecha entrando. con 
plaza número 205; fondo. con pared del inmueble; 
izquierda, con rampa interior. 

Se encuentra inscrita en el libro 713, folio 30. 
fmea número 53.541. inscripción cuarta del Registro 
de la Propiedad número 1- de Lleida. a favor de 
don Joan Argiles Ciscart. 

Valorada a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 
3) Urbana.-Número 205. Plaza de garaje núme-

ro 205. en el nivel 15. terraza descubierta, del edi. 
ficio sito en LIeida. calle Alcalde Fuster. sin número' 
de superficie 11,90 metros cuadrados. Linda' Frente' 
con pasillo de uso común; derecha en~do, co~ 
plaza número 206; fondo. con pared del inmueble; 
izquierda. con plaza número 204. 

Se encuentra inscrita en el libro 713. folio 32, 
fmca número 53.542. inscripción tercera del Regis
tro de la Propiedad número l de Lleida, a favor 
de don loan Argiles Ciscart. 

Valorada a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 
4) Urbana.-Número 206. Plaza de garaje núme

ro 206. en el nivel 15. terraza descubierta. del edi
ficio sito en Lleida, calle Alcalde Fuster, sin número; 
de superficie 11,90 metros cuadrados. Linda: Frente. 
con pasillo de uso común; derecha entrando, con 
plaza número 207; fondo. con pared del inmueble; 
izquierda, con plaza número 205. 

Se encuentra inscrita en el libro 713, folio 35. 
finca número 53.543. inscripción segunda del Regis
tro de la Propiedad número I de Lleida, a favor 
de don Joan Argiles Ciscart. 

Valorada a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 
S) Urbana-Número 207. Plaza de garaje núme

ro 207, en el nivel 15, terraza descubierta, del edi
ficio sito en Lleida. calle Alcalde Fuster. sin número; 
de superficie 11,90 metros cuadrados. Linda: Frente. 
con pasillo de uso común; derecha entrando. eon 
rampa interior, fondo, con pared del inmueble; 
izquierda. con plaza número 206. 

Se encuentra inscrita en el li9ro 713. folio 38, 
fmea número 53.544. inscripción segunda del Regis
tro de la Propiedad número 1 de Lleida. a favor 
de don Joan Argiles Ciscart. 

Valorada a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 1 de marzo de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-23.698·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Alvaro Lobato Lavín. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
564/1988. se siguen autos de menor cuantia a ins· 
tancia de «Sogal. Sociedad Anónima». representada 
por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut. 
contra «Cafeterias Aldeanas. Sociedad Anónima». 
en los que por resolución de este día se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta primera, segunda 
y tercera. si fuere necesario, y por el término de 
veinte días hábiles y precio en que han sido tasados 
pericialmente para la primera; con la rebaja del 25 
por lOO, para la segunda, y sin sujeción a tipo, 
para la tercera, las fmcas embargadas que al fmal 
se describirán. para cuyo acto se han señalado los 
siguientes días: 

Primera subasta: El día 6 de junio de 1994. a 
las once horas. 

Segunda subasta: El día 11 de julio de 1994. a 
las once horas. 

Tercera subasta: El día 12 de septiembre de 1994. 
a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de la primera subasta será de 
31.308.264 pesetas. en que han sido tasados peri
cialmente dichos bienes •. Para la segunda subasta 
la suma de 23.481.198 pesetas, descontado ya el 
25 por 100. y para la tercera. sin sujeción a tipo. 
y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 50 por 100 
del tipo de la subasta. reservándose en depósito 
las consignaciones de los postores que la 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. 

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

Cuarta.-La diferencia de la consignación del pre
cio y, en su caso, la cesión del remate se hará dentro 
de los ocho dias siguientes a la aprobación del 
remate. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad estarán de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado para que todo licitador pueda exa
minarlos, previniéndose. además, que todo licitador 
deberá confonnarse con ellos sin exigir ningún otro. 

Sexta.-Quedan subsistentes y sin cancelar las car
gas o gravámanes anteriores y los preferentes. si 
los hubiere, al crédito del actor, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

La descripción de las fincas es la siguiente: 

l. Local número 2-A, situado en la planta baja 
de la casa números 26. 28 y 30 de la calle Galileo. 
de esta capital, inscrito al tomo 1.733, folio 51. 
fmca registra! 78.072. 

2. Local número 3-A, situado en la planta baja 
de la casa números 26. 28 y 30 de la calle Galileo, 
de esta capital, inscrito a! tomo 1.733, folio 56, 
fmca registra1 78.074. 

3. Local número 7-A, situado en la planta baja 
de la casa números 26. 28 y 30 de la calle Galileo, 
de esta capital, inscrito a! tomo 1.733. folio 76, 
fmca registra! 78.082. 

4. Loca! número 9-A, situado en la planta baja 
de la casa números 26. 28 y 30 de la calle Galileo. 
de esta capital, inscrito al tomo 1.733, folio 86, 
finca registra! 78.086. 

5. Local número 25-A, situado en la planta baja 
de la casa números 26, 28 Y 30 de la calle Galileo, 
de esta capital, inscrito al tomo 1.733, folio 171, 
fmca registral 78.118. 

6. Local número 26-A, situado en la planta baja 
de la casa números 26, 28 Y 30 de la calle Galileo, 
de esta capital, inscrito a! tomo 1.733. folio 171, 
fmca registral 78.120. 

7. Local número 32-A, situado en la planta baja 
de la casa números 26. 28 Y 30 de la calle Galileo, 
de esta capital, inscrito a! tomo 1.733. folio 201, 
fmca registra! 78.132. 

8. Local número 47-A, situado en la planta baja 
de la casa números 26, 28 Y 30 de la cal1e Galileo, 
de esta capital. inscrito a! tomo 1.735, folio 26, 
fmca registra! 78.162. 

La publicación del presente edicto servirá de noti
ficación en forma a la demandada «Cafeterias Aldea
nas. Sociedad Anónima». actualmente sin domicilio 
conocido. 

Dado en Madrid a 11 de enero de 1 994.-El 
Magistrado-Juez Alvaro Lobato Lavin.-EUla Secre
tario/a.-24.464. 

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 2.862/1991, 
a instancia de «Ahorro y Crédito Hipotecario, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
Javier Femández Estrada, contra don Miguel San
tiago Carretón López de la Vieja y doña Rosalinda 
Moreno Bardana, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
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dias, el bien que al final del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se' llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 23 de junio de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
17.268.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 21 de julio de 1994, a 
las diez y diez horas. Tipo de licitación, 75 por 
100 del fijado para la primeW subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 15 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 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado- número 41.000, en la plaza de Castilla. 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento 
24590000002862/1991. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será adrriltida la postura. 

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

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres S)Jbastas, 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, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca integrante del inmueble situado en Madrid, 
prolongación de la calle Discóbolo, número 91 y 
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con vuelta a la calle San Faustino, número 52, pise 
tercero. letra C. del portal número 1. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme 
ro 17 de Madrid, al folio 205 del tomo 1.177 de 
archivo, libro 385 de Canillejas, fmca registra! núme 
ro 26.301, inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 12 de enero de 1994.-E 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta 
rio.-24.031. 

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 auto: 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13: 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.971/1992 
a instancia de «Banco Exterior Hipotecario, Socie 
dad Anónima», representado por el Procurador dOI 
Fernando Bermúdez de Castro Rosillo, contra dOY 
José Luis Celis Ruiz y doña Rosa Maria Reboll( 
López. en los cuales se ha acordado sacar a la ventl 
en pública subasta. por término de veinte días, e 
bien que al fmal del presente edicto se describirá 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una ( 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien 
to simultáneo de las tres primeras que autoriza h 
regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación 

Primera subasta: Fecha, 9 de junio de 1994, ¡ 

las diez diez horas. Tipo de licitación. 9.090.00( 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de julio de 1994, ¡ 

las diez diez horas. Tipo de licitación: 75 por 1O( 
del fijado para la primera, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 15 de septiembre de 1994 
a las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todOl 
los postores. a excepción del acreedor demandante 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primen 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidae 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalad( 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual 
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de 
Madrid; cuenta del Juzgado número 41000, er 
la plaza de Castilla. sin número, edificio JuzgadO! 
de Instrucción y Penal; número de expediente e 
procedimiento 245900000002971/1992. En ta 
supuesto deberá acompañarse el resguardo. de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncie 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas PO] 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó 
sitos en cualquiera de las formas establecidas er 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece 
sariamente la aceptación expresa de las obligacione! 
consignadas en la condición sexta del presente edic 
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidae 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberf 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regle 
14.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registre 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a de 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici 
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en de):>ósito como 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 ace~ 
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 

Piso cuarto izquierda de la casa sita en Madrid, 
calle Hermanos Machado, 62, situado en la cuarta 
planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 8 de Madrid al libro 708, folio 199. fmca 53.852, 
inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-24.560. 

MADRID 

Edicto 

Doña Marta Pereira Penedo, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 14 de Madrid y promovido por doña 
Maria Pilar Martinez González, se tramita expe
diente número 73/1986, para la declaración de falle
cimiento de don Mariano Loriente Chinchilla, naci
do en Madrid el dia 10 de febrero de 1946, hijo 
de Mariano y de Carmen, con domicilio en la calle 
Puerto Iriazábal, 19, tercero, A, que desapareció 
el dia 7 de diciembre de 1983, en Madrid, sin que 
desde entonces se hayan tenido noticias de él; si 
viviera en estas fechas el desaparecido tendria cua
renta y siete años de edad. 

y para su inserción en el ó<Boletin Oficial del 
Estado», en cumplimiento del artículo 2.042 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, extiendo el presente 
en Madrid a 8 de febrero de 1994.-La Magistra
da-Juez, Marta Pereira Penedo.-La Secreta-
rio.-21.017-3. y 2." 6-5·1994 

MADRID 

Edicto 

Don Alvaro Lobato Lavin, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nÚMero 
081 SIl991, se siguen autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de don Fernando Hazas Fossoul, repre
sentado por el Procurador don Pedro Antonio Par
dillo Larena, contra don Antonio Martín Núñez, 
en los que por resolución de este dia se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. en primera, 
segunda y tercera, si fuese necesario. y por el ténnino 
de veinte dias 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 
para la tercera, la fmea embargada, que al fmal 
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se describirá, para cuyo acto se han señalado los 
siguientes días: 

Primera subasta: El dia 7 de junio de 1994. 
Segunda subasta: El dhr 12 dejuliu de 1994. 
Tercera subasta: El día 13 de septiembre de 1994. 
Todas ellas a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de la primera subasta será de 
26.444.444 pesetas. en que han sido tasados peri
cialmente dichos bienes. Para la segunda subasta, 
la suma de 19.833.333 pesetas, descontando ya el 
25 por 100. 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 subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente el 50 por 100 
del tipo de la subasta, reservándose en depósito 
las consignaciones de los postores que la 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. 

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

Cuarta.-La consignación del precio, y en su caso 
la cesión del remate, se hará dentro de los ocho 
días siguientes a la aprobación del remate. 

Quinta.-Estarán de manifiesto en Secretaria los 
titulos de propiedad de los bienes o la certificación 
del Registro que los supla, previniéndose además 
a los licitadores que deberán conformarse con eUos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

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

La fmca objeto de embargo es la siguiente 

Una tercera y una novena parte, ambas en proin
diviso. de la fmca urbana sita en esta capital, en 
la calle Ruiz, 28, manzana sin número, pero corres
pondiente a la comprendida entre las calles Real 
de Francia. de Sandoval, de Ruiz y de Carranza, 
que se dividió en díez solares. y en el señalado 
con el número 6 se edificó dicha fmea, de nueva 
planta. que consta de una superficie de 268 metros 
24 decimetros cuadrados. que equivalen a 3.455 
pies cuadrados, detenninadas por las líneas siguien
tes. La de fachada que mira al oeste mide 11 metros 
30 centímetros: la de medianería derecha o lindero 
sur tiene una longitud de 24 metros 63 centímetros, 
uniéndose a la anterior en un ángulo muy obtuso: 
la medianeria este o de testero mide 13 metros 
95 centimetros y forma ángulo agudo con la anterior. 
por último, cierra el sitio la linea de medíaneria 
izquierda o lindero norte, con 19 metros 87 cen
tímetros, formando con la anterior un ángulo recto 
y agudo con la de la fachada. Linda: Al poniente, 
con la calle Ruiz; sur, con el solar número 7; norte, 
con el solar número 5; y al saliente, con el solar 
número 3. Consta' de.casa de planta baja, dispuesta 
para dos cocheras, talleres o almacenes; planta prin
cipal, segundo, tercera y cuarta, divididas en dos 
habitaciones cada una; sobre esta última hay en 
segunda crujía unas piezas a cielo raso; y en el 
resto buhardillas trasteras, aprovechando los car
tabones de la armadura; y el resto de la planta lo 
ocupa el patio central en la escalera de segunda 
crujía. 

Hipotecariamente según consta en el Registro de 
la Propiedad número 27 de Madrid, es la número 
16.482, y su identificación es la siguiente: Conti
nuación de la fInca 195, folio 226, tomo del Regis
tro 5. 

Dado en Madrid a 10 de febrero de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Alvaro Lobato Lavin.-El Secre
tario.-23.619·3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 149/1992, 
a instancia de ó<Banco Urquijo. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador señor Alas-Puma
riño, contra «l. C. Joyeros, Sociedad Anónima», en 
los euales 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 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 10 de junio de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
95.000.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de julio de 1994. a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
71.250.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 16 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 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de 
Madrid; cuenta del Juzgado número 41.000, en 
la plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados 
de Instrucción y Penal; número de expediente o 
procedimiento 24590000000149/1992. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la reg]a 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptlma.-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 dévolverán 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 pr-ecio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de lo!'! participantes que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Madrid, en la calle Velázquez. 
número 30. piso cuarto izquierda. Teniendo una 
superficie de 203 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 1 al libro 1.645. folio 223, finca registra! 
número 58.139. inscripción primera. 

Dado en Madrid a 18 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-24.127. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 929/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, representada por el Procurador señor San
tamaria Zapata, contra t<Concha Barreiros. Sociedad 
Limitada», Y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 10 de junio de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 85.652.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de julio de 1994, a 
las doce diez horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del fijado para la primera, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 16 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 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado númerO 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal; 
número de expediente o procedimiento 
24590000000929/ 1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito nO será admitida la postura. 

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

Viernes 6 mayo 1994 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que 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 número l. Local comercial señalado con 
el número 1 de la casa número 17 de la calle Claudio 
Coello, de Madrid; superticie. 97.5 metros cuadra
dos. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Madrid, 
folio 199. del libro 2.569 del archivo, fmca núme
ro 76.313-N, inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-24.634-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 650/l993. 
a instancia de «Hipotecaixa, S. A. S. C. H.», repre
sentada por el Procurador señor Santamaria Zapata. 
contra «Internacional Madrid», en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
término de veinte días, el bien que al fmal del pre
sente edicto se describirá. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 10 de junio de 1994. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 11.900.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de julio de 1994, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación 75 por 100 
de la fijada para la primera. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 16 de septiembre de 1994, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla. 
sin número. edificio Juzgados de Instrucción y Penal; 
número de expediente o procedimiento 
24590000000650/1993. En tal supuesto deberé 
acompañarse el resguardo de ingresO' correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa. de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuart\n 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, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. • 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su 9bligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en la calle Antonio López. 164, pri
mero B, Madrid. Mide 148,27 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 4 al tomo 686, libro 302, sección tercera, 
folio 128. fmca registral número 11.597, inscripción 
novena. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de I 994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-24.630-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.130/1993, 
a instancia de Banco Español de Crédito. repre
sentado por la Procuradora señora Rodríguez Puyo!, 
contra «Infonnática, Servicios y Soluciones. Socie
dad Anónima». en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por término de veinte 
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días._ el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la_Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 10 de junio de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 47.700.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de julio de 1994. a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 75 por 
100 del fijado para la primera, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 16 de septiemBre de 1994, 
a las diez diez horas, sin sujeción' 8 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 cualM 
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de 
Madrid; cuenta del Juzgado de la agencia 4070, 
sita en la calle Capitán Haya, número 66, edificio 
Juzgados de Primera Instancia; número de expeM 
diente o procedimiento 2459000001130/93. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el numeM 
ral anterior. El escrito deberá contener necesariaM 
mente la aceptación expresa de las obligaciones conM 
signac41s en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.H del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se tnislada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notifieación en la fmea hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Viernes 6 mayo 1994 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Madrid. en la calle Canarias, núme-
ro 15, local entreplanta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 3. tomo 1.136, libro 1.074, sección segunda. 
folio 121, fmca registra! número 27.403-N. inscrip
ción novena. 

Dado en Madrid a 24 de febrero 'de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta-
rio.-24.643-3. . 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del JUZM 
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 949/1993, 
a instancia de Banco Exterior de España, repre
sentado por el Procurador don Javier Domínguez 
López, contra compañia mercantil «La Nave, Socie
dad Anónima», y doña Maria Isabel Gracia de la 
Calle, en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por ténnino de veinte días, los 
bienes que al fmal del presente edicto se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.H del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 10 de junio de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, el rese
ñado en los lotes. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de julio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, el 75 
por 100 del fijado en la primera, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 16 de septiembre de 1994, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de 
Madrid; cuenta del Juzgado de la agencia 4070, 
sita en la calle Capitán Haya. número 66, edificio 
Juzgados de Primera Instancia; numero de expe
diente o procedimiento 245900000949/93. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria esUtn. de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptlma.-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, 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. 

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 cumpli.ese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación' en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
de la regla 7. H del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1. Urbana sita en Madrid. en la 
calle Bretón de los Herreros. número 12, piso 5.°, 
interior, derecha. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
nUmero 6, tomo 2.387, libro 1.828, folio 69. fmca 
registral número 70.154. inscripción segunda. Tipo 
de licitación: 14.892.500 pesetas. 

Lote número 2. Urbana sita en Madrid, en la 
calle Bretón de los Herreros, número 12, piso 7.°, 
ático, interior, izquierda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 6, tomo 2.387, libro 1.828, folio 105, fmca 
registral número 70.172, inscripción segunda. Tipo 
de licitación: 14.892.500 pesetas. 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-24.641-3. 

MADRID 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 31 de los de Madrid. se trantita expediente sobre 
liberación de gravámenes que pesan sobre las fmcas 
Que a continuación se relacionan, registrado con 
el nUmero 79711993. a instancia de «BNP España. 
Sociedad Anónima~ e dveco Pegaso. Sociedad Anó
nima». representados por el Procurador don Fer
nando Aragón Martin. 

1) En Madrid. Solar con edificaciones sito en 
esta capital, con fachada a la avenida del Doctor 
Esquerdo, señalada con el numero 180, hoy 138, 
en el cual se encuentran construidos: a) una nave 
con dos pabellones destinados a oficinas, b) un edi
ficio agrícola, y e) una nave de talleres. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 2, tomo 445, folio 125, fmca núme· 
ro 11.193. 

2) En Madrid. Parcela de terreno o solar en 
esta capital, Manzana 5 y 7, con fachada al paseo 
de Ronda, avenida del Doctor Esquerdo. 180, hoy 
138. Sobre dicho solar existe construida una nave 
destinada a taller. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 2, tomo 287. folio 118. fmea número 6.058. 

3) En Valladolid. Terreno situado en término 
de Valladolid, al pago de Guano, con una linea 
de fachada casi paralela a la carretera de Burgos 
a Portugal. Sobre dicha fmea existe construido un 
edificio compuesto de tres plantas y una nave. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valla
dolid número 3, tomo 1.008, libro 344, folio 91, 
fmea número 19.864. 

4) En Lugo. Parcela de terreno, al sitio de Gara
bolos, parroquia de San Lorenzo de Albeiros, muni
cipio de Lugo. Sobre dicha fmea existe un edificio 
compuesto de tres plantas y una nave. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo 
número 1, tomo 702, libro 295. folio 98, fmea núme
ro 21.320. 

Las expresadas fmeas se hallan afectas a la siguien
te carga: Mediante escritura otorgada en Madrid 
el 27 de septiembre de 1963 ante el Notario don 
Alejandro Bérgamo Llabrés, con el numero 3.010 
de su protocolo, «Finanzauto y Servicios, Sociedad 
Anónima», emitió 85.000 obligaciones hipotecarias 
al portador, de un valor unitario de 1.000 pesetas 
nominales cada una, por un total de 85.000.000 
de pesetas. numeradas correlativamente del 1 al 
85.000, ambas inclusive, Que devengarian un interés 
anual del 6,95 por 100, emitidas a la par, es decir, 
a 1.000 pesetas cada una y libre de gastos para 
el suscriptor. Queda cancelada parcialmente la hipo
teca por escritura de fecha 18 de abril de 1990, 
número de protocolo 96311990, ante el Notario don 
Francisco Javier Rovira Jaén, y en consecuencia 
las fincas descritas quedan respondiendo en garantia 
de 1.380.000 pesetas de principal. pendiente de 
amortizar, de sus intereses de 3 años (6,95 por 100 
integro anual) y de 16.235 pesetas para costas y 
gastos, de la siguiente forma: La fmca registral núme
ro 11.193 Queda respondiendo de 1.104.000 pesetas 
de principal. de sus intereses correspondientes y 
de 13.313 pesetas para costas y gastos; la fmca 
registral número 6.058 queda respondiendo de 
81.144 pesetas de principal. de sus intereses corres
pondientes y de 974 pesetas para costas y gastos; 
la finca registral número 19.864 queda respondiendo 
de 123.372 pesetas de principal. de sus intereses 
correspondientes y de 1.136 pesetas para costas y 
gastos; y la finca registra! número 21.320 queda 
respondiendo de 71.484 pesetas de principal, de 
sus intereses correspondientes y de 812 pesetas pam 
costas y gastos, encontrándose la totalidad de la 
responsabilidad, es decir 1.683.965 pesetas en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, a dis
posición de los posibles tenedores presentes o futu
ros de las Obligaciones Hipotecarias no canceladas 
por dicha responsabilidad. 

Habiéndose acordado en providencia de esta fecha 
la publicación del presente en el «Boletin Oficial 
del Estado». en el tablón de anuncios de los Ayun
tamientos de Madrid, Valladolid y Lugo, y en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, por el Que se 
cita al referido titular del censo «Finanzauto y Ser
vicios, Sociedad Anónima», y a sus posibles here
deros y causahabientes o subrogados. pam que en 
el ténnino de dos meses comparezcan si les con
viniere, en este Juzgado y en dicho expediente, ale
gando lo Que a su derecho convenga. 

y para que dicha publicación y exposición tenga 
lugar expido el presente en Madrid a 24 de febrero 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-22.618-3. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilusttisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 26 de Madrid, en autos de juicio declarativo 
ordinario de menor cuantia número 73811993. segui
do a instancia de S.A.E.c.A. contra Sociedad Agra
ria de Transformación número 18.208, don Luis 
Vt1aregut Rifa, doña Eugenia Toña Codinachs. don 
Mateo Casassas PlaneUa, doña Carmen Domínguez 
Comas. don Ramón Casassas Trilla, doña Mercedes 
PlaneOa Gili, sobre reclamación de 7.991.508 pese
tas, por el presente se emplaza a los demandados 
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don Ramón Casassas Trilla y doña Mercedes Pla
neOa Gili, en ignorado paradero, para que en el 
plazo de diez días, se personen en autos. bajo aper
cibimiento de no verificarlo serán declarados en 
rebeldía. 

y para que sirva de emplazamiento a los deman
dados expido el presente en Madrid a 28 de febrero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria judi
cial.-23.590. 

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 590/1993, 
a instancia de don Enrique Alcázar Martinez, repre
sentada por el Procurador señor Alonso León, con
tra don Enrique Jurado Godino y otra. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. los bienes 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 7. a del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 10 de junio de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: El 
reseñando en los lotes, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de julio de 1994. a 
las nueve cuarenta horas. 

Tipo de licitación el 75 por 100 de la fijada en 
la primera, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 16 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 d~po
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 245900000590/1993. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión Que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.a del articulo 131 de. la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están' de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que tpdo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiem de las tres subastas se traslada su cele
bración, a la misma hom. 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, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que 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 de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l.-Urbana sita en Madrid, en la 
calle Capitán Haya, número 3, local comercial. pri
mer sótano. letra A. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 14, tomo 540, libro 291, folio 103, finca 
registral número 279-N. inscripción séptima. 

Tipo de licitación: 12.100.000 pesetas. 
Lote número 2.-Urbana sita en Madrid. en la 

calle Capitán Haya, número 3, local comercial, pri
mer sótano, letra B. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 14, tomo 540, libro 291, folio 107. fmca 
registral número 281-N, inscripción séptima. 

Tipo de licitación: 40.900.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 2 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-24.626-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 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 2.970/1992. 
a instancia de «Unión de Construcciones y Diseño. 
Sociedad Anónima». representada por el Procurador 
señor Alondo León, contra don Antonio Florido 
Gómez y otm, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días. el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de Ii<;jtación: 

Primera subasta: Fecha, 10 de junio de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
15.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de julio de 1994, a 
las nuev~ cuarenta horas. 

Tipo de licitación el 75 por 100 de la fuada para 
la primem. sin que sea admisible postura irúerior. 

Tercera subasta: Fecha, 16 Je septiembre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. sin sujedón 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. 
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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 de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia: nUmero de expediente o procedi
miento 2459000002970/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fomias establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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 de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Urbana. Vivienda sita en Aravaca (Madrid). urba

nización ,(El Tejar de Aravaca». en la calle Arascues. 
número 95. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 13 al tomo 904, libro 157, folio 26. fmca 
registra! número 5.469-N, inscripción quinta. 

Dado en Madrid a 2 de marzo de l 994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-24.637-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial dei Banco Hipoteca.-
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rio. bajo el número 1.377/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima». con
tra don Florencia Martín Moreno y doña Amalia 
AnteQuera 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 31 
de mayo de 1994, a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado por el tipo 
de 3.654.000 pesetas, para cada una de las fmcás. 

Segunda.-Rara el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 12 de julio de 1994. a las diez cua
renta 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 27 
de septiembre de 1994. a las diez cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir 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 necesid{td 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 en 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. 

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en La Línea de la Concepción (Cá
diz). Inscritas en el Registro de la Propiedad de 
San Roque. Registral número 16.980. calle Gabriel 
Miró, número 4, segundo, C. Registral núme
ro 16.974. calle Gabriel Miró. número 4. primero, A 

y -para su pUblicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~ y para que sirva de notificación a los deman
dados don Florencia Durán Martín y doña Amalia 
Antequera, libro y frrmo el presente en Madrid 
a 4 de marzo de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-24.522. 

MADRID 

Edicto 

Don José Maria Pereda Laredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 20 de 
Jos de Madrid, 

I 
Hago saber: Que en los autos de ejecutivo-otros 

titulos seguidos en este Juzgado con el número 
036911.987. a instancia de «Banco Exterior de Espa
ña. Sociedad Anónima». representado por el Pro
curador don Javier Domínguez López, contra don 
Andrés Revilla Ortiz, doña Juana Revilla Ortiz y 
don Miguel Angel Revilla Ortiz, se ha acordado 
por resolución de este día sacar a la venta en pri
mera, segunda y tercera pública subasta por término 
de veinte días, por lotes y en los tipos de tasación 
que se dirá, las fmcas embargadas como de la pro
piedad de los demandados, y que son las siguientes, 
todas ellas en Sepúlveda (Segovia). 

Lote primero: Vivienda número 3, en la planta 
primera derecha del primer portal, del edificio en 
la plaza del Castrón, 4; superficie 57,54 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sepúlveda, tomo 1.535. libro 24, folio 235. fmca 
registra11.941. 

Tipo de este lote 3.850.000 pesetas. 
Lote segundo: Vivienda tipo A-l, en la planta 

cuarta de un edificio en la cal1e Conde Sepúlveda. 
sin número; superficie 92,28 metros cuadrados úti
les.lnscrita en el mismo Registro, tomo 1.675, libro 
28, folio 235, fmca registral número 2.378. 

Tipo de est.e lote 10.700.000 pesetas. 
Lote tercero: Vivienda tipo A, en la planta segunda 

del bloque 5, del grupo de edificios en la calle Barrio
nuevo. 1; superficie 106,01 metros cuadrados útiles. 
Inscrita en el mismo registro. libro 27. folio 192, 
fmca registral número 2.305. 

Tipo de este lote 13.100.000 pesetas. 
Lote cuarto: Local sin uso o destino detenninado. 

sito en la planta baja del grupo 5, del grupo de 
edificios en la calle Barrionuevo, 1; superficie 39,38 
metros cuadrados. Inscrita en el mismo registro, 
libro 27. folio 183, fmca registral número 2.302 

Tipo de este lote 2.150.000 pesetas. 
Para el acto del remate se ha señalado la Sala 

de Audiencia de este Juzgado, sito en Capitán Haya. 
66. cuarta planta. y los días 7 de junio, 5 de julio 
y 13 de septiembre próximos a las once treinta horas. 
bajo las siguientes Condiciones: 

Para tomar parte en la subasta deberán presentar 
los licitadores resguardo acreditativo de haber ingre
sado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado. abierta con el número 2448 en 
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de los Juzgados 
de la Plaza de Castilla" 1, el 20 por 100 del tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
. terceras partes del lipo. 
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La segunda subasta será con la rebaja del 25 por 
100 Y sin sujeción a tipo la tercera. 

Desde la publicación del presente al momento 
del remate. podrán realizarse pujas en sobre cerrado. 
al entregarse el cual deberá iguabnente hacerse 
entrega del resguardo antes aludido. 

Los autos estarán de manifiesto en Secretaria, 
y podrán ser examinados, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación exis~ 
lentes sin que tenga derecho a exigir ninguna otra. 

Las cargas anteriores y las preferentes si las hubie· 
re, al crédito del actor continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en su obligación sin que 
se destine a su extinción el precio del remate. 

Por si no se pudiere llevar a efecto la notificación 
de los señalamientos de las subastas acordadas a 
la demandada. servirá a la misma de notificación 
en forma del presente eructo. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, José María Pereda Laredo.-EI 
Secretario.-23.716-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Cannen Salgado Suárez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia nUmero 3 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 763/1986 de registro. se sigue pro
cedimiento de secuestro a instancia de «Banco Hipo
tecario de España. Sociedad Anónin1a~,' represen
tado por el Procurador señor Pinto Marabotto. con
tra la fmca que se dirá. en reclamación de crédito 
hipotecario. y de cuyo inmueble es propietario el 
demandado don Francisco Santana Martín y doña 
Francisca Bravo González. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a primera y pública subasta. por 
término de quince días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca: 

Edificio sito en calle prolongación de la de Die
ciocho de Julio. hoy denominada Pablo Picasso, 
de la ciudad de Vélez. y conocido en la actualidad 
con el nombre de «Goya». Vivienda tipo A. planta 
segunda, situada en el frente y centro del edificio, 
que tiene su entrada por el portal número 11 del 
mismo, con una superficie construida de 136.27 
metros cuadrados y útil de 109,98 metros cuadrados. 
Se compone de vestibulo, salón-comedor, cuatro 
dormitorios, cocina, lavadero, dos cuartos de baño 
y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vélez 
al tomo 772, libro 522. folio 194, registral 40.897 
(hoy 13.439). 

La primera subasta se celebrará, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el próximo I de junio 
de 1994. a las once diez horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 3.511.921 
pesetas, pactado en la escritura de préstamo, sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha cantidad. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberá consignarse previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones que el- Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, al efecto, el 
50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-La cantidad depositada para tomar parte 
en la licitación por aquellos postores que no resul
taren rematantes y hayan cubierto el tipo de subasta, 
y que lo admitan. se reservará a instancia del acree
dor. a efectos de que si el primer adjudicatario no 
cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el rema
te a favor de los que le sigan, por el orden de 
sus respectivas posturas. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani· 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos, sin que tengan derecho los 
licitadores a exigir otros, 
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Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con~ 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-EI rematante habrá de consignar el resto 
del precio del remate dentro del ténnino de los 
ocho días siguientes al de la aprobación del mismo. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta convocada, se seiíala desde 
ahora para que tenga lugar la segunda el próximo 
29 de junio de 1994, a las once diez horas, en 
las mismas condiciones que la primera. excepto el 
tipo del remate, que será del 75 por 100 del de 
aquélla, y de resultar tambié'tl desierta la segunda, 
se señala para que tenga lugar la tercera, sin sujeción 
a tipo. el próximo 7 de septiembre de 1994, a las 
once treinta, y con vigencia de las restantes con· 
diciones señaladas parata segunda. 

y para el caso de resultar negativa la notifiéación 
de subasta a los demandados en el domicilio seña· 
lado en escritura, sirva el presente de notificación 
en forma a los mismos. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Madrid a 15 de marzo de 1994.-La Secretaria, 
Cannen Salgado Suárez.-25.468. 

MADRID 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de los 
de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
ejecutivo bajo el número 056Wl984, a instancia de 
Caja de Madrid. contra «Consultores Empresariales 
Reunidos, Sociedad Anónima». en los cuales se ha 
acordado librar a usted el presente en virtud de 
lo prevenido en el artículo 1.506 de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil, al haber sido pujado por don Ho
rencio Aráez Martínez, Procurador de la aetora. 
en la tercera subasta celebrada en estas actuaciones. 
por el 25 por 100 de la fmca como propiedad de 
los esposos don Pedro Rubio Domínguez y doiía 
Juliana Aparicio Odriozola de la siguiente fmca: 
Nave industrial número 30, perteneciente al edificio 
o complejo industrial sito en el poligono 29. con 
fachada principal a la calle D. en ténnino municipal 
de Collado Villalba. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Collado Villalba, folio 74, tomo 2.597, 
libro 480, fmca 22.887, la cantidad de 300.000 pese
tas, habiendo quedado en suspenso la aprobación 
de remate a favor de dicho mejor postor por la 
cantidad que pujó, hasta tanto no transcurra el tér
mino de nueve días improrrogables que por el pre
sente se concede al demandado antedicho, a fin 
de que dentro de dicho plazo pueda: 

a) Haga al acreedor las cantidades reclamadas 
en el procedimiento, así como costas presupuestadas 
inicialmente, sin perjuicio de su tasación posterior, 
pesetas. 

b) O bien, presentar persona que mejore la puja 
efectuada, debiendo consignar previamente ante este 
Juzgado, la cantidad de 750.000 pesetas abriéndose 
nueva subasta entre ambos. 

c) O bien, pagar la cantidad pujada por el postor, 
obligándose al mismo tiempo a pagar el resto de 
las responsabilidades reclamadas, de principal y cos
tas. con los plazos y condiciones que ofrecidos, sean 
admitidos por el acreedor actor. 

Todo ello, bajo el apercibimiento de ser aprobado 
el remate de los bienes subastados, a favor del refe· 
rido mejor postor y por la cantidad pujada. 

y para que sirva de cédula de notificación en 
forma a Consultores Empresariales Reunidos, en 
paradero desconocido, se expide el presente. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de I 994.-El 
Juez.-EI Secretario.-22.670. 
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MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo bajo el número 141211990, a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~, con· 
tra don Amador Sánchez Rodríguez, doña Gloria 
Pérez Ureta y doña Felisa Pérez Ureta, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte días, los bienes que luego se dirá, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 8 de 
junio de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 9.720.266 pesetas cada uno de 'los dos lotes, 
debiendo acreditar quien desee tomar parte en las 
subastas haber ingresado previamente en la cuenta 
correspondiente que al efecto se lleva en el «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima~, en forma legaL 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 6 de julio 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 13 
de septiembre a las doce horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta respectivo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 50 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de segunda. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las certifi~ 

caciones registrales, en autos, de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, para que puedan examinarlos 
los que deseen tomar parte en la subasta, enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes, sin que pueda exigir ningún otro; y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al 
crédito del actor, si los hubiere. continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario las acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y será de aplicación la ley lM992, de 
30 de abril (*Boletin Oficial del Estado~ de 5 de 
mayo). 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al dia siguiente hábil de aquel en el 
que se produjo la circunstancia impeditiva. man
teniendo subsistentes el resto de las condiciones 
de su celebración. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l. Finca sita en la calle Alfredo 
Manrique, 49, piso segundo B, de Madrid, que tiene 
como anejo la plaza de aparcamiento número 18. 
en planta sótano. Superficie aproximada 89,94 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
32 de Madrid, tomo 1.513, libro 1.064. folio 84, 
fmca número 69.309; por el tipo de 9.720.266 
pesetas. 

Lote número 2. Finca sita en la calle Alfredo 
Manrique. 49, piso tercero B. de Madrid. que tiene 
como anejo la plaza de aparcamiento número 99, 
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en planta sótano. Superficie aproximada 89,94 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
32 de Madrid, tomo 1.513, libro 1.064, folio 132. 
fmea número 69.321; por el tipo de 9.720.266 
pesetas. 

Dado en Madrid a 26 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Lázaro Merino Jiménez.-EI 
Secretario. - 23.692-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 289/1993. 
a instancia de don Pedro Matías Diez y doña Noemy 
Romay Garcia, contra doña Maria Pilar Chicote 
de la Filia y don Miguel Domínguez, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de veinte -tlias, 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 roa 28 
de septiembre de 1994. a las nueve treinta horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, por el tipo de 24.650.000 pesetas. 

Segunda-Para. el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 26 de octubre de 1994, a las nueve 
treinta horas de su mañana, en la Sala de AudienCia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si r,esultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 30 
de noviembre 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 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 de 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. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reg]as que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser-
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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 último párrafo de la regla séptima del articulo 
131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en el término municipal de Aravaca 
(Madrid), con fachada a la calle particular de San
tiago Bascuñana, número 7, Aravaca (Madrid). Fin
ca registra! número 2.998, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 13 de Madrid, a! tomo 
55. libro 55 de la sección primera. inscripción sexta. 

y para su publicación en el «Boletin Oficia! del 
Estado». expido el presente en Madrid a 28 de marzo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal· 
cedo.-La Secretaria.-24.602. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 18 de Madrid. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 18511987. se siguen autos de eje
cutivo, a instancia de la Procuradora doña Ana 
Maria Ruiz de Velasco y del Valle, en representación 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
contra don José Vicénte y Llobell. en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca embargada al demandado don José 
Vicente y Llobell. 

Vivienda unifamiliar del tipo E, situada en la urba· 
nización El Encinar del Alberche, con el número 
94 de la octava fase del plano de parcelación, Villa 
del Prado. de una sola planta y una superficie cons
truida de 74 metros 8 decímetros cuadrados. consta 
de estar-comedor, tres dormitorios, cocina y cuarto 
de baño. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Martin de Valdeiglesias. tomo 295, libro 
88, página 205. fmca 7.846. inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya. 66. tercera 
planta, el próximo día 20 de julio a las once treinta 
horas con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.123.650 
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 
establecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia 4.070, cuenta número 2.446, sede 
de los Juzgados de Plaza de Castilla) 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. consignando en establecimiento des
tinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya, Agencia 
4.070, Cuenta número 2.446. sede de los Juzgados 
de Plaza de Castilla). junto con aquél, el 50 por 
100 del tipo del remate. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero. salvo por parte del 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. 
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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
tific8\;;ion del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 21 de septiembre a las once 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri· 
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 19 de octubre, también a 
las once treinta horas. rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
al demandado don José Vicente y Llobell. por encon
trarse en ignoradp paradero. 

Dado en Madrid a 4 de abril de 1994.-El Secre
tario.-23.559. 

MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiménez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 131 M991, a 
instancia de «lberturbo, Sociedad Anónima». contra 
Agricultores de Regadío del Sur «Andevalo, Socie
dad Cooperativa Andaluza». en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por término de 
veinte días, los bienes que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 5 de 
septiembre de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 359.641.748 pesetas, debiendo acreditar 
quien desee tomar parte en las subastas haber ingre· 
sado previamente en la cuenta correspondiente que 
al efecto se lleva en el «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima», en forma legal. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 3 de octubre 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 7 
de noviembre de 1994 a las doce horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta respectivo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre· 
viamente el 50 por 100 del tipo. para. ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de segunda. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, con las reg]as que establece 
el articulo 1.499 de la Ley Procesal Civil. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas. se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al día siguiente hábil de aquel en el 
que se produjo la circunstancia impeditiva, man
teniendo subsistentes el resto de las condiciones 
de su celebración. 
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Bienes objeto de subasta 

Redes de regadío de la zona del Sur de Andévalo, 
compuestas por las estaciones de bombeo. balsas 
y redes de tuberias con sus accesorios correspon· 
dientes, situada en la zona norte de Cartaya, Villa
nueva de los Castillejos. San Bartolomé de la Torre, 
Aljaraque y parte de GibraIe6n y Villahlanca (Huel· 
va). consta de una estación de bombeo en el canal 
de piedras que impulsa el agua a una balsa de nomi
nada «Las Bodegas». A la salida de dicha balsa 
hay otra estación de bombeo que impulsa el agua 
a tres nuevas balsas denominadas ~Cabezo del 
Negrm. «La Chaparrita» y «La Cabrilla». desde las 
cuales y por gravedad se procede al regadío de la 
zona. 

Dado en Madrid a 5 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez. José Lázaro Merino Jiménez.-El Secre
tario.-23.572. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrísima señora 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 51 de madrid, doña Aurora Elosegui Sotos, 
por medio del presente edicto se hace público que 
por providencia de esta fecha, dictada en los autos 
número 0032211994, se ha admitido a trámite la 
solicitud de suspensión de pagos presentada por 
el Procurador don Jaime Briones Méndez, en nom
bre y representación de la entidad «Haden Drysys, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, Prin
cipe de Vergara, 112, y dedicada a la adquisición 
de licencias para la explotación de la marca Drysys, 
con el fm de realizar negocios de venta, fabricación 
e instalación de equipo de tratamiento y pintado 
de superficies de todas las clases para trabajos de 
pintado, pulimentados, recubrimientos, electroplás
tica, cromado y trabajos de acabado de todas clases; 
la participación en contratos de asesoramiento y 
la cesión de personal técnico a otras sociedades; 
el control y supervisión de procesos de fabricación, 
servicios técnicos y comerciales y transacciones 
comerciales nonnales de todas ciases relacionadas 
con el objeto social; habiéndose decretado la inter
vención de todas sus operaciones mercantiles y 
designándose para el cargo de Interventor al Banco 
Natwest, y en la persona fislca que designe. 

Dado en Madrid a 7 de abril de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Aurora Elosegui Sotos.-23.589. 

MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Vega de la Huerga, Magistrada-Jue
za titular del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 45 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos seguido en este Juzgado con el número 
89911992, a instancia del Procurador don Jacinto 
Gómez Simón, en nombre y representación de «Ibé
rica de Construcciones y Estructuras, Sociedad Anó
nima. (Ibercesa), ha recaido en el día de la fecha 
resolución cuya parte dispositiva es la siguiente: 

Dispongo: Aprobar el convenio votado favora
blemente en la Junta General de Acreedores cele
brada en el expediente de suspensión de pagos de 
«Ibérica de Construcciones y Estructuras. Sociedad 
Anónima., transcrito en el segundo de los hechos 
de esta resolución; hágase pública mediante edictos 
que se fijarán en el tablón de anuncios de este Juz
gado e insértense, así mismo, en el «Boletín Oficial 
del Estado»y «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid» y diario «El País». expidiéndose 
también mandamiento por duplicado al Registro 
Mercantil y de la Propiedad, a los que se notificó 
la declaración de insolvencia deflnitiva, a efectos 
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de la cancelación de la anotación causada en méritos 
de este expediente. sobre las fmeas propiedad de 
la suspensa; particípese también, mediante oficio, 
la parte dispositiva de esta resolución a los demás 
Juzgados de Primera Instancia de esta ciudad; an6-
tese en el Libro Registro especial de suspensiones 
de pagos y quiebras de este Juzgado; cese la inter
vención judicial de los negocios de la mencionada 
suspenda Y. por tanto. los interventores nombrados 
en este expediente. don Francisco Fernández Mon
tes. don Adolfo Núñez Astray y don José Miguel 
Rubio Sagredo, que han venido actuando en cuanto 
a las condiciones anteriores, que serán sustituidas 
por las del convenio aprobado tan pronto sea flrme 
esta resolución; hágase entrega al Procurador de 
la suspensa de los despachos, edictos y mandamien
tos acordados, para cuidar de su diligenciamiento: 
y. poniendo en las actuaciones certificación del mis
mo, inclúyase el presente auto en el Libro de Sen
tencias. 

y para conocimiento general y su publicación 
en el «Boletin Oflcial del Estado», expido el presente 
en Madrid a 8 de abril de 1994.-La Magistrada-Jue
za, Margarita Vega de la Huerga.-23.592. 

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 número 576/1992. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima». contra 
«Viajes Mellá, Sociedad Anónima»; «Abenca. Socie
dad Anónima., y «Compañía Mobiliaria, Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta por ténnino de quince días, los bie
nes que luego se diIán, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 15 
de junio de 1994. a las doce horas de su manana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por los 
tipos que se indicarán, junto con la descripción de 
las flncas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 13 de julio de 1994, a las doce 
horas de su manana. 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 21 
de septiembre de 1994. a las doce horas de su maña
na. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 2460. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya. oficina 4070. calle Capitán Haya. número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién-
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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.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

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

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

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

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fmcas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas. a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Local de oficinas número 2. planta primera, desig
nado con el número 15 general. situado en Madrid, 
calle Princesa. 25 y 27. Finca registral 27.890. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 4 de 
Madrid. . 

Tasado en 94.352.500 pesetas. 
Urbana, casa Botiga. sita en Palma de Mallorca, 

señalada con el número 24 del passeig Dies Born 
y con el número 36 de la calle Pelaires. Finca regis
tral 3.352-N. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma de Mallorca número 5. 

Tasada en 91.993.000 pesetas. 
Porción de sótano de la casa número 1 de la 

calle Uría. de la ciudad de Oviedo, a1 que corres· 
ponde el número I-C de orden en el inmueble. 
Finca registral 1.017. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Oviedo. 

Tasado en 34.320.000 pesetas. 
Local en planta baja de la casa número 1 de 

la calle Uría. de la ciudad de Oviedo. al que corres
ponde el número 2-C de orden en el inmueble. 
Finca registral 1.023. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Oviedo. 

Tasado en 21.560.000 pesetas. 
Local en planta baja de la casa número 1 de 

la calle Uría, de la ciudad de Oviedo, al que corres
ponde el número 2-B de orden en el inmueble. Finca 
registral 1.021. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Oviedo. 

Tasado en 18.040.000 pesetas. 
Local comercial de la planta baja. señalado con 

el número 10. integrante de la casa sita en Santiago 
de Compostela. con frente a la calle General Par
diñas, 15 y 17, y a la calle Doctor Tejeiro. número 
18. Finca registral 35.575. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santiago. 

Tasado en 7.920.000 pesetas. 
Local de oflcina en la planta sexta de la torre 

número 1, señalada con la letra E, del edificio deno
minado «Mercurio». construido sobre la parcela de 
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terreno formada por la número o lote 10 de la 
parcela I de la urbanización ~p1iaci6n Playa del 
Inglés», en Maspalomas, ténnino municipal de San 
Bartolomé de Tirajana. Finca registral 8. 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Telde. 

Tasado en 17.451.500 pesetas. 
Local de oficina marcado con la letra F, en la 

planta sexta de la torre número 1, del edificio deno
minado «Mercurio». Finca registra! 8.102. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Telde. 

Tasado en 17.451.500 pesetas. 
Urbana en Madrid. Local comercial número 7, 

situado en la planta baja superior a nivel del suelo 
de la calle Evaristo San Miguel. Forma parte del 
edificio en Madrid que constituye la manzana for
mada por las calles Princesa. Evaristo San Miguel, 
Tutor y Luisa Femanda, éon fachada principal a 
la calle Princesa, número 25 y 27. Se halla designado 
en dicho edificio con el número 7 general. Finca 
registral 27.874. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 25 de Madrid. 

Tasado en 110.000.000 de pesetas. 
Apartamento número 57 del portal 4. situado en 

la planta séptima alta del portal 4. del complejo 
hotelero denominado ~Los Jardines del Man, en 
el partido de Guadopin. término municipal de Mar
bella (Málaga). Finca registra! 857-A. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Marbella. 

Tasado en 12.705.000 pesetas. 
Apartamento número 58 del portal 4, situado en 

la décima planta alta del portal 4. del complejo 
hotelero denominado «Los Jardines del Mar». en 
el partido de Guadopín. ténnino municipal de Mar
bella (Málaga). Finca registral 861-A. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Marbella. 

Tasado en 12.705.000 pesetas. 
Apartamento número 21 de la planta decimo

tercera del edificio en Madrid. con fachada a la 
calle Capitán Haya y con vuelta a derecha e izquier
da a las calles de Rosa de Silva y de San Felipe. 
respectivamente, sin número de gobierno. Vmca 
registral 27.387. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 7 de Madrid. 

Tasado en 12.072.500 pesetas. 
Apartamento número 13 de la planta cuarta del 

edificio sito en Madrid. con fachada a la calle Capi
tán Haya y con vuelta a derecha e izquierda a las 
calles de Rosa de Silva y de San Felipe, respec
tivamente, sin número de gobierno. Finca registral 
26.831. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Madrid. 

Tasado en 12.072.500 pesetas.· 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». que será asimismo de notificación de los 
señalamientos de subasta a ~ Viajes Meliá. Sociedad 
Anónima». respecto de las fmcas registrales 8.100 
y 8.102 del Registro de la Propiedad de Telde, expi
do y firmo el presente en Madrid a 12 de abril 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-24.526-55. 

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 592/1992, 
a instancia de don Pedro 'Martín Martinez, repre
sentado por el Procurador don Santos de Ganda
rillas Cannona, contra don Vicente Ribas Ribas y 
otros. en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte días, los 
bienes que al fmal del presente edicto se describirán, 
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 
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regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha: 6 de octubre de 1994. 
a las doce horas. Tipo de licitación: El que se reseña 
en su descripción, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 10 de noviembre de 
1994. a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
75 por 100 del fijado para la primera subasta, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha: 15 de diciembre 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 de la agencia 4070, sita. en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedí
miento 24590000000592/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la foona y plazo previstos en la -regla 
14.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-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 1m .larticipantes 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. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda en primer piso, segunda puerta. avenida 
de España. número 103. en Ibiza. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Ibiza número 2. tomo 
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1.109, libro 15 de la ciudad, folio 24, fmca 1.224. 
inscripción tercera E. Tipo: 1.600.000 pesetas. 

Mitad material de la rmca «Can Roselló», sita 
en parroquia de San Francisco de Paula. término 
de San José. Inscrita en el mismo Registro, tomo 
1.111, libro 206 de San José. folio 107, fmca 3.494, 
inscripción cuarta E. Tipo: 4.500.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-24.629-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Salgado Suárez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de MadriQ-. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 038211989. se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio. a instancia del Procurador 
don Luis Estrugo Muñoz, en representación de ~Es
pañola de Financiaciones Generales. Sociedad Anó
nima», contra doña Nieves del Carpto Ferrero y 
doña Carmen Torres Durendez, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada a la demandada doña Nieves del 
Carpio Ferrero; es la fmca sita en Madrid; calle 
Dulcinea, 4, piso tercero de la escalera izquierda, 
número 5. con vuelta a la calle Artistas y Don Qui
jote, inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Madrid, tomo 1.485. libro 1.900, folio 149. 
rmca número 55.025. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya. 66, planta 
primera, el próximo dia 21 de septiembre de 1994 
a las doce diez horas de su mañana, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 19.500.000 
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 
el establecimiento destinado 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 el establecimiento 
destinado al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría 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 ros acepta y queda subrogado en 
la responsabiUdad 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 19 de octubre de 1994 a 
las doce treinta horas de su mañana, en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema
te, 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 
23 de noviembre de 1994, a las doce treinta horas 
de su mañana, rigiendo para ta: misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y para su publicación en el ~Boletín Oficial del 
Estado». expido y fmno el presente en Madrid a 
13 de ,abril de 1994.-La Secretaria, Carmen Salgado 
Suárez.-23.524. 
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MADRID 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 11 de Madrid, 

Hace' saber. Que en el expediente de suspensión 
de pagos, número 0108&1992, de «Compañía Urba
nizadora del Norte, Sociedad Anónima» (Urbanor), 
que ha convocado a los acreedores a la Junta Gene
ral, que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en Madrid, Capitán Haya, 66. 
segunda planta, el próximo dia lO..pe junio de 1994 
a las nueve horas de su mañana, con la prevención 
a los mismos de que podrán concurrir personal
mente o por medio de su representante con poder 
suficiente para ello y expreso para esta Junta Gene
tal, y con el titulo justificativo de su crédito, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. hallándose hasta 
dicha fecha a su disposición en la Secretaria de 
este Juzgado el dictamen de los interventores y 
demás documentos 'establecidos en la Ley de sus
pensión de pagos, para que puedan obtener las notas 
que estimen oportunas. haciéndose extensivo el pre
sente a los acreedores que no sean hallados en su 
domicilio cuando sean citados en la forma prevenida 
en el artículo 10 de la vigente Ley de suspensión 
de pagos. 

Dado en Madrid a 18 de abril de 1994.-La 
Secretaria.-23.584-55. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magístrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 1.881/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónirna~, con
tra don Manuel López Arca y doña Juaruta Rivas 
López, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de quince días el bien que luego 
se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 2 de 
junio de 1994, a las trece horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado por el tipo de 2.859.989 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de julio de 1994. a las doce 
treinta horas. en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 8 
de septiembre de 1994. a las doce horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

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

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

Sexta.-Los titulas 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-
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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.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas. Que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

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

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

Undécirna.-Todos los que como licitadores par
ticipen 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. 

Duodécirna.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración It 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 celebraci6n. o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decirnotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872, en el caso de no haberse podido llevar a 
cabo en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

En Villarreal de los Infantes (Castellón). calle 
Zaragoza. número 33, primero, puerta 1. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Villatreal, núme
ro 1, al tomo 873. libro 558. folio 85, fmca regis
tra! 52.026. 

y para que sirva de notificación a los demandados 
don Manuel López Arca y doña Juanita Rivas 
López. cuyo paradero se ignora. y su inserción en 
el «Boletin Oficial del Estado» expido el presente 
en Madrid a 18 de abril de 1994.-EI Magistra
do-Juez. Agustín Gómez Salcedo.-La Secreta
riá.-24.58l. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magístrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 106/1992. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por la Procuradora doña 
Marta Ana Anaya Rubio, contra «Salinas Park, 
Sociedad Anónima». en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte dias, el bien que al 1mal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Prímera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras Que autoriza la 
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regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 29 de junio de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
36.828.000 pesetas. sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 27 de julio de 1994, a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 75 por 
100 del fijado para la primera, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 28 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 
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 de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio JuzgadOS de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000106/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-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. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podn'm 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. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno de 6.582 metros cuadrados 
procedente de la segregación del remanente de la 
porción de terreno sito en la Parroquia de San Fran
cisco de Pauta. término municipal de San José (lbi-
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za). lindante: Por norte, con camino VIeJo de ir 
a las salinas. mediante en parte con terrenos de 
Catalina Cardona Torres y en parte con restante 
(mea de donde se segrega; sur, con camino de ir 
a la «Sal Rosa»; este, con Catalina Cardona Torres. 
y oeste, restante fmea de donde se segrega. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ibiza. al folio 
102, tomo 183, f'mca registral número 2.639 e ins
cripción segunda. 

Dado en Madrid a 19 de abril de .1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-24.577. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial swnario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.814/1992. 
a instancia de Caja de Madrid contra don Salvador 
Estévez Cal y doña Maria Pilar Adelaida Sarabia, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta. 
por térntino de veinte días. el bien Que luego se 
dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 11 
de julio de 1994. a las trece horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 33.630.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de septiembre de 1994, a las 
doce treinta horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 24 
de octubre 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 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 de Bilbao Viz· 
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070). de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si ios 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 huhiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un numero excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de 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 articulo 
131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Tiberiades, número 
8. local número 3, en planta baja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
33 de Madrid, al folio 62. tomo 1.556, libro 175, 
fmca número 9.743, inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletin Oficia1 del 
Estado», libro el presente en Madrid a 21 de abril 
de l 994.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-El Secretarlo.-24.583. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 60/1990. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima». contra 
don Manuel Giráldez Cornejo y otros. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de quince días. los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo dia 30 
de mayo de 1994, a las diez cuarenta horas de 
su manana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 1.143.000 pesetas para cada una 
de las fmcas números 6.485, 6.486, 6.533, 6.538, 
6.583 Y 6.510. 

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 doce 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo 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 el ... la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra· 
do en la Secretaría de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta. en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gadu, número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 4.070. calle Capitán Haya, número 
55, de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fmcas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2' de diciembre 
de 1872, en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en San Juan del Puerto (Huelva): 

Número 6.485: Huerta Alcalde. bloque 1, segun
do B. 

Número 6.486: Huerta Alcalde. bloque 1, segun
do C. 

Número 6.510: Sagrado Corazón. bloque 2, cuar
to C. 

Número 6.533: Huerta Alcalde, bloque 3, sex
to B. 

Número 6.538: Huerta Alcalde, bloque 4, prime
roC. 

Número 6.583: Huerta Alcalde. bloque 6. cuar
toO. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Huelva. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 25 de abril 
de I 994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-25.460-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Salgado Suárez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en esta Secretaria a mi cargo 
y bajo el número 665/1991, se tramita procedimien
to ejecutivo-letras de cambio. a instancias de don 
Jesús Béjar Montalvo, representado por la Procu· 
radora señora Zulueta Luchsinger. contra doña Mar
ta A. Gutiérrez Picado y don Francisco lUán García, 
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en los que en el día de la fecha se ha dictado reso
lución del tenor literal siguiente: 

«La Secretaria doña Carmen Salgado Suárez for· 
mula la siguiente propuesta de providencia: 

Los anteriores escritos presentados por la Pro
curadora señora Zulueta Luchsinger en fecha 20 
de abril de 1994, uno de ellos acompañando "Boletin 
Oficial del Estado" y "Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid". únanse a los autos de su razón 
y vistos sus contenidos. como se solicita. notifiquese 
a los demandados Francisco Illán Garcia y Marta 
A. Gutiérrez Picado. los señalamientos de primera, 
segunda y tercera subasta acordados en el presente 
respecto a las fmeas trabadas. registrales números 
2.638 y 2.668 para los próximos días 1 de junio 
de 1994. la primer~ 29 de junio de 1994. la segunda, 
y 7 de septiembre de 1994, la terrera, por medio 
de edictos que se publicarán en el "Boletín Oficial 
del Estado", haciendo entrega de los despachos libra
dos al Procurador actor para su diligenciado y pos
terior reporte. 

Contra esta Resolución cabe recurso de reposición 
ante el ilustrisimo señor Magistrado-Juez de este 
Juzgado dentro del tercer día a partir de su noti
ficación. 

En Madrid a 28 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-Confonne, el Magistrado-Juez.,. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1994.-La Secre
taria, Cannen Salgado Suárez. 

Adición que fonnula la Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Madrid, 
doña Cannen Salgado Suárez, para su unión al edic
to librado en fecha 28 de abril de 1994, que deberá 
ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», 
acordado en procedimiento seguido ante este Juz
gado a instancia de don Jesús Béjar Montalvo, repre
sentado por la Procuradora señora Zulueta Luch
singer, contra don Francisco ruán García. y otra, 
en reclamación de cantidad a fm de hacer constar 
que las subastas señaladas en el mismo 10 han sido 
a las diez y cincuenta horas de su mañana, la primera 
y la segunda, y a las once diez horas de su mañana, 
la tercera. 

Dado en Madrid a 5 de mayo de 1994.-La Secre
taria, Cannen Salgado Suárez.-25.489. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Mercedes de Mesa Garica, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Majadahonda. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 101993, a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Bar
tolomé Garcetas, contra don Francisco Muñoz de 
la Torre, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en publica subasta, por ténnino de veinte dias. 
los bienes que al fmal del presente edicto Se des
cribirán. bajo las siiuientes: 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una 
o varias subastas. habiéndose efectuado el señala
miento simultáneo de las tres primeras que autoriza 
la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, confonne a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta. Fecha: 7 de junio de 1994, a 
las once horas. Tipo de licitación: 12.000.000 de 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta Fecha: 12 de julio de 1994. a 
las once horas. Tipo de licitación: 9.000.000 de 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta. Fecha: 6 de septiembre de 1994, 
a las once horas. Sin slijeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
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deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta Y. en tercera. una cantidad igual. 
por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Maja
dahonda, cuenta del Juzgado numero 
2403t00OOO 18100 1011993. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-Los titulas de propiedad de los inmue
bles subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificacio»-es registrales, obran
tes en autos, de manifiesto en la Secretaría del Juz
gado para que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastantes. sin que pueda 
exigir ningún otro, y que las cartas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere. continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el adjudicatario las acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero, con las reglas que establece el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso de que hubiere que suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubiese un número excesivo de subastas para ~l 
mismodia. 

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

Séptima.-Si se hubiese pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten, y que hubieren cubierto con sus ofertas los 
precios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda apartamento, tercero, letra B, piso ter
cero alzado, del edificio situado en término muni
cipal de Majadahonda, con fachadas a las calles 
Buenavista y Norias. Tiene su acceso por el portal 
de calle Buenavista, número 8. Tiene una superficie 
útil aproximada de 47,06 metros cuadrados. y de 
superficie construida de 57.10 metros cuadrados. 
distribuidos en hall. salón comedor. cocina, un dor
mitorio, cuarto de baño y terraza (a la calle). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Maja
dahonda, tomo 2.327, libro 391. folio 183, fmca 
número 20.446. 

Dado en Majadahonda a 21 de marzo de 
1994.-La Jueza, Mercedes de Mesa Garica.-El 
Secretario. - 23.663-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Caballero Bonald Campuzano, Magis
trado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 12 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
73111992 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
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tancia de «Banco de Europa, Sociedad An6nima», 
representada por la Procuradora doña Belén Alonso 
Zúñiga, contra don Joaquin López Arcos, doña 
Maria Teresa Argüelles Rivero, don Juan A. Berrue
zo Flores, doña Remedios Aguilar Rueda. don José 
A. Sánchez Cazar y doña Antonia Arcos Teruel 
En los que por providencia de este día y a petición 
de la parte actora, he acordado sacar a pública subas
ta, por primera, segunda y tercera vez, término de 
veinte días hábiles. los bienes embargados a dicho 
demandado y que luego se relacionarán, habiéndose 
señalado para los actos del remate, los dias 7 de 
junio del presente a las doce horas de su mañana. 

Para la segunda subasta; en caso de no existir 
postores, el dia 5 de julio para la segunda y en 
caso de no existir tampoco postores, se señala el 
día 13 de septiembre a la misma hora para la tercera 
subasta, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, yen' las que regirán las siguientes 
condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de los bienes; para 
la segunda el tipo de primera con la rebaja del 
25 por 100 y la tercera sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito que se eje
cuta, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Los títulos de propiedad se encuentran a dispo
sición de los interesados en la Secretaria de este 
Juzgado. 

El Local o nave objeto de la subasta esta valorado 
prudencialmente en 10.907.084 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados don Joaquin López Arcos. doña Maria 
Teresa Argüelles Rivera, don Juan A. Berruezo flo
res, doña Remedios Aguilar Rueda, don José A. 
Sánchez Cazar y doña Antonia Arcos Teruel, para 
el supuesto de que los mismos no sean hallados 
en su domicilio. 

Bienes que se sacan a subasta 

Los derechos que como bien ganancial corres
'ponden sobre la nave o local a doña Antonia Arcos 
Teruel, sobre la fmca inscrita al tomo 1.801. folio 
133, fmca 530-A. Urbana 3 nave industrial, parte 
del poligono denominado ronda Exterior, del Regis
tro de la Propiedad número I de Málaga, calle de 
la fmca Carpintero número 2. 

Dado en Málaga, fecha up-supra.-EI Magistrado 
Juez, Manuel Caballero Bonald Campuzano.-El 
Secretario.-23. 727 -3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués Gaceta, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 10 de los de Málaga y 
su partido, 

Hago saber; Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramitan autos juicio venta Banco Hipotecario. 
bajo el número 91Wl993. seguidos a instancia de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma», representado por la Procuradora doña Fran
cisca García González. contra don Antonio Escu
dero Femández, don Luis Maria Iriondo Barrene
chea, don José Maria Barba Poblet y doña Maria 
Teresa Pérez Enciso, en reclamación de cantidad, 
en los que acuerdo sacar a publica subasta por pri
mera vez, ténnino de quince días y precio de tasa-



BOE núm. 108 

ción pericial. los bienes embargados a la parte 
demandada y que después se dirán; para cuyo acto 
se señala en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 12 de septiembre de 1994 próximo y a las 
doce horas. bajo los requisitos y condiciones que 
igualmente ~ dirán. y en prevención de que no 
hubiere postores en dicha subasta. desde este 
momento quedan anunciadas una segunda y tercera 
para lo que se s@ñala el próximo día 11 de octubre 
de 1994 para la segunda, y el 29 de noviembre 
de 1994 para la tercera, a la misma hora y lugar. 

Requisitos y condiciones de la subasta 
Primero.-Que para tomar parte en las subastas 

deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del valor de los bienes que sirve de tipo para 
cada subasta, que es el valor pericial para la primera. 
rebaja del 25 por 100 para la segunda. y sin sujeción 
a tipo para la tercera, debiendo presentar resguardo 
de ingreso del Banco Bilbao VIZCaya. número de 
cuenta 2961. expresando clave y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subasta no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga. pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y junto a él. el importe de la 
consignación mencionada en la condición primera 
de este edicto, acompañando el resguardo corres
pondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulas de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Quinto. Que las cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre la fmea y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor. continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y qtteda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de la subasta 
Finca 4.642-A, tomo 1.517. folio 56. valor 

29.500.000 pesetas. 
Finca 4.658-A, tomo 1.517, folio 72, valor 

28.080.000 pesetas. 
Finca 4.660-A. tomo 1.517, folio 74, valor 

28.080.000 pesetas. 
Finca 4.666-A, tomo 1.517, folio 80. valor 

27.760.000 pesetas. 
Inscritas todas ellas en el Registro de la Propiedad 

número 2 de Málaga. 

y para que sirva de citación en forma a los deman
dados y para su publicación. expido el presente en 
Málaga a 12 de abril de 1994.-EI Magistrado Juez, 
JAime Nogués Garcia.-El Secretario.-23.734-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Mlllaga. 

Hago saber que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, tramitado en este Juzgado con el número 
67211993. a instancia de t:Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima~, representado por la 
Procuradora doña Maria del Mar Conejo Doblado, 
contra don Juan Cabello Rojas. y por las fmcas 
hipotecadas que se describen posteriormente, he 
acordado señalar para la primera subasta el día 7 
de junio de 1994 a las diez treinta de sus horas 
en la Sala de Audiencia ,de este Juzgado. sito en 
calle Tomás Heredia, sin número, y con arreglo 
a las siguientes condiciones. 

-Servirá de tipo de la subasta la suma de 
10.150.000 pesetas que fueron tasadas en las escri-
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turas las fmcaS, no admitiéndose posturas que no 
cubran el expresado tipo. 

-Para tomar parte en las subastas, deberá con
signarse previamente. el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

-Que los autos y certificaciones a que se refiere 
la regla cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
están de manifiesto en la Secrelaóa de este Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmca. 

-Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

-Se admitirán posturas por escrito acreditando 
en forma la previa consignación y todas las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

-A prevención de que no haya postores en la 
primera subasta. se señala para la segunda. a la 
misma hora y lugar. el próximo día 11 de julio 
de 1994 con rebaja del 25 por 100 en el tipo de 
tasación y debiendo consignarse el 20 por 100 del 
expresado tipo. 

-A prevención de que no hubiere postores en 
la segunda subasta, se señala para la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, en el mismo lugar y hora. el 
próximo dia 12 de septiembre de 1994, debiendo 
consignarse el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta 

Finca hipotecada objeto de subasta 

6.36.-Vivienda tipo E, en planta octava del edifico 
número 46. del bloque 10, sito en la barriada «Nuevo 
San Andrés» de Málaga, hoy calle Hoyo Higuerón, 
número 14. Ocupa una superficie construida de 77 
metros 64 decimetros cuadrados, distribuida en 
estar-comedor. tres dormitorios. cuarto de baño, 
cocina y dos terrazas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Málaga, al tomo 2.017, 
libro 158, de la sección tercera, fmca número 3.429, 
inscripción novena. 

Dado en Málaga a 14 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado Juez. Alejandro Martín Delgado.-EI 
Secrelaóo.-23.621-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martin Delgado, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Mili .... 

Hago saber que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, tramitado en este Juzgado en el número 
79611993. a instancia de «Banco Popular Español, 
Sociedad Anónima~. representado por la Procura
dora doña Francisca García González, contra don 
.José Rueda Conejo y doña Anunciación Pérez Cru
zado, y por las fmcas hipotecadas que se describen 
posterionnente. he acordado señalar para la primera 
subasta el dia 7 de junio de 1994 a las diez de 
sus horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Tomás Heredia, sin n(puero. y con 
arreglo a las siguientes condiciones. 

Primera.-Setvirá de tipo para la subasta la suma 
de 8.601.000 pesetas que fueron tasadas en las escri
turas las fmcas, no admitiéndose posturas que no 
cubran el expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, deberá 
consignarse previamente, el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como batantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 
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-Que las cargas y gravámenes anteriores y lo! 
preferentes al crédito del actor, continuarán sub 
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepu 
y queda subrogado en las responsabilidades de lo! 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio de 
remate. 

-Se admitirán posturas por escrito acreditandc 
en forma la previa consignación y todas las postura! 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate ~ 
un tercero. 

-A prevención de que no haya postores en h 
primera subasta, se señala para la segunda, a Il 
misma hora y lugar, el próximo día 7 de julio d~ 
1994 con rebaja del 25 por 100 en el tipo de tasaciór 
y debiendo consignarse el 20 por 100 del expresadc 
tipo. 

-A prevención de que no hubiere postores er 
la segunda subasta, se señala para la tercera subasta 
sin sujeción a tipo, en el mismo lugar y hora, e 
próximo día 12 de septiembre de 1994, debiend( 
consignarse el 20 por 100 del tipo de la segunru 
subasta. 

Finca hipotecada objeto de subasta 

.6.-Vivienda tipo B-2, en la planta segunda de 
portal 1 de la primera fase del edificio sito en 11 
urbanización Santa Cristina, partido primero de h 
Vega de Málaga. Ocupa una superficie útil, segúr 
titulo. de 88 metros 20 decímetros cuadrados, dis 
tribuida en vestlbulo, pasillo distribuidor, estar-co 
medor, cuatro dormitorios, cuarto de baño. aseo 
cocina. lavadero y terraza solana. Tiene como aneje 
el aparcamiento número 56 en la planta sótano 
con una superficie útil de 23 metros 58 decimetro! 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedac 
número 8 de Málaga. al tomo 1.917. folio 118 de 
libro 74, de la sección cuarta, fmca registral nÚOlen 
3.558, inscripción cuarta. 

Dado en Málaga a 14 de febrero de 1994.-E 
Magistrado Juez, Alejandro Martín Delgado.-E 
Secretario.-23.624-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejañdro Martín Delgado. Magistrado Jue, 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 di 
Málaga. 

Hago saber: Que en los autos de procedimient< 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo 
tecaria, tramitado en este Juzgado con el númen 
72811993, a instancia de Caja General de Ahorro: 
de Granada. representada por la Procuradora doñ¡ 
Mercedes Martln De los Rios. contra t:Promocione: 
Gueish-Mar, Sociedad Limitada». doña Ana Mari¡ 
Santa Cortés e «Inverlys. Sociedad Anónima~. y po 
las fmcas hipotecadas que se describen poterior 
mente, he acordado señalar para la primera subast 
en día 8 de junio de 1994 a las diez treinta dI 
sus horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
sito en calle Tomás Heredia. sin número, y COl 

arreglo a las siguientes condiciones. 

-Servirá de tipo para la subasta la suma de la: 
referidas despUés de la descripción de eada fmca 
que luego se dirá, que fueron tasadas en las escritura: 
las fmcas, no admitiéndose posturas que no cubrar 
el expresado tipo. 

-Para tomar parte en las subastas. deberá con 
signarse previamente. el 20 por 100 del tipo d. 
tasación. 

-Que los autos y certificaciones a que se refiere 
la regla cuarta del articulo· 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
entendiéndose que todo licitador los acepta coro( 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmea 

-Que las cargas y gravámenes anteriores y 10: 
preferentes al crédito del actor. continuarán sub 
sistentes. entendiéndose que el rematante los acept 
y queda subrogado en las responsabilidades de lo: 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio de 
remate. 
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-Se admitin\n posturas por escrito acreditando 
en fonna la previa consignación y todas las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

-A prevención de que no haya postores en la 
primera subasta. se señala para la segunda, a la 
misma hora y lugar, el próximo día 7 de julio de 
1994 con rebaja de125 por 100 en el tipo de tasación 
y debiendo consignarse el 20 por 100 del expresado 
tipo. 

-A prevención de que no hubiere postores en 
la segunda subasta. se señala para la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, en el mismo lugar y hora. el 
próximo dia 13 de septiembre de 1994, debiendo 
consignarse el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Fincas hipotecadas objeto de subasta 

6.36.-En Málaga, edificio plurifamiliar denomi
nado «Edificio Comares», situado entre las calles 
Juan Porras. Jerónimo Bobadilla y avenida de Euro
pa,. ,teniendo fachada principal y acceso por la pri
mera de dichas vias y donde le corresponde el núme
ro 4 de gobierno. constituido por 33 viviendas. 1 
local comercial, 35 plazas de aparcamiento para 
vehiculos y 3 cuartos trasteros. Se desarrolla en plan
ta de sótano, ~a y seis en altura. Las fincas objeto 
de subasta, son las siguientes, que se encuentran 
situadas en el edificio referido: 

Fínca número 38.-Cuarto trastero señalado con 
el número 3. Tiene una superficie construida, con 
ínc1usión de parte proporcional en elementos comu
nes, de 21 metros 43 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Málaga, 
al tomo 2.069, sección tercera, libro 189. folio 80. 
fmea registra! número 5.I38-A, ínscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 960.000 pesetas. 
Lote número 2.-Fínca número 37. Cuarto tras

tero señalado con el número 2. TIene una superficie 
construida, con ínclusión de parte proporcional en 
elementos comunes. de 21 metros 43 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el mismo Registro que la 
anterior al tomo 2.069. sección tercera, libro 189, 
folio 78. fmea número 5.136-A, ínscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 960.000 pesetas. 
Lote número 3.-Finca número 24. Aparcamiento 

señalado con el número 24. Tiene una superficie 
construida, con inclusión de parte proporcional en 
elementos comunes. de 21 metros 43 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el mismo Registro que la 
anterior, al tomo 2.069, sección tercera, libro 189. 
folio 52. fmca número 5.110-A, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 960.000 pesetas. 
Lote número 4.-Finca número 11. Aparcamiento 

señalado con el número 11. Tiene una superficie 
construida, con inclusión de parte proporcional en 
elementos comunes. de 21 metros 43 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el mismo Registro que las 
anteriores;al tomo 2.069. sección tercera. libro 189. 
folio 26. finca 5.084-A, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 960.000 pesetas. 
Lote número S.-Finca número 5. Aparcamiento 

señalado con el número 5. Tiene una superficie cons
truida. con inclusión de parte proporcional en ele
mentos comunes. de 21 metros 43 decímetros cua
drados. Inscrita en el mismo Registro que las ante
riores. al tomo 2.069. sección tercera, libro 189, 
folio 14, fmea 5.072-A, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 960.000 pesetas. 
Lote número 6.-Finca número 63. Vivienda tipo 

C. Se distribuye en vestibulo. pasillo distribuidor. 
cocina lavadero, despensa. salón-comedor con terra
za, tres donnitorios, dos cuartos de baño y terraza 
a la calle Jerónimo Bobadilla. Tiene una superncie 
construida, con inclusión de parte proporcional en 
elementos comunes. de 136 metros 59 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el mismo Registro que las 
anteriores. al tomo 2.069. sección tercera, libro 189. 
folio 130, fmca 5.188-A, inscripción primera. Tipo 
para la primera subasta: 17,480.000 pesetas. 

Lote número 7.-Finca número 56. Vivienda tipo 
C. Se distribuye en vestibulo. pasillo distribuidor. 
cocina. lavadero. despensa, sa1ón-comedor con 
terraza. tres dormitorios. dos cuartos de baño y terra
za a la calle Jerónimo Bobadilla. Tiene una superficie 
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construida, con inclusión de parte proporcional en 
elementos comunes. de 136 metros 59 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el mismo Registro que las 
anteriores, al tomo 2.069. sección tercera. libro 189. 
folio 116. fmea 5.174-A, inscripción primera. Tipo 
para la primera subasta: 17.480.000 pesetas. 

Lote número 8.-Finca número 66. Vivienda tipo. 
Se distribuye en vestibulo. cocina, lavadero, tres dor
mitorios. dos cuartos de baño salón-comedor. terra
za a la calle JlJéUl Porras y otra terraza apergolada. 
Comprende una extensión superficial construida, 
con inclusión de parte proporcional en elementos 
comunes de 168 metros 78 decímetros cuadrados. 
sin incluir la superficie de la terraza' apergolada. 
Inscrita en el mismo Registro que las ,anteriores, 
al tomo 2.069. sección tercera, libro 189. folio 136, 
finca 5.194-A, inscripción primera. Tipo para la pri· 
mera subasta: 17.600.000 pesetas. 

Lote número 9.-Finca número 40. Vivienda tipo 
A. Se distribuye en vestibulo. cocina, lavadero. 
sa1ón-comedor. pasillo distribuidor, tres donnitorios, 
dos cuartos de baño y terraza orientada a la avenida 
Europa. Comprende una extensión superficial cons
truida con inclusión de parte proporcional en ele
mentos comunes. de 127 metros 48 decímetros cua
drados. Inscrita en el mismo Registro que las ante
riores. al tomo 2.069, sección tercera, libro 189. 
folio 84, fmca 5. 142-A, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 16.300.000 pesetas. 
Lote número 10.-Finca número 49. Vivienda tipo 

C. Se distribuye en vestibulo. pasillo distribuidor. 
cocina, lavadero. despensa. salón comedor con terra
za, tres donnitorios, dos cuartos de baño y terraza 
a la calle Jerónimo Bobadilla. Tiene una superficie 
construida, con inclusión de parte proporcional en 
elementos comunes. de 136 metros y 59 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el mismo Registro que las 
anteriores, al tomo 2.069, sección tercera. libro 189. 
folio 102, finca 5.160-A, inscripción primera.Tipo 
para la primera subasta: 17.480.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 18 de febrero de 1994.-El 
Magistrado Juez. Alejandro Martín Delgado.-El 
Secretario.-23.714-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Ignacio Escribano Cobo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 L de esta 
capital, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número 11111993. autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de ~Banco Exterior de España, Sociedad Anó
nima», contra ;c:Empresas Auxiliares Diseño y Pro
yectos. Sociedad Anónima», don Francisco Gálvez 
Estrada, doña Josefma González Romero, don José 
Gálvez Estrada, doña Dolores Vargas GÓmez. don 
Antonio Gálvez Estrada. doña Josefa Montilla Mar
tin, don Pedro Gálvez Estrada, doña Francisca Tru
jillo Romero, don Francisco Gálvez Gálvez y doña 
Maria Estrada Carrera, en reclamación de cantidad, 
en los que acuerdo sacar a públiea subasta por pri
mera vez, térntino de veinte dias y precio de tasación 
pericial, los bienes embargados a la parte demandada 
y que después se dirán, para cuyo acto se señala 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el próximo 
dia 6 de jURio y hora de las once treinta. bajo los 
requisitos y condiciones que igualmente se dirán, 
y en prevención de que no hubiese postores en 
dicha subasta, desde este momento quedan anun
ciadas una segunda y tercera. para lo que se señala, 
el día 7 de julio y hora de las once treinta. para 
la segunda; y el día 7 de septiembre y hora de 
las once treinta, para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

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

BOE núm. 108 

cantidad igual por lo menos al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina 
del Banco Bilbao Vtzeaya, "ita en calle Lacios. 8. 
de esta capital, debiendo los depositantes facilitar 
los siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia 
número 11 de Málaga. Concepto: Subasta, número 
de procedimiento. y aportar antes del inicio de la 
subasta el resguardo de ingreso correspondiente. 

No se admitirá el depósito dinero en metAlico 
en la Mesa del Juzgado. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subasta no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de eUas. y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo en cualquiera 
de ellas. a calidad de ceder el remate a un tercero, 
exclusivamente por la actora ejecutante. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y junto a él el resguardo de haber
se efectuado el ingreso que se refiere el requisito 
primero de este edicto. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre la fmca y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Rústica.-Suerte de tierra procedente del predio 
rústico nombrado de San Agustin. del término de 
Cártama. con una superficie de 6 hectáreas 36 áreas 
40 centi{lreas. que linda al norte, dofia Antonia Espi
nosa Gálvez, Cortijada del Mondeño y doña Carmen 
Infantes Cisneros; al este, acequia y camino de ser
vicio. don Juan Berrocal Gómez, doña Antonia 
Aranda Cisneros, doña Maria Infantes Cisneros, 
doña Carmen Infantes Cisneros y don Enrique 
Carrión Mapelli; al sur. camino de servicio que la 
separa de la Cortijada de Mondeño, doña Francisca. 
don Manuel don Gregario, doña Maria- y doña 
Antonia Postigo Cisneros y carretera comarcal de 
Málaga a Alora. y al oeste, arroyo de Moreno, don 
Andrés Lobato Lobato, don Francisco Aranda Cis
neros, don Antonio Jíménez Porras. Cortijada -de 
Mondeño y doña Maria y don Enrique Infantes 
Cisneros. A esta fmca la atraviesa la acequia camino 
de servicio y el arroyo de Moreno.- Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alora, al tomo 703, 
libro 122. folio 71, sección Cártama, fmca 7.934, 
inscripción segunda. 

Dicha fmca ha sido tasada pericialmente en la 
suma de 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 15 marzo 1994.-EI Magistrado 
Juez. Ignacio Escribano Cobo.-La Secretaria Judi
ciaL-23.697-3. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Carmen Soriano Parrado. Magi~trada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
los de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
81211993, se tramita procedimiento de articulo 131 
de la Ley Hipotecaria a instancia de Caja General 
de Ahorros de Granada. contra don Antonio Fer
nández Berutez y doña Maria Teresa Guerrero 
Albarracin, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y térntino de veinte días. los bienes embargados, 
que Juego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el dia 6 de junio de 1994 a las once 
cuarenta y cinco horas de su mañana, con las pre
venciones siguientes: 
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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 Juzga:do en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 3.029 una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación registra1 que 
suple los titulos de propiedad, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado donde podrán ser 
examinados. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación existente y que las 
cargas anteriores y las preferentes. si las hubiere. 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
en una segunda el día 6 de julio de 1994, a las 
once cuarenta y cinco 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 para la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 6 de septiembre 
de 1994. a las once cuarenta y cinco 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 causa ajena 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 valor de los mismos 

Finca número 4. Vivienda tipo H. señalada con 
el número 1, en la segunda planta alta del bloque 
A-3, conocido por Mirador del Carmen. en el Mor
laco de Málaga. Tiene una superficie construida de 
108 metros 31 decímetros cuadrados. siendo la cons
truida con elementos comunes, de 136 metros 96 
decímetros cuadrados, distribuida en hall de entrada, 
cocina. dos cuartos de baño y cuatro habitaciones. 
Linda: Al frente de su entrada. al oeste, con rellano 
de planta por donde tiene su acceso, hueco de ascen
sor, y zona libre del solar en que se levanta; por 
la derecha entrando, al sur, con la vivienda tipo 
1, número 2 de la planta y zona libre del solar, 
y por la izquierda, al norte. y al fondo, al este, 
con zona del solar donde se levanta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Málaga al tomo 1.113. folio 137, fmea número 
31.125. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de: 
26.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 17 de marzo de 1994.-La 
Magistrada Jueza, Cannen Soriano Panado.-El 
Secretario.-23.655-3. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia del dia 
de la fecha, por el ilustrisimo señor Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 9 de esta capital. en 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, tramitado con el número 
879/1993 a instancia del Procurador señor Olmedo 
Jiménez, en representación de «Banco Zaragozano, 
Sociedad Anónima». se saca a pública subasta la 
siguiente fmca. 

• Urbana 187. Local comercial número 24 en planta 
baja, de la fase cuarta del conjunto residencial El 
Torcal, sito en una parcela procedente del predio 
rustico Haza Honda, y Huerta de Córdoba, en el 
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partido primero de la Vega de este ténnino. Ocupa 
una superficie útil de 101 metros 82 decímetros 
cuadrados y construida de 119 metros 51 decímetros 
cuadrados, sin distribución interior y linda: Al frente. 
zona de acceso; derecha entrando. local comercial 
número 25; izquierda, portal del edificio, y fondo. 
local comercial número 23. Figura inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Málaga en 
el folio 70, tomo 2.067 del archivo, libro 105 de 
la sección tercera, inscripción tercera de la fmca 
número 8.863. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo dia 6 de junio y hora de las 
doce en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca, de 18.615.000 pese
tas. no admitiéndose posturas que no cubran el 
expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse previamente, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado número 2960, 
del Banco Bilbao VIzcaya, el 20 por 100 del tipo 
de la tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a Que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose Que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu-
lación de la fmca. ' 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y pudiendo 
hacerlo en calidad de ceder el remate a un tercero 
solamente el ejecutante. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta. se seftala para la segunda, 
a la misma hora y lugar, el próximo dia 6 de julio 
de 1994, sirviendo de tipo de 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 no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo, en el mismo lugar y hora. el próximo dia 
6 de septiembre de 1994. debiendo consignarse para 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

y para que sirva de general y pública notificación, 
y en particular a los demandados, por si se hallasen 
en ignorado paradero, expido la presente en Málaga 
a 4 de abril de 1994.-El Magistrado Juez.-EI Secre
tario.-23.700-3. 

MALAGA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de los de Málaga, en virtud de 
lo acordado en resolución de esta fecha. dictada 
en autos de procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria número 101311993, 
promovido por el Procurador de los Tribunales don 
Pedro García-Valdecasas en nombre y representa
ción de «Bankinter. Sociedad Anónima* contra los 
demandados don Chablani Parshotam Vesimal y 
doña Concepción López Camino se saca a pública 
subasta, por tres veces y plazo de veinte días, cada 
una de ellas, las fmcas especialmente hipotecadas 
que al fmal de este edicto se identifican concisa
mente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el día 28 de sep
tiembre de 1994 a las doce horas, al tipo del precio 
pactado en la escritura de la constitución de la hipo
teca; no concurriendo postores, se señala, por segun-
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da vez. el dia 28 de t¡tetubre de 1994 y no habiende 
postores en la miSnla, se seftala, por tercera vez 
sin sujeción a tipo el dia 28 de noviembre de 1994 
señalándose, en su caso, estas dos últimas a lal 
misma hora que la primera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que s~ 
inferior a 17.222.000 pesetas. que es el tipo pactade 
en la escritura de constitución de hipoteca; en cuant( 
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 postal 
en las subastas sin verificar depósitos, todos 101 

demás postores, sin excepción. deberán consigna¡ 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 4.109, de pasee 
de Reding, de esta ciudad, cuenta número 2.961 
clave 18. especificando que se realiza para tOrnaJ 
parte en la subasta. una cantidad igual, por lo menos 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera come 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. par, 
poder tomar parte en las mismas. En la tercer, 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será tambiér 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse er 
calidad de ceder el remate a a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicaciór 
del presente edicto hasta la celebración de la subasu 
de que se trate. adjuntando resguardo de haber veri 
ficado la consignación en la citada cuenta corriente 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del regis 
tro, a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 1< 
Secretaria de este Juzgado; se entenderá que tode 
licitador acepta como bastante la titulación. y qu~ 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere 
al crédito del actor, continúan subsistentes. enten 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro 
gado en la responsabilidad de las mismas, sin dedi 
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasu 
se hará constar que el rematante acepta las obli 
gaciones antes expresadas, y, si no las acepta, ne 
será admitida la proposición; tampoco se admitir~ 
postura por escrito que no contenga la aceptaciór 
expresa de estas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabe 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulas 26~ 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de ne 
ser hallado en ella el demandado, este edicto servID 
igualmente para notificación al deudor del tripl~ 
señalamiento del lugar, dia y hora de las subastas 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 129. Vivienda tipo 4-D. interiOI 
derecha, en planta novena, del edificio número 31 
situado en la zona cuatro del conjunto urbanizade 
denominado «Parque Mediterráneo». Inscrita en e 
Registro de la Propiedad número 1 de Málaga a 
tomo 2.094. folio 182. fmca número 709. 

Dado en Málaga a 11 de abril de 1994.-EI Magis 
trado-Juez.-La Secretaria.-23.540. 

MANRESA 

Edicto 

Se anuncia que en este Juzgado de Primera Ins 
tancia número 3 de Manresa se siguen autos de 
juicio ejecutivo número 13211990. promovidos poi 
Caixa d'Estalvis de Manresa. litigando con beneficie 
de justicia gratuita. contra don Salvador Enricl 
Pons, doña Rosa Pons Segura y doña Patricia Planel 
Font, en los que en resolución de esta fecha, SI 

ha acordado sacar a la venta en primera y públi~ 
subasta. por término de veinte dias y precio de Sl 

valoración, para cuyo acto se ha señalado en 1< 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la Calll 
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ralamanca. 3, el dia 14 de .Jvlio. a las 13 horas, 
os bienes embargados a doña Rosa Pons Segura, 
)ajo las condiciones siguientes: 

PrirncTa.-Nu se admitirán posturas que no cubran 
as dos terceras partes de su avalúo. 

Segunda.-Los licitadores. salvo Que sean los pro
)ios ejecutantes. deberán. para poder tomar parte 
m las subastas. acreditar previamente haber depo
litado en la Mesa del Juzgado, una suma igual o 
luperior al 20 por 100 del tipo de remate, y ello 
~xc1usivamente mediante cheque librado por entidad 
:le crédito. talón conformado o resguardo acredi
:ativo de depósito en la Cuenta de Depósitos y 
:onsignaciones que tiene abierta este Juzgado. en 
:1 Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de la calle 
;;obrerroca. de Manresa, con los siguientes datos: 
)774.000.1713290. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
;lliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
.u celebración, debiendo acreditar haber depositado, 
~n la forma referida en el número anterior, junto 
:on aquél, romo rninimo una cantidad igual al 20 
por 100 del remate. 

Cuarta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
:1ad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
:n pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
h.asta su celebración. depositando en la fonna antes 
:ficha, como rninimo una cantidad igual al 20 por 
100 del remate. 

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

Séptima.-Que los titulas de propiedad, suplidos 
oon certificación registral, se hallan en Secretaría. 
il su disposición, debiendo confonnarse con ellos 
los licitadores. que no tendrán derecho a exigir otros. 

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

Novena.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta. se ha señalado para que tenga 
lugar la segunda subasta el dia 14 de septiembre, 
il las trece horas. en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior, excepto que el tipo de remate será 
el 75 por 100 del tipo de la primera subasta. 

Décima.-Caso de resultar desiertas las anteriores 
subastas. se ha señalado para la celebración de ter
cera subasta, sin sujeción a tipo, el dia 18 de octubre. 
a las trece horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 
Urbana. departamento número 6, piso segundo. 

puerta segunda, destinado a vivienda unifamiliar. 
situado en la calle Poble de Claramunt, bloque A; 
tiene una superficie útil de 90 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Igualada. tomo 1.429, libro 255 de Igualada, 
folio 96, fmca 15.114. valorada pericialmente 
en 5.500.000 pesetas. 

Vehículo marca Audi. matrícula B-7443-GU, valo
rado periciabnente en 500.000 pesetas. 

Este edicto sirve de notificación en fonna a los 
deudores en caso de diligencia negativa de noti
ficación. 

Dado en Manresa a 11 de abril de 1994.-EI Secre
tario judicial.-23.198. 

MANZANARES 

Edicto 

Don Victoria Serrano Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de esta ciudad de 
Manzanares (Ciudad Real) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0028!:Vl990. se siguen autos de juicio 
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ejecutivo letras de cambio, a instancia del Procu
rador don Manuel Baeza Rodrlguez. en represen
tación de «Electro Solana. Sociedad Limitada», con
tra don Andrés Moreno Castaño,. domiciliado en 
La Solana. sobre reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado .sacar a la venta. en 
primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, los bienes embargados 
al demandado antes indicado. y que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza del Gran Teatro. 
sin número, el próximo día 7 de junio a las once 
horas con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será la cantidad en 
que ha sido tasado el bien. sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en el remate. 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado a tal efecto, Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado. abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad. al menos igual. 
al 20 por 100 del tipo de remate. 

Tereera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. haciendo el mismo depósito y en 
la misma forma que ha quedado establecido en la 
condición anterior. junto con el aludido pliego cerra
do. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor. las ronsignaciones 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. El 
remate podrá realizarse en calidad de ceder a ter
cero. 

Quinta.-Los titulas de propiedad. que han sido 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad. se encuentran de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado, donde podrán ser examinados. debien
do los licitadores confonnarse con ellos. sin que 
puedan exigir otros. 

Sexta.-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 próximo dia 7 de julio siguiente, a las once 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate. que será del 75 por 
100 del fijado para la primera. 

y para el caso de reSultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera. sin sujeción a tipo. 
el dia 7 de septiembre del presente año, también 
a las once horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bienes embargados objeto de subasta 

1) Urbana. Piso vivienda letra B en planta quinta 
A, portal 1, en la población de Manzanares. y Su 
calle Carretera de La Solana. número 32-A, tiene 
una extensión superficial de 122,16 metros cuadra
dos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares al tomo 924, folio 112, fmea número 
26.093. 

Valorada periciabnente en: 4.900.000 pesetas, 
2) Urbana. Piso vivienda letra A, en planta quin

ta A, del portal 2. en la población de Manzanares 
y su calle Carretera de La Solana. número 32-A, 
tiene una extensión superficial de 122,16 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares en el tomo 924, folio 110. ftnca número 
26.082. 

Valorada periciabnente en: 4.900.000 pesetas. 
3) Urbana número 4; local letra C. planta baja. 

en la población de Manzanares. y su calle Carretera 
de La Solana. número 32-A, tiene una extensión 
superficial de 102 metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares al tomo 924, folio 68, fmca número 26.072. 

Valorada pericialmente en: 4.600.000 pesetas. 
4) Urbana número 3, local letra B. en planta 

baja. en esta población de Manzanares y su calle 
Carretera de La Solana, número 32-A, que tiene 
una extensión superficial de 130 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares al tomo 924, folio 68, fmca número 26.071. 

Valorada pericialmente en: 5.900.000 pesetas. 
5) Urbana número 2, local letra A, en la planta 

baja, en esta ciudad de Manzanares y su calle Carre
tera de La Solana. número 32-A, Que tiene una 
extensión superficial de 19 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de este 
partido al tomo 924, foüo 66. fmea número 26.070. 

Valorada pericialmente en: 800.000 pesetas. 
6) Urbana número trece, veintiunaava parte 

indivisa del local destinado a garaje en la población 
de Manzanares y su calle Carretera de La Solana. 
número 32-A, que todo tiene uná extensión super
ficial de 780 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de esta 
ciudad, al tomo 924, folio 64. fmca número 26.069. 

Valorada pericialmente en: 12.000.000 pesetAs. 

Dado en Manzanares a 28 de marzo de 1994.-El 
Juez, Victorio Serrano Garcia.-El Secreta
rio.-23.645-3. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Mataró, ron el número· 
05811l992-J, por demanda del Procurador don 
Francesc de Asis Mestres Coll, en representación 
de Caja de Ahorros Layetana, que litiga con bene
ficio de justicia gratuita, contra doña Concepción 
Dominguez Merino y don Tomás Boixet Selles, en 
ejecución de escritura de préstamo hípotecario otor
gada en Mataró. ante el Notario don Francisco 
Javier Hemández Alonso, con el número 688 de 
su protocolo. se hace saber por medio del presente, 
haberse acordado sacar a la venta en primera y 
pública subasta la fmea hipotecada que se dirá, por 
término de veinte dias, señalándose para el acto 
del remate el día 21 de julio. a las diez horas, en 
este Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en esta 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta romo bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y las preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante. las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis- . 
mas. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te; servirá de tipo para la subasta el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca. que se dirá, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo ni postor que no haya depositado pre
viamente. en la cuenta provisional de este Juzgado. 
en Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Mata
ró. cuenta número 0785, el 20 por 100 de aquél 
quedando eximido de este depósito el actor, y que 
el remate podrá hacerse en calidad de poderlo ceder 
a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 25.555.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primtra subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 22 de septiembre. a las 
diez horas. con rebaja de un 25 por 100 del tipo 
por el que salió la primera subasta, debiendo depo
sitar previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor. 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 25 de octubre. a las diez horas. 
sin sujeción a tipo. debiendo depositar el 20 por 
100 del tipo que sirvió para la segunda. 
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Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Parcela de terreno. señalada con el 
número 2. de la fase tercera. sita en la urbanización 
«V11ardell», de esta ciudad de Mataró, con frente 
a la calle Garbí. número 5. Ocupa la superficie de 
733,90 metros cuadrados, equivalentes a 19.436.25 
palmos cuadrados. en la que hay edificada una casa, 
compuesta de planta sótano, para garaje, de 50 
metros cuadrados. dos plantas de 125 metros cua
drados cada una, comunicadas interionnente, des
tinadas a vivienda, distribuidas en diferentes habi· 
taciones y servicios. El resto se destina a jardín. 
en el que existe una piscina. Linda en junto:' Al 
norte, con parcela número 4. de don Tomás Boixet; 
al este, con caBe: al oeste. con paso de servicios 
y parcela número 21, y por el SUl, con solar del 
señor Vilardell. 

Registro: Inscrita al tomo 2.983. libro 56 de Mata
ró. folio 13, fmea 3.321, antes 23.218. inscripción 
tercera. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores. 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 29 de marzo de I 994.-EI 
Secretario.-23.500. 

MATARa 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró. 
con el número 48811993-M. por demanda del Pro
curador señor Mestres Coll, en representación de 
Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona. entidad 
que tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita. 
contra don Vicente Puigtio Carreras y doña Mont
serrat Alsina, en ejecución de escritura de préstamo 
hipotecario. se hace saber por medio del presente. 
haberse acordado sacar a la venta en primera y 
pública subasta las fmcas que se dirán. por ténnino 
de veinte días. señalándose para el acto del remate 
el dia 18 de julio. y hora de las nueve treinta de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este JUZ8ado. 
bajo las siguientes condiciones: 

Que los titulos de propiedad de los bienes que 
se subastan están de manifiesto en esta Secretari~ 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. servirá de tipo 
para la subasta el justipreciado que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo ni postor que no haya depositado previamente. 
en la cuenta provisional de este Juzgado. en Banco 
Bilbao VIZcaya. oficina número 4170 de Mataró. 
cuenta número 0793. el 20 por 100 de aquél. que
dando eximido de este depósito el actor. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 14 de septiembre. y hora 
de las nueve treinta de su mañana, con rebaja de 
un 25 por 100 del tipo por el que salió la primera 
subasta. debiendo depositar previamente el 20 por 
100 de dicho tipo. 

Asimismo. si en esta segunda no hubiera postor. 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo dia 10 de octubre, y hora de las nueve 
treinta de su mañana, sin sujeción a tipo, debiendo 
depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

El tipo de la subasta es de 8.074.800 pes~tas. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca número 5: Vivienda unifamiliar, numerada 
de 6, con acceso por una escalera común, de la 
vivienda numerada 7. edificada sobre un solar de 
102 metros 45 decimetros cuadrados. Se compone 
de planta semisótanos, con un garaje de superficie 
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útil 13.50 metros cuadrados; planta baja, compuesta 
de recibidor, comedor-estar. cocina y terraza; planta 
piso primero. compuesto de tres habitaciones y un 
baño y Wla terraza. Dichas tres plantas se comunican 
por una escalera interior. y tiene en junto, una super
ficie útil de 90 metros cuadrados. El resto de terreno 
no edificable se destina a jardín, situado en su parte 
posterior. Linda. en junto: Al frente, con calle Matas; 
derecha entrando. con vivienda número 7; izquierda, 
con vivienda numerada de 5; fondo mediante jardin. 
con don Salvador Santamaría y ftrica de los con· 
sortes Vives-Junca. Cuota: 18 por 100. 

La entidad dicha se halla situada en Tiana, partida 
Las Guixeras i Can Maurici. con frente a calle 
Matas, hoy número 120. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Mataró. tomo 2.978, libro 169 de Tiana. folio 
130, fmca 7.652, inscripción primera. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonna a los deudores o terceros poseedores, 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 7 de abril de 1994.-EI Magis
trado--Juez.-El Secretario.-23.502. 

MATARa 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Mataró. con el número 
37/1992. a instancia de C~a de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. con beneficio de justicia gratuita. con
tra don José Alberti Brogat y doña Cannen Barnes 
Gispert, se hace saber por medio del presente, haber· 
se acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta la fmca hipotecada que se dirá., por ténnino 
de veinte dias, señalándose para el acto del remate 
el próximo día 13 de julio de 1994, a las diez horas. 
en este Juzgado. y bajo las siguientes condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en esta 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y las preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te; servirá de tipo para la subasta lo pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, que se dirá, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo ni postor que no haya depositado pre
viamente, en la cuenta provisional de este Juzgado, 
en Banco Bilbao VIZcaya, oficina principal de Mata
ro. cuenta número 0792, clave 18. el 20 por 100 
de aquél quedando eximido de este depósito el 
actor. y que el remate podrá hacerse en calidad 
de poderlo ceder a un tercero. 

El tipo de subasta es de 11.161.500 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda el prÓximo día 14 de septiembre. a las 
. diez horas, con rebaja de un 25 por 100 del tipo 
por el que salió la primera subasta, debiendo depo
sitar previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor. 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 14 de octubre de 1994, a las diez 
horas. sin sujeción a tipo. debiendo depositar el 
20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Sirviendo este edicto de notificación en legal for
ma a los deudores o terceros poseedores, en caso 
de resultar negativa la notificación personal. 

Finca objeto de la subasta 

Entidad número 9. Vivienda en la planta entre
suelo. escalera B, puerta primera. Forma parte del 
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edificio sito en V11assar de Mar. con frente a la 
avenida Escultor Monjó. número 9112. Inscrita al 
tomo 2.974. libro 244, folio 177. fmca 7.338, ins
cripción tercera. Registro de la Propiedad número 
3 de Mataró. 

Dado en Mataró a 13 de abril de 1994.-E1 Secre
tario.-23.501. 

MIRANDA DE DUERO 

Edicto 

Don José Manuel Garcia Garrote, Magistrado Juez 
de Primera Instancia número 1 de Miranda de 
Ebro, 

Por el presente se hace público que en este Juz
gado con el número 11811994. se siguen autos de 
juicio universal de quiebra voluntaria del comer
ciante individual sociedad mercantil «Transportes 
Ebro. Sociedad Anónima». con domicilio social en 
esta ciudad. carretera Madrid-Irún kilómetro 317, 
con sucursal abierta en Algeciras. Barcelona. Las 
Palmas de Gran Canaria, Madrid, Sevilla y Valencia. 
habiéndose acordado por auto de esta fecha declarar 
a la entidad referida en estado de quiebra voluntaria 
en la -que se ha designado Comisario de la quiebra 
a don Miguel Saiz Rodriguez. con domicilio en plaza 
Calvo Sotelo. número 9. segundo y Depositario de 
la misma a don Francisco Roldán Urbina, con domi
cilio en calle Francisco Cantera. número 17. quinto. 
de Miranda de Ebro. comerciantes de esta localidad, 
retrotrayéndose. sin perjuicio de tercero. los efectos 
de la quiebra al dia 14 de abril de t 992. 

Se advierte a las personas que tuvieren en su poder 
bienes pertenecientes al quebrado que deberán hacer 
manifestación de ellas al Comisario. b~o aperci
bimiento de complicidad y aqUéllas otras que adeu
dan cantidades al quebrado, hagan entrega de ellas 
al Depositario b~o apercibimiento de no reputarse 
legitimo el pago. 

Se ha decretado la acumulación a este juicio uni
versal de quiebra, todos los pleitos y ejecuciones 
que hubiere con excepción de los que la Ley excluye. 

Asimismo se ha acordado la retención de la corres
pondencia. 

Dadó en Miranda de Ebro a 18 de abril de 
1994.-EI Magistrado-Juez, José Manuel Garcia 
Garrote.-EI Secretario.-23.768. 

MONDOÑEDO 

Edicto 

Doña Maria Victoria Domínguez Paredes. Jueza de 
Primera Instancia de la ciudad de Mondoñedo 
y su partido judicial, 

Hace público: Que en los autos número 101/1984. 
seguidos a instancia de la entidad mercantil ~Banco 
de Bilbao. Sociedad Anónima», con domicilio social 
en Bilbao. contra don Pidel SanjUIjo Alonso, mayor 
de edad, vecino de La Corredoira, sin número, Foz, 
por resolución del día de hoy se acordó sacar a 
pública subasta los bienes que se dirán al fmal, a 
las once horas del día 16 de junio próximo, y en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, con las con· 
diciones siguientes: 

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

Segunda.-Desde el anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el importe de la consignación igual por 10 
menos al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Los pliegos se conservarán cerrados DOr el 
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Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realizan en dicho acto. 

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

El ejecutante que ejercitase esta facultad deberá 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla. y todo ello previo o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, como ya se dijo, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. Se 
devolverán dichas consignaciones a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor, la cual se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación, y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. También podrán reservarse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de todos los postores que lo admitan y hayan cubier
to el tipo de la subasta a efectos de que si el primer 
adjudicatario 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 éstos se les devolverán una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. La con~ 
signada por éste se reservará en la forma y a los 
fmes previstos anteriormente. 

Quinta.-Se hace constar que se entenqerá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
que obra en autos 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. 

Sexta.-Para el caso de que no hubiera postor 
en la anunciada subasta se señala de nuevo para 
una segunda subasta a las once horas del día 11 
de julio de 1994 y Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación. Esta segun
da subasta se celebrará en igual forma a la primera. 

Séptima.-Se señala para una tercera subasta sin 
sujeción a tipo a las once horas del día 6 de sep
tiembre de 1994, y en Sala de Audiencia de este 
Juzgado. ' 

Bienes objeto de subasta 

1. En donde llaman Cainzal o Veiga da Granda, 
en el ténnino municipal. de Foz, parroquia de Foz, 
labradío de 10 áreas 17 centiáreas. Linda: Norte. 
camino vecinal a La Granda; sur, de Constantino 
Mariño; este. de Constantino Mariño y camino, y 
oeste, carretera de Ribadeo a Vivero. Inscrita al 
tomo 461 del archivo, libro 96 de Foz, folio 235. 
fmca 12.749, inscripción primera. Su valor pericial 
es de 1.118.700 pesetas. 

2. Sobre la referida fmca. según la inscripción 
segunda de la misma. existen dos naves industriales 
dedicadas en la actualidad a taller mecánico, una 
de 240 metros cuadrados, con un frente de 11 
metros y un fondo de 20, y otra de 340 metros 
cuadrados. de forma trapezoidal. con un frente de 
17 metros y un fondo variable. Su valor pericial 
es de 4.060.000 pesetas. 

3. En donde se conoce con el nombre de Granda 
de Foz o Veiga da Granda, labradío de 8 áreas 
4 centiáreas. Linda: Norte. Manuel López lrimia; 
sur, Ramón Rodríguez Rodriguez; este, via del ferro
carril, y oeste, de Mercedes González. Inscripción 
al tomo 519 del archivo, libro 110 de Foz, folio 
172, tinca 15.442, inscripción primera. Su valor peri
cial es de 482.400 pesetas. 

Dado en Mondoñedo a 19 de abril de 1994.-La 
Jueza, M..uia Victoria Rodriguez Paredes.-EI Secre
tario.-24.534. 
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MONZON 

Edicto 

Doña Ana Aores Molina. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Monzón y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su regla
mento, bajo el número 701993, a instancia de Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, repre
sentada por la Procuradora doña Emma Bestué. 
contra herencia yacente de don Manuel Canales, 
doña Josefa Garcés Bardají y doña Maria Canales 
Buil, en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado anunciar por medio del presente la 
venta en pública subasta. por primera vez, plazo 
de veinte días y el tipo de tasación que se indicará, 
las fmcas que se detallan al fmal de este edicto. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en San Mateo, 14, de Monzón, 
el próximo día 7 de julio de 1994 a las diez horas 
de su mañana, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a la venta 
en pública subasta por el precio que se indica en 
cada una de ellas al describirlas, tipo fijado para 
ello en la escritura de constitución de la hipoteca. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por 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 e Instrucción de Monzón, 
cuenta del Juzgado número 1.994, de la oficina de 
Monzón. número de procedimiento 7CVI993; en tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, sí existieren, quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se derivan. 

Quinta.-Podrá hacerse las posturas en calidad de 
ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubieren cubierto el tipo d~ 
subasta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

De no haber postura en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el día 22 de sep
tiembre de 1994 a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 del que sirvió 
para la primera, no admitiéndose posturas inferiores 
a dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta, en su caso. el 
día 20 de octubre de 1994 a las diez horas de 
su mañana, en la referida Sala de Audiencia, sin 
sujeción a tipo. 

En el caso de ser festivo alguno de los días seña
lados para las subastas. se entenderá prorrogado 
al siguiente día hábiL 

Las fincas objeto de subasta son 

1) Inmueble, antes fábrica de aceite, sito en 
Binéfar, avenida del Generalisimo, hoy avenida de 
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Aragón. Extensión 1.200 metros cuadrados según 
el registro, y de unos 1.500 metros cuadrados según 
la realidad. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tamarite de Litera, tomo. 433, libro 64 de Binéfar, 
folio 3. fmca 627, inscripción séptima. 

Valorada en 18.000.000 de pesetas. 
2) Un trozo de tierra, hoy solar, sito en avenida 

del General Franco, sin número. de Binéfar, de una 
extensión de unos 101 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tamarlte de Litera, 
tomo 1 11 ,libro 15 de Binéfar, folio 226, fmca 1.605, 
inscripción tercera. Se valoro en 1.500.000 pesetas. 

Dado en Monzón a 24 de marzo de 1994-La 
Jueza. Ana Flores Molina.-La Secreta
ria.-22.641-55. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Gregorio del Portillo Garcia, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Móstoles y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla
mento, bajo el número 24311993, a instancia de 
tlBanco Español de Crédito. Sociedad Anónima~, 
representado por el Procurador señor Chippirrás 
Sánchez, contra don José Nieto Lago y doña María 
Eveüa Martin Martin, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
del presente, la venta en pública subasta, por primera 
vez, plazo de veinte días y el tipo de tasación que 
se indicará, la fmca siguiente: 

Urbana número 202.-Piso noveno, letra C. en 
planta novena o undécima de construcción. con 
acceso por la escalera izquierda, de la casa número 
5 provisional, de la avenida Felipe 11, componente 
del bloque Francia 1, hoy Plaza del Turia. número 
3, de Móstoles. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mós
toles, al tomo 1.388. libro 697, folio 110. finca 
número 59.953, inscripción séptima. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de Portugal, número 
49. de Móstoles, el próximo día 7 de junio de 1994, 
a las once horas de su mañana, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a la venta en 
pública subasta, por precio de 16.315.000 pesetas, 
tipo fijado para ello en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad 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 10 menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá. facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Móstoles, cuenta 
del Juzgado número 2.675, de la avenida Dos de 
Mayo, número 4 de Móstoles, número de proce
dimiento 24311993; en tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 
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Sex.ta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar Parte 

· en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad consignada, la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación pOr el adjudicatario. 

De no haber postura en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el día 7 de julio 
de 1994, a las once horas de su mañana. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. para la que ser
virá de tipo el 75 por 100 del que sirvi(t para la 
primera. no admitiéndose posturas inferiores a dicho 
tipo. 

Se celebrará la tercera subasta. en su caso, el 
dia 2 de septiembre de 1994. a las once horas- de 
su mañana, en la referida Sala de Audiencia, sin 
sujeción a tipo. 

Dado en Móstoles a 10 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Gregorio del Portillo Garcia.-La 
Secretaria.-23.704-3. 

MOTRIL 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha. por la ilustrisima señora Magistrada 
Jueza de Primera Instancia número 5 de Motril 

· en autos de procedimiento judicial sumario de arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. tramitado con el 
número 31811993 a instancia del Procurador senor 
Pérez Cuevas en representación de «Banco Urquijo. 
Sociedad Anónima» contra fmca hipotecada por 
don Manuel Ginés Gómez y doña Custodia Carras
co Espinosa, se saca a pública subasta la siguiente 
fmca: 

Apartamento segundo tipo D. enclavado en la 
segunda planta de alzado. al que se le asigna el 
número 33, con acceso por la escalera 3 del edificio 

· en construcción, situado en Torre de la Galera. pago 
de Tamaray. en ténnino de Alrnuñécar. compuesto 
de seis plantas, conocido como edificio «Diana». 
Esta compuesto de varias dependencias y terraza, 
y tiene una superficie construida incluido comunes 
de 154 metros 58 decímetros cuadrados. Linda: 
Derecha entrando, con fachada sur, izquierda. con 
el apartamento tipo B; fondo. con fachada este. 
y frente. con el apartamento tipo C, pasillo común. 
orientado al oeste. Se le asignó una cuota de par
ticipación en los elementos comunes y para la dis
tribución de beneficios y cargas de 3 enteros 41 
centésimas por 100. 

Inscripción: Inscrita al folio 109, libro 368. tomo 
1.066, fmca número 30.925. en el Registro de la 
Propiedad de Almuñécar. 

A efectos de tipo para celebrar la primera subasta 
se fija la cuantía de 14.290.499 pesetas. 

Para la celebración de la primera subasta. se ha 
senalado el próximo día 24 de octubre y hora de 
las once treinta en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca. de 14.290.499 pese
tas. No admitiéndose posturas que no cubran el 
expresado tipo. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta. deberá 
consignarse previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto. el 20 
por 100 del tipo de la tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
loa acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabiJidades 
de los mismos, sin destinarse a su extinción en precio 
del remate. 
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Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en fonna la previa consignación y todas 
las posturas pueden hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sex1a.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar el próximo día 28 de noviem
bre, sirviendo de tipo de 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 no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera, sin suje~ión 
a tipo. en el mismo lugar y hora, el próximo día 
9 de enero de 1995. debiendo consignarse para 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Dado en Motril a 25 de Marzo de 1994.-La 
Magistrada Jueza.-EI Secretario.-23.764. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Eulalia Martinez López, Magistrada-Jqeza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda, se siguen autos 
7211993. instados por el Procurador don José Augus
to Hemández Foulquie. en representación de «Ban
co Santander. Sociedad Anónima», contra doña Eli
sa Tomás Garcia. don Manuel Palazón Ballester 
y dona Inmaculada Palazón Tomás. y por propuesta 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública.; subastas los bienes que después se dirán, 
por primera y. en su caso, por segunda y tercera 
vez. para el caso de ser declarada desierta la res
pectiva anterior. por ténnino de veinte días. habién
dose señalado para dicho acto los días 5 de sep
tiembre. 3 de octubre y 31 de octubre de 1994, 
todas ellas a las doce horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en ronda de Garay. Palacio 
de Justicia. segunda planta, bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Segunda.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, solamente por la 
parte ejecutante. 

Tercera.-Para tomar parte en, la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. acompañando el resguardo de haber
se hecho la expresada consignación en el estable
cimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Que la subasta se celebrará por lotes. 
Sexta.-Que los bienes podrán ser examinados por 

los que deseen tomar parte en la subasta. 
Séptima.-El presente edicto servirá de notifica

ción en fonna a los demandados a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subastas por cualquier causa. 

Octava.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebrasión de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana 6. Vivienda en primera planta sobre la 
baja. del edificio denominado «Primavera», en tér
mino de Murcia, en la unidad de actuación 11. 
P.E.R.!., carretera de III Ñora. de Murcia. es de 

7607 

tipo C. Tiene su acceso por la escalera número 
2. Está distribuida en diferentes dependencias. Tiene 
una superficie total construida de 174 metros 46 
decimetros cuadrados. Linda: Derecha entrando, 
carretera de la Ñora: izquierda. escalera dos y terraza 
de uso exclusivo de esta vivienda: fondo, vivienda 
tipo O de la escalera uno, y frente. escalera dos. 
distribuidor de la planta y vivienda de tipo B de 
esta escalera. Esta vivienda tiene de su uso exclusivo, 
una terraza que linda por la misma. por su izquierda 
entrando, con una superficie de 13 metros 84 decí
metros cuadrados. Inscrita al libro 232 de la sección 
octava. folio 134. fmca número 16.423. Valorada 
a efectos de subasta en 19~500.000 pesetas. 

Urbana 78. Cuarto trastero. situado en la cubier
ta sobre la planta séptima de viviendas del edificio 
denominado «Primavera», en ténnino de Murcia. 

'en la unidad de actuación 11, P.E.R.I., carretera de 
la Ñora. de Murcia. Está señalado con el número 
43. Tiene una superficie total construida de 5 metros 
52 centlmetros cuadrados. Linda: Derecha entran
do. trastero número 42; izquierda. trastero número 
44; fondo. cubierta del edificio; y frente, zona de 
paso. Inscrita al libro 207 de la sección octava, 
folio 171 vuelto. fmca número 16.413. Valorada 
a efectos de subasta en 500.000 pesetas. 

Urbana 1. Una noventa y cuatroava parte indi
visa, concretada en una plaza de garaje núme
ro 30. de un sótano destinado a garaje y trastero, 
del edificio denominado «Primavera», en térntino 
de Murcia, en la unidad de actuación 11. P.E.R!., 
carretera qe la Ñora. de Murcia Se accede al mismo 
a través de las tres escaleras del edificio y de una 
rampa para vehiculos orientada al viento oeste. Tie
ne una superficie total construida de 1:775 metros 
cuadrados. Linda: Norte. calle en formación que 
parte de la plaza Nueva de San Antón. actual calle 
Desembojo; sur. calle o carretera de la Ñora; este. 
linea quebrada que lo separa de la unidad de actua
ción 1 del P.E.RI .• carretera de la Ñora. y oeste. 
calle Olof Palmero Inscrita al libro 183 de la sección 
octava, folio 7, fmca número 16.547. Valorada a 
efectos de subasta en 2.000.000 de pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 4 de marzo de 1994.-La Magis~ 
trada-Jueza, Eulalia Martinez López.-EI Secreta
rio.-23.135. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Rey Vera. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia, 

Hace saber: Que en est~ Juzgado de mi cargo. 
se siguen autos de procedimiento de venta en públi~ 
cas subastas. bajo el número 1 OOQll99 3. a instancia 
del Banco Hipotecario de España. representado por 
el Procurador señor Pérez Cerdán. contra don Anto
nio Angulo Rovira y doña Rosa Rovira Fabregar, 
sobre reclamación de crédito hipotecario. en cuyos 
autos. se ha acordado sacar a pública subasta las 
fIncas hipotecadas que después se expresarán, por 
ténnino de quince días; habiéndose señalado para 
la celebración de la tercera subasta el día 6 de junio 
de 1994 a las once treinta horas de su mañana; 
y si fuere necesario se celebrará segunda subasta 
el dia 6 de julio de 1994 a la misma hora. y para 
la tercera se señala el día 6 de septiembre de 1994 
a igual hora. 

Dichas subastas. se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la oficina del Banco Bilbao VlZcaya. cuenta número 
3105 (ímpreso especial para subastas). al menos 
el 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 dél tipo de la segunda para 
la tercera. 
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Segunda.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera, el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda. el valor de la primera 
con una rebaja del 25 por 100; y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán postunls qUeJ10 cubran 
el tipo de la subasta. 

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

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

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

de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante. 
Octava.-En caso de ser festivo cualquier día de 

los señalados para las subastas, se entenderá que 
la misma se celebrará al siguiente día hábil. 

Novena.-Para el caso de no haber podido noti
ficar personalmente a los demandados del señala
miento de la subasta, el presente edicto servirá de 
notificación en fonna. 

Bienes objeto de subasta 

Número 8. Vivienda tipo B. en primera planta 
alta, del edificio sito en la Alameda de Ramón y 
Cajal de Lorca, a la derecha de la escalera primera, 
se compone de vestíbulo, pasillo, comedor-estar con 
terraza, cuarto de baño. aseo. cocina con lavadero 
y cuatro dormitorios, ocupa una superficie útil. según 
cédula de calificación provisional de 90 metros cua
drados. Linda: Frente, plaza central no edificada; 
d~recha, zaguán. caja de escalera y ascensor, número 
1 y en parte cuarto de basuras; izquierda, vivienda 
tipo B de su planta; y espalda, patio de luces, don 
Emilio Peregrin Pérez y don Pedro Caro Romero. 

Inscripción, en el tomo 2.022, libro 1.677. folio 
11. inscripción segunda. sección Lorca 1, fmca regis
tral número 27.275. Valorada a efectos de subasta 
en la cantidad de 7.480.000 pesetas. 
. Número 14. Vivienda tipo B, en segunda planta 
alta, del edificio sito en la Alameda de Ramón y 
Cajal de Lorca, a la derecha de la escalera primera, 
se compone de vestíbulo, pasillo, comedor-estar con 
terraza, cuarto de baño, aseo, cocina con lavadero 
y cuatro dormitorios, ocupa una superficie útil, según 
cédula de calificación provisional de 90 metros cua
drados. Linda: 'Prente, plaza central no edificada; 
derecha, Alameda de Ramón Y Cajal; izquierda, 
caja de escalera y ascensor de la escalera número 
1; y espalda. patio de luces, don Emilio Peregrin 
Pérez y don Pedro Caro Romero. Finca registral 
27.287. 

Inscripción, en el tomo 2.022, libro 1.677, folio 
17, inscripción segunda. sección Larca 1. Valorada 
a efectos de subasta en la cantidad de 7.480.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a 8 de marzo de 1994.-La Secre
taria, Maria del Carmen Rey Vera.-23.652-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique Blanco Paños. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de venta en pública subasta, bajo 
el número 11341990, a instancia del ~Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador señor Pérez Cerdán, contra 
don Alfonso Legaz Moreno, sobre reclamación de 
crédito hipotecario, en cuyos autos, se ha acordado 
sacar a pública subasta las fmcas hipotecadas que 
después se expresarán, por ténnino de quince días; 
habiéndose señalado para la celebración de la pri-
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mera subasta el día 7 de junio de 1994 a las once 
horas; para la celebración de la segunda el día 7 
de julio de 1994 a las once horas; y para la cele
bración de la tercera el dia 19 de septiembre de 
1994 a las once 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 
lOO 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.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera, el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda, el tipo de la primera 
rebajado en un 25 por 100; y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

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

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

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes' anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al credito 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 preciQ del remate. 

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

de ceder el remate a tercero. excepto el ejecutante. 

Bienes objeto de subasta 

Casa en planta baja y alta, sita en calle prolon
gación de la del Teniente Perez Redondo, de la 
población de Totana, partido de La Costera o Cam
posanto. La planta baja se destina a portal y caja 
de escalera de acceso a la vivienda en alto y un 
almacén. sin actual distribución interior, que ocupa 
una superficie construida de 116 metros 50 decí
metros cuadrados, y útil de 108 metros 39 decí
metros cuadrados, tiene acceso propio e indepen
diente desde la calle de su situación a un patio 
descubierto a su espalda de 40 metros 50 decimetros 
cuadrados. y la planta alta se destina a vivienda 
en superficie construida de 88 metros 75 decimetros 
cuadrados y útil de 72 metros 72 decimetros cua
drados, distribuida en vestíbulo. comedor-estar, tres 
dormitorios, cocina, aseo y terraza, por su parte 
posterior a la que tiene acceso desde la cocina. 
Está construida sobre una extensión superficial de 
1 área 62 centiáreas y linda: Norte. doña Ofelia 
Recuero Garcia, hoy calle prolongación Teniente 
Redondo; sur, herederos de doña Ana López; este, 
don Mariano López Segura; y oeste, don Pedro José 
Rodríguez Aznar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Totana. 
tomo 1.097, libro 409. folio 208, sección de Totana, 
finca numero 2'8.281, inscripción cuarta. 

Tasada en la escritura de constitución de hipoteca 
a efectos de subasta en la suma de 6.720.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 8 de marzo de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Enrique Blanco Paños.-La Secreta
ria.-23.712-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña María del Cannen Rey Vera, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de venta en públicas subastas. 
bajo el número 83811990, a instancia del «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima»,' repre-
sentado por el Procurador señor Pérez CerdAn, con-
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tra doña Carmen Cano Picón. sobre reclamación 
de crMito hipotecario, en cuyos autos, se ha acor
dado sacar a pública subasta las fmcas hipotecadas 
que después se expresarán, por tennino de quince 
días; habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta el día 8 de junio de 1994 a 
las doce horas; para la celebración de la segunda 
el día 8 de julio de 1994 a las doce horas; y para 
la celebración de la tercera el dia 8 de septiembre 
de 1994 a las doce 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 i.gual. 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, el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda, el tipo de la primera 
rebajado en un 25 por 100; y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante. 
. Octava.-En caso de ser festivo cualquier día de 

los señalados, se entenderá que la subasta se cele
brará el siguiente día hábil. 

Novena.-Para el caso de no haber podido noti
ficar personalmente a los demandados de los seña
lamientos de la subasta, el presente edicto servirá 
de notificación en fonna. 

Bienes objeto de subasta 

Número 53. Apartamento tipo A en planta deci
mosegunda. puerta izquierda, entrando por la esca
lera. Linda: Frente, hueco de escalera y ascensor 
y la vivienda. tipo B de esta misma planta, por los 
demás vientos, con vuelo a zonas verdes, espar
cimiento y acceso de la urbanización. Inscripción. 
Sección primera, tomo 625. libro 267, folio 188, 
fmca número 23.677, inscripción primera del Regis
tro de la Propiedad de La Unión. 

El tipo que sirve para primera subasta, confonne 
escritura al efecto es de 6.120.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 8 de abril de 1994.-La Secre
taria, María del Carmen Rey Vera.-23.696-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Rey Vera, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de venta en públicas subastas, 
bajo el número 89/1990, a instancia del ~Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», repre-
sentado por el Procurador señor Pérez Cerdán. con
tra «Unalba, Sociedad Cooperativa Limitada», sobre 
reclamación de crédito hipotecario. en cuyos autos, 
se ha acordado sacar a pública subasta las fmcas 
hipotecadas que después se expresarán, por termino 
de quince dias; habiéndose señalado para la cele
braci6n de la primera subasta el día 8 de junio 
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de 1994 a las doce treinta horas; para la celebración 
de la segunda el dia 8 de julio de 1994 a las doce 
treinta horas; y para la celebración de la tercera 
el dia 8 de septiembre de 1994 a las doce 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 el 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda para la 
tercera. 

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

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

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

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

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

de ceder el remate a tercero. excepto el ejecutante. 
Octava.-En caso de ser festivo cualquier dia de 

los señalados para las subastas. se entenderá que 
la misma-se celebrará al siguiente día hábil. 

Novena.-Para el caso de no haber podido noti
ficar personalmente a los demandados del señala
miento de la subasta. el presente edicto servirá de 
notificación en forma. 

Bienes objeto de subasta 

Número 2-1-14, local comercial en planta baja, 
sin distribución interior, con acceso desde la calle 
interior del Centro. que tiene una superficie útil 
oe 51 metros 93 decímetros cuadrados y linda: Nor
te. local número 2-1-13; sur. local número 2-1-15; 
este. calle interior del Centro; oeste. local número 
2-1-15. Inscripción: Libro 199 de Alcantarilla.. folio 
69, finca número 14.599. inscripción primera. 

Valor tipo para la primera subasta. conforme escri
tura de préstamo 4.000.000 de pesetas. 

Número 2-1-15. local comercial en planta baja. 
sin distribución interior. con acceso desde la calle 
interior del Centro y Camino de Los Romanos, 
que tiene una superficie útil de 493 metros 32 deci
metros cuadrados y linda: Norte. local número 
2!¡-14. 2-1-13. 2-1-12. Y 2-G;_sur. calle interior del 
Centro que la separa de la calle Mayor. zaguán 
de la escalera número 3, local 2-B. zaguán número 
4. locales 2-C. y 2-D. Y parte del zaguán número 
5; este, calle interior del Centro y locales números 
2-1-14. 2-1-13, Y 2-1-12; y oeste. local 2-E, rampa 
de entrada al sótano Camino de los Romanos. 
zaguán número 4 y local2-F. 

Inscripción: Libro 199 de Alcantarilla, folio 71, 
fmca número 14.601. inscripción primera. 

El valor tipo para la primera subasta conforme 
escritura de préstamo es de 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 8 de abril de 1994.-La Secre
taria. Maria del Carmen Rey Vera.-23.703-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro L6pez Auguy, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia numero 6 de Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el nUmero 37Q1l992 se tramitan autos de 
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juicio ejecutivo a instancia de «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Maria Jiménez Cervantes Nicolás. contra 
«Espumas de Abarán. Sociedad Limitada» y otros. 
sobre reclamación de 2.766.627 pesetas, en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera, segunda y tercera subasta 
pública. por término hábil de veinte días. los bienes 
embargados al demandado. que al fmal se descri
birán. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el día 21 de septiembre de 1994. 
en segunda subasta el día 19 de octubre de 1994. 
y en tercera subasta el día 23 de noviembre de 
1994. las que tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el PalaciO de Justicia, Ronda 
de Garay. sin número, a las doce horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar. al menos en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual al 
20 por 100 del valor de los bienes. que sirva de 
tipo para la subasta. pudiendo hacer uso del derecho 
que les concede el artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros. sólamente por el actor. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere, al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. estimándose que el rematante las acepta, 
y se subroga en ellas, sin que se destine a su extinción 
el precio que se obtenga en el remate. 

Sexta.-El tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes. hecha por el perito; para' la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes. y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 

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

Octava.-Si alguna subasta estuviese señalada en 
dia inhábil, pasará al siguiente día hábil a la misma 
hora. Si al notificarle personalmente la subasta a 
alguno de los demandados. resultasen desconocidos. 
le servirá de notificación la publicación del presente 
edicto. 

Bienes objeto de subasta 

1) Finca rústica, sita en el ténnino municipal 
de Abarán. partida Llano del Zurdo. un trozo de 
tierra secano de cabida 25 áreas 14 centiáreas. den· 
tro del 'que existen construidos dos corrales que 
ocupa cada uno de ellos una superficie de 140 
metros cuadrados. para la clÍa del ganado. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número l de Cieza, 
tomo 411. folio 83, fmea número 9.863. 

El valor de la fmca descrita asciende a la cantidad 
de 2.500.000 pesetas. 

2) Finca urbana. vivienda en la planta sexta, 
en el edificio sito en Abarán. plaza de Calvo Sotelo. 
hoy plaza de la Zarzuela. 4. bloque I. compuesto 
de 10 plantas y bajos comerciales con 40 viviendas 
de protección oficial. Ocupa una superficie cons
truida de 99 metros 82 decirnetros cuadrados. InS
crita al tomo 559, folio 40. fmca número 13.330 
del Registro de la Propiedad número I de Cieza. 

El valor de la finca descrita asciende a la cantidad 
de 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 1:1 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Pedro López Auguy.-EI Secreta
rio.-23.736-3. 
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NULES 

Edicto 

Doña Nuria Garcia de Lucas. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Nliles (Cas
teDon). 

Hago saber: Que en este Juzgado se trdIllitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 16~92 a instancias 
de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Ali
cante «Bancaja» contra «Calzados Vallsol, Sociedad 
Limitada». en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria. en cuyos autos y por provi
dencia de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez la siguiente finca: 

Edificio sito en Vall de Uxó. calle Travesía Nueve. 
sin número, que ocupa una superficie en cuanto 
al suelo de 1.4 t 9 metros cuadrados. compuesto de 
una nave industrial de planta baja, que ocupa una 
superficie construida de 964 metros y 99 decímetros 
cuadrados y útil de 940 metros y 92 decímetros 
cuadrados. dentro de cuyo perimetro se hallan ubi
cados los vestuarios. que ocupan una superficie cons
truida de 42 metros cuadrados y útil de 34 metros 
y 84 decimetros cuadrados y de un local adosado 
a dicha nave, destinado a oficinas. compuesto de 
planta baja y piso alto, que ocupa una superticie. 
en ambas plantas. de 112 metros y 80 decímetros 
cuadrados y útil de 91 metros y 2 decímetros cua
drados; destmándose el resto de 387 metros y 61 
decimetros cuadrados a patio descubierto. Con lin
des: Frente. la meritada calle Travesía Nueve, y 
mirando desde la misma. derecha, calle Siete y don 
Miguel Mendoza Quiles, doña Rosa Garrido Gon
zález y doña Catalina Alvarez; izquierda. calle Seis 
y fondo. Travesía Diez. La hipoteca fue inscrita 
en el Registro de la Propiedad 11 de Nules al libro 
208 de Vall de Uxó. folio 67, fmca 11.982. ins
cripción quinta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Plaza Mayor número 2. 
piso segundo de Nules el dia 20 de junio de 1994 
a las diez horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 33.197.380 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse su extinción 
al precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 19 de julio de 1994 
a las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. celebrándose tercera subas
ta. en su caso el día 19 de septiembre de 1994 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Para el caso de no ser localizada la demandada, 
el presente edicto servirá de notificación en forma 
a la misma de los señalamientos de la subasta. 

Dado en Nules a 12 de abril de l 994.-La Jueza, 
Nuria Garcia de Luces.-EI Secretario.-23.740. 

OREN SE 

Edicto 

Doña Angela Irene Dominguez V1gUesra Fernández, 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia numero 2 de Orense y su partido. 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos. número 025711992. de la compañia mer· 
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cantil «Avia. Sociedad Limitada)l, con domicilio 
social en Orense. calle Concejo. 9, y dedicada a 
la construcción en general, as! como construcción 
y explotación de bares, restaurante, campings y 
acampamientos turisticos. construcción y explota~ 
dón de moteles y en general todo lo relacionado 
con la hosteleria, se ha dictado, en esta fecha, auto 
aprobando el convenio votado favorablemente en 
la Junta General de Acreedores celebrada en fecha 
31 de enero de 1994, ordenando a los interesados 
a estar y pasar por él. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos. libro 
el presente en Orense. a 10 de marzo de 1994.-La 
Magistrada Jueza. Angela Irene Dominguez Vigues
ra Fernández.-El Secretario.-23.58B. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez Crespo Paya, Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción mIme
ro 5 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 28811992 sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de ,Banco de Santander. Sociedad Anó
nima» contra don Antonio Roch Pérez y don Enri· 
que Escudero Digo Aznar Calvo, he acordado sacar 
a la venta en pública subasta la fmea hipotecada 
por primera vez el día 8 de junio, por segunda 
el día 6 de julio y por tercera el día 6 de septiembre. 
todos próximos y a las once treinta horas en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado con las siguientes 
condíciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera el precio 
de valoración 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 10 dispuesto en la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores. salvo el acreedor, deberán 
consignar previamente en esta secretaria 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 ésta secretaria y junto al mismo. 
se pagará el importe de la consignación previa o 
acompañarán el resguardo de haberla hecho en esta
blecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
:,;e 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. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora. para el día hábil siguiente, si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus
pendida; 

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento 
de las subastas al deudor, por encontrarse en igno
rado paradero, se entenderá notificado, por la publi
cación del presente edicto. 

Finca 

Apartamento número 5 o E de la planta baja, 
Está en la fachada norte, donde es el primero con-
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tando desde el este, de los cuatro que en ella hay. 
Tiene entrada directa y exclusiva desde el exterior. 
Mide unos 97 metros 95 decimetros cuadrados. 
Consta de vestibulo. comedor-estar. pasillo, dos dor
mitorios. cocina, baño y terraza. Entrando a él linda: 
Norte o a la derecha, y este o a su frente, superficie 
no edificada de la parcela común, y sur o a la izquier
da, y oeste o a su fondo, respectivamente apar
tamentos F y D de su misma planta. 

Inscrita al tomo 1.504, libro 414 de Torrevieja, 
folio 141, fmca número 31.669. inscripción tercera 
del Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela. 

Valor a efectos de subasta: 10.659.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 23 de febrero de 1994.-EI 
MagistradcrJuez, José Maria Pérez Crespo Paya.-La 
Secretaria.-23.719-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Manrique Tejada del Castillo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucción 
número 4 de Orihuela (Alicante) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. registrados con el número 494/1993, ins
tados por ,Banco Guipuzcoano, Sociedad Anóni
ma», representada por el Procurador señor Martinez 
Rico, contra don Antonio Pacheco Moya, en cuyos 
autos en providencia de fecha de hoy, he acordado 
sacar a pública subasta la fmca hipotecada que luego 
se dirá por término de veinte dias. La subasta tendrá. 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado por 
primera vez el próximo día 7 de junio de 1994 
a las once horas. por segunda el día 7 de julio 
de 1994 a las once horas, y por tercera el dia 7 
de septiembre de 1994 a las once horas. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.:...Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera 
será sin sujeción 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 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla duodécima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción deberán consignar 
en la cuenta abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta población un depósito del 
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. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizar~ 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

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 de este Juzgado, se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiera, al crédito dei actor continuarán sulr, 
¡,istentes entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis· 
mos. sin dedicarse a su extincion el precio del 
remate. 

Sexta.-Se previene que en el acta de subasta se 
hará constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 
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Séptima.-Sin pelJWCIO de que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente 
edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los dias seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente dia. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Piso cuarto A o derecha subiendo por 
la escalera, de la casa número 2 de la calle Cervantes 
de esta ciudad, destinado a vivienda, distribuido en 
vestibulo, paso, comedor-estar, cuatro donnitorios, 
cocina. baño. aseo, distribuidor, despensa, solana 
y galeria. Tiene una superficie de 134 metros y 19 
declmetros cuadrados. Orientada su fachada prin· 
cipal del edificio al oeste, linda; Por la derecha 
entrando de ésta fachada o sur, la calle Ruiz de 
Alda; por la izquierda, las escuelas municipales 
y el cuerpo de escalera; por el fondo, el piso cuarto, 
el patio de luces y el cuerpo de escalera. y por 
el frente, la calle Cervantes. 

Inscrita: En el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Segura, al folio 125 del tomo 1.379, fmca 12.358, 
inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta: 8.407.895 pesetas. 

Dado en Orihuela a 7 de marzo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Manrique Tejada del Castillo.-La 
Secretaria.-23.680-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

non Manrique Tejada del Castillo. Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Orihuela (Alicante) y su Partid?, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. registrados con el número 54611992, ins
tados por «Banco Popular Español, Sociedad Anó-
nima», repre~cnta.do por el Procurador señor Mar
tinez Moscardó, contra doña Isabel de La Coba 
García. en cuyos autos en providencia de fecha de 
hoy, he acordado sacar a pública subasta la fmca 
hipotecada que luego se dirá por término de veinte 
dias. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juz.gado por primera vez el próximo día 
7 de junio de 1994 a las diez horas. por segunda 
el día 7 de julio de 1994 a las diez horas, y por 
tercera el día 7 de septiembre de 1994 a las diez. 
horas, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración. no admi
tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera 
seré. sin sujeción 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 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla decimo
segunda del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
tos demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao VIzcaya de esta población un depósito 
del 20 por 100 del valor 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. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de. ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 
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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 de este Juzgado: se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiera. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el p~io del 
remate. . 

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

Séptima.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente 
edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 84. Vivienda en planta cuarta, 
letra N, tipo F, es la cuarta de derecha a izquierda, 
según se mira desde la calle Santomera; tiene su 
entrada por las zonas comunes del edificio; forma 
parte del edificio denominado «Canarias», fase pri
mera, situado en Torrevieja, con fachadas a las calles 
de Santomera, San Miguel de Salinas y Guardamar; 
tiene una superficie de 70.50 metros cuadrados. dis
tribuida en vestíbulo, salón comedor, cocina. galería, 
dos dormitorios, y baño, tiene además una terraza 
recayente a la calle de su situación de 8,10 metros 
cuadrados. Linda según se entra: Derecha e izquier
da, componentes siguiente y anterior, respectiva
mente; frente. zonas de acceso comiln y patio de 
luces comiln del edificio, y fondo. calle Santomeia. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad mIme
ro 2 de Orihuela. al tomo 1.744. libro 640 de Torre
vieja, folio 142, fmca número 38.472, inscripción 
tercera. 

Valorada a efectos de subasta: 5.568.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 7 de marzo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Manrique Tejada del Castillo.-La 
Secretaria.-23.630-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 6 de Ori
huela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 49711993-C sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima» 
contra don Juan Luis Bengoechea Vera he acordado 
sacar a la venta en pública subasta la fmca hipo
tecada por primera vez el día 8 de junio. por segunda 
el día 8 de julio y por tercera el día 9 de septiembre. 
todos próximos y a las diez horas en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado con las siguientes con
diciones: 

Primera.-8ervirá de tipo para la primera el precio 
de valoración pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco postura inferior; y para la tercera será sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se de cumpli
miento a lo dispuesto en la regla doceava del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 
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Todos los postores. salvo el acreedor, deberán 
consignar previamente en esta Secretaria 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 ésta Secretaria y junto al mismo, 
se pagará el importe de la consignación previa o 
acompañarán el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta están de manifiesto en 
la Secretaria para que puedan examinarlos los lici
tadores, entendiéndose que éstos aceptan como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Sirviendo el pre
sente de notificación a los deudores en su caso. 

Las subastas serán por lotes separados. Y para 
el caso de que el día señalado para subasta fuese 
inhábil, se prorroga al siguiente hábil. 

Fincas 

1) Urbana número 12. Vivienda &1 sita en la 
segunda planta alta del edificio en que se integra. 
sito en término de Torrevieja (Alicante), en la Playa 
del Cura con fachadas a la calle San Pascual y 
Félix Rodríguez de la Fuente. Tiene entrada inde
pendiente mediante puerta que se abre al pasillo 
corredor de la escalera. Es la primera contando 
de derecha a izquierda según la fachada del inmueble 
contemplada desde la calle Félix Rodríguez de la 
Fuente y tiene una superficie construida de 50 
metros 55 decímetros cuadrados, distribuidos en 
diferentes habitaciones y servicios. Linda según el 
anterior punto de referencia: A la derecha o sur 
con fmca de otra propiedad; a la izquierda o norte 
con la vivienda D-I sita en esta misma planta y 
en parte con el pasillo, caja de escalera y caja de 
ascensor que le dan acceso; al fondo o este, con 
el patio de luces, y al frente u oeste con dicha 
calle Félix Rodríguez de la Fuente a la que se abre 
su terraza. 

Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
en el total valor del inmueble, elementos comunes 
y gastos generales de 2 enteros 31 centésimas de 
entero por 100. 

Inscripción: Tomo 1.906, libro 792, folio 67, fmca 
número 55.118. primera. 

Sirve de tipo pactado a efectos de la primera 
subasta el de 8.441.083 pesetas. 

2) Urbana número 20. Vivienda E·2 sita en la 
segunda planta alta del edificio en que se integra. 
sito en el ténnino de Torrevieja (Alicante), en la 
Playa del Cura. con fachadas a la calle San Pascual 
y calle Félix Rodríguez de la Fuente. Tiene entrada 
independiente mediante puerta que se abre al pasillo 
corredor de la escalera. Es la primera contando 
de izquierda a derecha según la fachada del inmueble 
contemplada desde la calle San Pascual y tiene una 
supe,rficie construida de 50 metros y 5 decímetros 
cuadrados distribuidos en diferentes habitaciones y 
servicios. Linda según el anterior punto de refe
rencia: A la derecha u oeste, con la vivienda D-4 
sita en esta misma planta y en parte con el pasillo, 
caja de escalera y caja de ascensor que le dan acceso; 
a la izquierda o este, con fmca de otra propiedad; 
al fondo o sur, con el patio de luces, y al frente 
o norte, con dicha calle San Pascual a la que se 
abre su terraza. 

Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
en el total valor del inmueble, elementos comunes 
y gastos generales de 2 enteros 31 centésimas de 
entero por 100. 

Inscripción: Tomo 1.906. libro 792, folio 91, fmca 
número 55.134, primera. 

Sirve de tipo pactado a efectos de la primera 
subasta el de 8.441.083 pesetas. 

Dado en Orihuela a 10 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Jaime MiraUes Sangro.-El Secre
tario.-23.722·3. 
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OVIEDO 

Edicto 

Don Juan Manuel Carbajales Diaz, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Oviedo, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y al número 514IJ. 991 se tramitan autos de juicio 
ejecutivo, promovido por «Caja de Ahorros de Astu
rias, Sociedad Anónima» representada por el Pro
curador señor Somolinos R Bustelo contra don 
Enrique Ramis Luna y doña Maria Violeta Bragado 
Huergo. en reclamación de cantidad cuya cuantia 
asciende a la suma de 548.683 pesetas, en cuyo 
procedimiento que se encuentra- en período de eje
cución de sentencia. se acordó sacar a pública subas
ta por primera, segunda y tercera vez, y ténnino 
de veinte días, los bienes embargados al demandado, 
que al fmal se describirán bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El acto de la primera subasta se cele
brará en este Juzgado el próximo dia 6 de junio 
a las doce horas de su mañana. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
ta, en su caso, se celebrarán en este Juzgado los 
próximos días 6 de julio y 6 de septiembre res
pectivamente, a las doce horas de su mañana. 

Tercera.-Para tomar parte en las mismas los lici
tadores deberán consignar previamente en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado. 
que tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, en 
la calle Urla. al número de cuenta 3364000170, 
seguido del número de autos, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta y que 
abajo se expresarán, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la fonna y con los requisitos esta
blecidos en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
cia'miento Civil. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, o de la cantidad 
que sirva de tipo para la subasta, pudiendo úni
camente el ejecutante ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Servirá de tipo para la segund.a subasta, 
en su caso, el importe de la tasación de los bienes, 
con rebaja del 25 por 100; y la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Séptima.-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. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas a sus respectivos dueños, acto continuo del 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor, 
la cual se reservará en depósito como gnrantia del 
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta, salvo que a instancias 
del acreedor se reserven en depósito las demás con
signaciones de los postores que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta a los efectos previstos 
en el articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil 

Novena.-En caso de que no se puedan celebrar 
las subastas señaladas por causas ajenas al Juzgado, 
se entenderá que se celebrarán el siguiente día hábil 
excepto sábados. 

Décima.-Los bienes objeto de subasta son los 
que a continuación se describen: 

Piso segundo izquierda de la casa de la calle Fer
min Cristóbal, número 9, de Noreña, edificio entre 
medianeras que se menciona de reciente construc· 
ción. compuesto de planta baja y tres plantas de 
pisos para un total de ocho viviendas, a razón de 
dos por planta, con acabado de fachadas en ladrillo 
visto. interfono y carente de ascensor. Se distribuye 
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en vestlbulo. salón. cocina. dos dormitorios y baño. 
Inscrito en el Registro de Pola de Siero, al núme
ro 3.163, libro 34, folio 11. tomo 703, anotación 
letra A y valorado a efectos de subasta en 5.461.500 
pesetas. 

Dado en Oviedo a 28 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Manuel Carbajales Diaz.-La 
Secretaria sustituta.-23.662-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución del Juz
gado de Primera Instancia número 9 de los de Palma 
de Mallorca. dictada con esta fecha en autos número 
289/1992, sobre procedimiento judicial sumario que 
al amparo de lo dispuesto en los articulos 129 y 
131 de la Ley Hipotecaria. ha promovido «Banco 
Bilbao ViZCaya, Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora doña Cristina Rausell Saez, res
pecto al' deudor doña Apolonia Vives Nebot, con 
domicilio en calle Cap de Mar. número 13, Cala 
Millar (Mallorca), por la presente se anuncia la 
venta en pública subasta, por termino de veinte dias, 
de la fmca que se describe al fmal del presente 
edicto. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de los de Palma, habiéndose señalado 
para primera subasta el dia 6 de junio a sus diez 
horas. sirviendo de tipo el precio de avalúo fijada 
por las partes en la escritura de debitorio base del 
procedimiento, que fue la suma de 15.300.800 pese
tas. y en prevención de que en la misma no hubiese 
postor, se ha señalado para la celebración de la 
segunda subasta el dia 6 de julio a sus diez horas, 
sirviendo el tipo el 75 por 100 del tipo de la primera, 
e igualmente, para el supuesto de que no hubiera 
postor, se ha señalado para la celebración de una 
tercera subasta el dia 6 de septiembre a sus diez 
horas sin sujeción a tipo. 

Se previene asimismo a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que los postores. salvo el acreedor, 
deberán consignar en Cuenta Consignaciones y 
Depósitos de este Juzgado en Banco Bilbao VIzcaya 
oficina plaza Olivar. sin número, número de cuenta 
0478-O00-18-28~2. una cantidad por lo menos 
igual al 20 por 100 del tipo de la primera y en 
su caso de la segunda subasta para poder tomar 
parte en las mismas. y en el caso de tercera subasta, 
dicho 20 por 100 núnimo será sobre el tipo fijado 
sobre la segunda. 

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

Tercera.-Que se entenderán que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiendose que el 
remate los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio de1.remate. 

Quinta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva. podrán 
asimismo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado depositado con el mismo, en el Juzgado, 
el resguardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la Cuenta de Depósitos y Consigna
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, 
debiendo contener tal postura la aceptación expresa 
de las obligaciones anteriormente expTe;sadas. con
tenidas en la regla octava del repetido articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-El remate podrá realizarse en calidad de 
ceder a tercero. 

En el caso de que no se pudiera notificar per
sonalmente la subasta al demandado. se la tendrá 
por notificada con el presente edicto. 
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Descripción de la fmca 

Primero Diecinueve: Piso destinado a vivienda, 
situado en la planta tercera del inmueble. puerta 
C. con acceso, por el número 35 de la avenida 
del General Primo de Rivera, de Palma de Mallorca. 
Mide 124 metros, 6 decímetros cuadrados; consta 
de vestibulo. sala comedor con terraza. cuatro dor· 
mitorios, dos cuartos de baño, aseo, cocina, galeria 
y pasillo; y linda: Por frente, con la caja de la esca
lera. rellano. de entrada y viviendas de la puerta 
A y B de la misma planta; por la derecha entrando. 
con patio de luces y vivienda, puerta A de la propia 
planta; por la izquierda, con la calle del General 
Ricardo Ortega en su proyección vertical; por el 
fondo. con la finca de don Vicente Garcia Delgado 
Diez; por arriba, con la vivienda puerta C del piso 
cuarto. y por debajo. con la vivienda. puerta C del 
piso segundo. Inscrita al tomo 3.645, libro 247, 
folio 34 vuelto, fmca 15.282. inscripción segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de febrero de 
1994.-EI Magistrado Juez.-EI Secreta
rio.-23.599-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público. para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo 
Magistrada.Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Palma de Mallorca, en resolución 
de esta fecha dictada en los autos 97711993 de pra. 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria promovido por «Caixa dEstalvis 
y Pensions de Barcelona «La Caixa», se saca a públi· 
ca subasta por las veces que se dirá y término de 
veinte días cada una de ellas. la fmca especialmente 
hipotecada por el demandado «Blau Construcciones, 
Sociedad Anónima); y don Florentino Gestoso Gan
doy, que al final de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el dia 11 de julio 
de 1994 a las once horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 11.025.000 pesetas; no concurrien
do postores se señala por segunda vez el día 12 
de septiembre a las once horas, con el tipo de tasa
ción del 75 por 100 de esa suma; y no habiendo 
postores en la segunda subasta se señala por tercera 
vez. sin sujeción a tipo, el dia 11 de octubre a 
las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 11.025.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma; y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta. 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto· 
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales 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 
04790001 8t0977J9 3, 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 consistirá en 
el 20 por 100 por lo menos. del tipo fyado para 
la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y hacerse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositado en la cuenta corriente 
antes mencionada. acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado. 
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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 o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito del 
actor. continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su 
extinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de la subasta 

Urbana.-NÚmero 28 de orden. Vivienda de tipo 
C de planta piso primero con acceso por la carretera 
de Palma a Andraitx a través de vestibulo o zaguán. 
Tiene una superficie construida de unos 112 metros 
45 decímetros cuadrados. Se distribuyen conforme 
a su destino y sus linderos, mirando desde la carre
tera; derecha propiedad de don José Alemany Ense
ñat; izquierda. vivienda tipo A de su planta, terraza 
de ésta núcleo de la escalera y vivienda tipo B de 
su planta, y fondo. vivienda tipo A de su planta 
y terraza de esta: Inscrita al tomo 5.094, libro 364 
de Andraitx, folio 49, fmca 17.494. inscripción 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 10 de marzo de 
1994.-El Magistrado Juez.-La Secretaria.-23.743. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 00602ll993·FS. se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Catalina Salóm Santana, en representación 
de Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona -La 
Caixa-, contra «Antverpia, Sociedad Anónima, en 
reclamación de 10.597,940 pesetas. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte dias y precio 
de la valoración estipulado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, la fmca siguiente: 

Vivienda tipo chalet, unifamiliar aislada, que cons
ta de planta baja y de planta de piso. La planta 
baja, con una superficie construida de 125,56 metros 
cuadrados. correspondiendo 110.98 metros cuadra
dos a la vivienda propiamente dicha y 12,05 metros 
cuadrados al garaje; consta de porche de entrada, 
vestíbulo. salón comedor. cocina, baño. dos dor
mitorios, lavadero y garaje. Y la planta, de piso de 
una superficie construida de 27,96 metros cuadra· 
dos. se compone de un dormitorio con balio y una 
amplia terraza, estando el resto no construido des
tinado a pasos y zona ajardinada, en la que hay 
construida una pequeña piscina. Goza de los ser
vicios de agua, electricidad, fosa séptica y pozo 
absorbente para las aguas residuales. y está edificado 
sobre el solar señalado con el número 224 de la 
urbanización «Vallgomera Nou», del termino muni
cipal de esta ciudad. de fonna irregular y de una 
superficie de unos 1.200 metros cuadrados. y todo 
el conjunto linda: Por el norte. con el vial E; por 
el sur. con el solar 255; por el este. con el señalado 
con el número 224 A. y por el oeste, con el vial 
C de la urbanización. 
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Registro.-lnscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de palma, al folio 31, tomo 4.909, libro 
752. rmea 35.689. 

Valor de tasación: 23.000.000 de pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en la calle General Riera, 113, 
el próximo dia 7 de julio de 1994 a las diez horas, 
con arreglo a las condiciones generales establecidas 
en el citado precepto y además. se hace constar. 
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, están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre-. 
rerentes -si los hubiere- al crédito de la aetora, 
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. Deberá ingresarse pre
viamente el 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
en la Sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de la plaza 
del Olivar, sin número. de Palma de Mallorca, al 
número de cuenta 045200018060293. para tomar 
parte en las mismas; en la tercera o ulteriores que 
en su caso puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos. del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas. desde su anun
cio, hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta,se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo dia 7 de septiembre de 1994. a las 
diez horas, en las mismas condiciones que en la 
primera. excepto el tipo de remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el dia 10 de octubre de 
1994, también a las diez horas. El presente edicto 
sirve de notificación en forma. en caso de resultar 
negativa la notificación personal al demandado. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicia gratuita. 

Dado en Palma de Mallorca a 14 de marzo de 
1994.-El Magistrado Juez. Carlos Izquierdo 
Téllez.-El Secretario.-23.759. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público. para dar 
cumplimiento a 16 dispuesto por el ilustrisimo 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Palma de Mallorca. en resolución 
de esta fecha dictada en los autos 572/1993 pro
c~imiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria promovido por «La Caixa», se saca 
a pública subasta por las veces que se dirá y término 
de veinte dias cada una de ellas. la fmca especial
mente hipotecada por el demandado don Francisco 
Sastre Andreu y «Tetrama, Sociedad Anónima», que 
al final de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el dia 16 de junio 
de 1994 a las doce horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
es la cantidad de 11.400.000 pesetas; no concurrien
do postores se señala por segunda vez el dia 15 
de julio de 1994 a las doce horas. con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de esa suma; y no habiendo 
postores en la segunda subasta se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, el dia 15 de septiembre 
de 1994 a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 11.400.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma; y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-5alvo 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 
047900018057293, una cantidad igual. por lo 
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 consistirá en 
el 20 por 100 por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y hacerse por 
escrito en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositado en la cuenta corriente 
antes mencionada, acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los 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 la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

Fmca objeto de la subasta 

Número 32 de orden.-Vivienda situada en planta 
piso segundo, tipo F, con acceso por el zaguán 
y escalera B. de la calle Golfo de VIZcaya, sin núme
ro, de esta ciudad. Tiene una superficie construida 
aproximada de 76.68 metros cuadrados, con una 
terraza en su frente de 5.53 metros cuadrados. Y 
mirando desde la calle del Golfo de Vizcaya, linda: 
Por frente, con vuelo de dicha calle; por la izquierda, 
con la vivienda tipo E. de la misma planta; por 
la derecha, con la vivienda de igual planta tipo C, 
y por el fondo. con vuelo a solar remanente. Ins
cripción: En el Registro número I de Palma. al 
tomo 5.057. libro 1.021 de Palma N. fmca 59.003, 
folio 203. 

Dado en Palma de Mallorca a 15 de marzo de 
1994.-El Magistrado Juez.-EI Secretario.-23.757. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 0085M 992-2Y, se siguen autos de 
juicio ejecutivo otros titulos. a instancia del Pro
curador don Antonio Ferragut Cabanelles, en repre
sentación de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima». contra don José Jaume Bordoy y doña 
Francisca Porcel Palmero 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. la siguiente 
fmca embargada a los demandados don José Jaume 
Bordoy y doña Francisca Porcel Palmer: 

A don José Jaume Bordoy. 
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1) Urbana número 5 de orden. Local comercial 
de la planta de semisótano, con acceso único desde 
la calle. a través de un espacio destinado a camino 
y de una zona ajardinada con acera de un edilicio 
sito en la urbanización Santa Ponsa del término 
de Calviá. Mide 69 metros 47 decimetros cuadrados. 
Inscrita al registro de la Propiedad de Palma número 
2. sección Calviá, al libro 432, tomo 1.655, folio 
137, fmca 9.682. Valorada en la suma de 14.800.000 
pesetas. 

2) Urbana número 6 de orden. consistente en 
el local comercial de la planta semisótano. con acce
so único desde la calle a través de un espacio des
tinado a camino y de una zona ajardinada con acera. 
de un edificio sito en la urbanización Santa Ponsa, 
en el término municipal de Calviá. Mide unos 87 
metros 85 decímetros cuadrados aproximadamente. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6. 
sección Calviá, al libro 770. tomo 2.296, folio 143. 
fmca 9.684. Valorada en la suma de 18.700.000 
pesetas. 

A doña Francisca Porcel Palmero 
3) Nuda propiedad de un tercio de la rústica. 

Pieza de tierra. campo secano e indivisible, deno
minada Can Seguina y también Can An~u. pro
cedente de una finca de iguales nombres y conocida 
también particulannente por Can Vtlta. sita en el 
lugar de SArraco. término de Andraitx. Tiene una 
cabida de 17 áreas 75 centiáreas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Palma número 5. sección 
Andraitx, al libro 340. tomo 4.984, folio 109. fmca 
9.180. Valorada en la suma de 900.000 pesetas. 

A don José Jaume Bordoy y doña Francisca Porcel 
Palmero 

4) Urbana número 4 de orden. Vivienda o villa 
9 tipo y Sim que se desarrolla en modalidad de 
dúplex, concretamente planta baja y piso, cuyos pla
nos están intercomunicados por escalera. Se sitúa 
en el bloque 2 de las villas de Portals tercera fase; 
tiene acceso por el paso interior que discurre próxi
mo a la carretera y al camino de unión de esta 
última con la avenida Bendiant. a través de su jardin. 
Se le asigna como inherente el uso exclusivo de 
una porción ajardinada con aparcamiento en super
ficie debidamente delimitada de unos 182,47 metros 
cuadrados. Ocupa una superficie total construida 
de 140 metros cuadrados más 12 metros cuadrados 
de porche y 6 metros cuadrados de terraza de uso 
exclusivo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma número 6, sección Calviá al libro 764, 
tomo 2.285, folio 90, fmca 40.446. 

Valorada en la suma de 32.000.000 de pesetas. 
5) Urbana. Solar sito en el término de esta ciu

dad. lugar de San Jordi. Mide 280 metros cuadrados. 
Linda: Por frente. sur, con camino particular; por 
derecha. este, con parcela de igual procedencia de 
don Felipe Jaume Bordoy; por la izquierda, oeste. 
con parcela de doña Margarita Bordoy. y por fondo. 
con solar de doña Margarita Cantallops. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Palma 1, sección 
N, tomo 5.199. libro 1.163. folio 78. fmca 
24.468-N. Valorada en la suma de 4.500.000 pese
tas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera. 113, primero. 
el próximo día 28 de julio de 1994 a las doce horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será la valoración 
de cada uno de los inmuebles. 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 pre"iamente en 
la cuenta corriente de Depósitos y Consignaciones 
judiciales número 0451000 170851Y92-2-Y. que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VIZcaya 
de la plaza del Olivar, de estJ. misma ciudad, el 
20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Unicamente podrá cederse el remate a 
un tercero en caso de que se adjudique el bien 

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

Sexta.-Los 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 7 de septiembre de 1994, 
a la misma hora, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera: y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 7 de octubre de 
1994. también a la misma hora, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de marzo de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-23.758. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca. 

Hace saber: Que es este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00536!l993-FS, se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Catalina Salóm Santana, en representación 
de Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona -La 
Caixa-, contra «Inversiones y Promociones Isleñas; 
Sociedad Anónima», en reclamación de 23.975.570 
pesetas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de viente dias y precio de la valoración estipulada 
en la escritura de constitución de la hipoteca, las 
siguientes fincas: 

Número I de orden.-Local de planta baja con 
altillo, que tiene su acceso independiente a través 
de la plaza de San Jerónimo; en la planta ocupa 
una superficie construida' de 57 metros 10 deci
metros cuadrados, y en el altillo de 48 metros 80 
decimetros cuadrados. Linda: Por frente, con la pla
za San Jerónimo; por la derecha, con el zaguán 
y escalera de acceso a las plantas superiores y pro
piedad de don Juan Mir; por la izquierda, con otra 
de don Bartolomé Borres y otra del Convento San 
Jerónimo, y por el fondo, con dicha propiedad de 
don Juan Mir. Tiene asignada una cuota del 24 
por 100. 

Inscripción.-Registro de la Propiedad de Palma, 
al folio 205, tomo 5.242, libro 419, fmca número 
16.445, inscripción segunda. 

Valor de tasación. 10.396.465 pesetas. 
Número 2 de orden.-:-Vivienda en planta de piso 

primero. que tiene su acceso por el portal número 
4 de la plaza de San Jerónimo; que tiene una super
ficie construida de 58 metros 30 decimetros cua
drados. Linda: Por el frente, con la plaza de San 
Jerónimo; por la derecha. con rellano y caja de 
escalera y propiedad de don Juan Mira; por la 
izquierda, con otra de don Bartolomé Borrás y otra 
del Convento de San Jerónimo, y por el fondo. 
con dicha propiedad de don Juan Mir. Tiene asig
nada una cuota del 19 por 100. 

Inscripción.-Registro de la Propiedad de Palma, 
al folio 208. tomo 5.242. libro 419. fmca 16.446. 
Inscripción segunda. 

Valor de tasación: 8.321.430 pesetas. 
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Número 3 de orden.-Vivienda en planta de piso 
segundo. que tiene su acceso por el portal número 
4 de la plaza San Jerónimo: que tiene una superficie 
construida de 58 metros 30 decimetros cuadrados. 
Linda: Por frente, con la plaza de San Jerónimo: 
por la derecha, con rellano _y caja de escalera y 
propiedad de don Juan Mir; pOr la izquierda. con 
otra de don Bartolomé Borrás y otra del Convento 
San Jerónimo, y por fondo. don dicha propiedad 
de don Juan Mir. Valor de tasación: 8.321.430 
pesetas. 

Inscripción. Registro de la Propiedad de Palma. 
al folio 211. tomo 5.242. libro 419, fmea 16.447, 
inscripción segunda. 

Número 4 de orden.-Vivienda en planta de piso 
tercero. que tiene su acceso por el portal número 
4 de la ·plaza San Jerónimo; que tiene una superficie 
construida de 58 metros 30 decímetros cuadrados. 
Linda: Por frente. con la plaza San Jerónimo: por 
la derecha. con rellano y caja de escalera y propiedad 
de don Juan Mir; por la izquierda, con otra de 
don Bartolomé Borrás y otra del Convento de San 
Jerónimo. y por fondo, con dicha propiedad de don 
Juan Mir. Tiene asignada una cuota del 19 por 100. 

Inscripción.-Registro de la Propiedad de Palma. 
al folio 214, tomo 5.242. libro 419, fmca número 
16.448. inscripción segunda. 

Valor de tasación. 8.321.430 pesetas. 
Número 5 de orden.-Vivienda en planta de piso 

cuarto. que tiene su acceso por el portal número 
4 de la plaza de San Jerónimo; que tiene una super
ficie construida de 57 metros 10 decímetros cua
drados. Linda: Por frente. con la plaza San JeTÓ
nimo; por la derecha. con rellano y caja de escalera 
y propiedad de don Juan Mir; por la izquierda, con 
otra de don Bartolomé Borrás, y otra del Convento 
de San Jerónimo, y por fondo. cun dicha propiedad 
de don Juan Mir. Tiene asignada una cuota del 
19 por 100. 

Inscripción.-Registro de la Propiedad de Palma, 
al folio 217. tomo 5.242. libro 419, fmca número 
16.449. inscripción segunda. 

Valor de tasación. 8.091.110 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en la calle General Riera, 113. 
el próximo día 8 de julio de 1994 a las trece horas. 
con arreglo a las condic;:iones generales establecidas 
en el citado precepto y además. se hace constar, 
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, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes -si los hubiere- al crédito de la actora, 
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. 

Deberá ingresarse previamente el 20 por 100 del 
tipo, tanto en primera como~en segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, en la sucursal del Banco 
Bilbao VIzcaya de la plaza del Olivar, sin número. 
de Palma de Mallorca, al número de cuenta 
04520001805361994, para tomar parte en las mis
mas; en la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
celebrarse. el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado en la segunda; en 
todas las subastas. desde su anuncio hasta la cele· 
bración, podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. Las posturas podrán hacerse en cali· 
dad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la Pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 8 de septiembre de 1994 a las trece 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el día 17 de octubre de 1994. también 
a las once boras. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
de beneficio de justicia gratuita. 

El presente edicto sirve de notificación en caso 
de resultar negativa la notificación personal. 

Dado en Palma de Mallorca a 25 de marzo de 
1994.-El Magistrado Juez. Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-23.745. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mal1orca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 012281J.992, pro
movido por La Caixa, contra «Raones. Sociedad 
Anónima~ y «Mallorquina de Marmoles, Sociedad 
Anónima~. en los 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 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 5 de julio próximo 
y once horas de su mañana. sirviendo de tipo, el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente a 
la suma de: 

Finca 65 número 17.973: 6.710.000 pesetas. 
Finca 66 número 17.976: 7.320.000 pesetas. 
Finca 69 número 17.985: 6.710.000 pesatas. 
Finca 85 número 17.986: 7.000.000 pesetas. 
Finca 88 número 17.995: 7.720.000 pesetas. 
Finca 73 número 17.997: 6.710.000 pesetas. 
Finca 77 número 18.009: 6.710.000 pesetas. 
Finca 78 número 18.012: 7.320.000 pesetas. 
En segunda subasta. caso de no quedar rematados 

los bienes en la primera. el día 5 de septiembre 
próximo y once 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 día 5 de octubre próximo y 
once horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la 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 fonna 
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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 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. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Número 65 de orden de un edificio de 
viviendas y aparcamientos sito en el Puerto de 
Andraitx. avenida Gabriel Roca. sin número. del 
término de Andraitx. consistente en aparcamien~ 
to-oficio. de la planta primera. del módulo l, tipo 
C, que tiene una superficie construida de 46 metros 
cuadrados, más una terraza de seis metros cuadra
dos. Se distribuye en vestibulo. sala comedor. cocina, 
dos donnitorios y un baño. Considerando a efectos 
de delimitación. Como frente, el limite sur o derecha 
entrando del edificio, limitan: Al frente, pasillo de 
acceso; fondo. terraza común descubierta; derecha, 
apartamento B. módulo I de su planta; izquierda. 
apartamento D. módulo I de su planta. Su cuota 
es del 1.565 por 100. 

Se halla inscrita en el Registro de Propiedad de 
Palma, al folio 70, libro 372 de Andraitx. tomo 
5.123. fmcanúmero 17.973. 

Urbana: Número 66 de orden de un edificio de 
viviendas y aparcamientos sito en el Puerto de 
Andraitx. avenida Gabriel Roca, sin número, del 
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ténnino de Andraitx. consistente en aparcamien
to-oficio de la planta primera, del módulo I. tipo 
B. que tiene una superficie construida de 50 metros 
cuadrados. más una terraza de 6 metros cuadrados. 
Se distribuye en vestlbulo, sala comedor cocina. dos 
dormitorios y un baño. Considerando a efectos de 
delimitación, como frente. el limite sur o derecha 

.,.. entrando del edificio, limitan: Al trente, pasillo de 
acceso y patio de luces; fondo, terraza común des
cubierta y propIedad de Rosa Pareel; derecha. apar
tamento tipo A. módulo 1 de su planta; izquierda. 
apartamento tipo C. módulo 1 de su planta. Su cuota 
es del 1,565 por 100. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma al folio 79. libro 372 de andraitx, tomo 
5.123, fmcanúmero 17.976. 

Urbana: Número 69 de orden de un edificio de 
viviendas y aparcamientos sito en el Puerto de 
Andraitx, avenida Gabriel Roca. sin número, del 
término de Andraitx, consistente en apartamento-o
flcio, de la planta primera, del módulo II, tipo C. 
que tiene una superficie construida de 46 metros 
cuadrados, más una terraza de 6 metros cuadrados. 
Se distribuye en vestíbulo, sala comedor cocina. dos 
donnitorios y un baño. Considerando a efectos de 
delimitación. como frente, el limite sur o derecha 
entrando del edificio, limita; Al frente. pasillo de 
acceso terraza común descubierta; fondo, terraza 
común descubierta; derecha. apartamento tilX) B. 
módulo ][ de su planta, izquierda. apartamento tipo 
D, módulo 11 de su planta. Su cuota es del 1.565 
por 100. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma, al folio 106. libro 372 de Andraitx, tomo 
5.123, fmca número 17.985. 

Urbana: Número 85 de orden de un edificio de 
viviendas y aparcamientos sito en el Puerto de 
Andraitx, avenida Gabriel Roca. sin número. del 
término de Andraitx, consistente en aparcamien
to-oficio. de la planta segunda. del módulo 11. tipo 
C. que tiene una superficie construida de 46 metros 
cuadrados, más una terraza de 6 metros cuadrados. 
Se distribuye en vestíbulo. sala comedor cocina, dos 
dormitorios y un baño. Considerando a efectos de 
delimitación. como frente, el limite sur o derecha 
entrando del edificio. limita: Al frente. vacío a terra
za común descubierta; fondo, vuelo a terraza común 
descubierta; derecha. apartamento tilX) B, módulo 
11 de su planta. izquierda. apartamento tipo D. 
módulo 1I de su planta. Su cuota es del 1.565 por 
100. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pahna al folio 109. libro 3.782 de Andraitx, 
tomo 5.123. fmca número 17.986. 

Urbana: Número 88 de orden de un edificio de 
viviendas y aparcamientos sito en el Puerto de 
Andraitx, avenida Gabriel Roca. sin número. del 
término de Andraitx, consistente en apartamento-o
flcio. de la planta segunda, del módulo 111. ,..tipo 
D. que tiene una superficie construida de 50 metros 
cuadrados. más una terraza de 7 metros cuadrados. 
Se distribuye en vestibulo. sala comedor cocina, dos 
dormitorios y un baño. Considerando a efectos de 
delimitación. como frente. el limite sur o derecha 
entrando del edificio, limita: Al frente. pasillo de 
acceso y vacio a terraza común; fondo. vacio a terra
za común descubierta; derecha, apartamento tipo 
C. módulo 111 de su planta, izquierda. apartamento 
tipo A, módulo 1I de su planta. Su cuota es del 1.565 
por 100. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma al folio 136. libro 372 de Andraitx, tomo 
5.123. finca número 17.995. 

Urbana: Número 73 de orden de un edificio de 
viviendas y aparcamientos sito en el Puerto de 
Andraitx, avenida Gabriel Roca. sin número. del 
término de andraitx. consistente en apartamento-o
flcio. de la planta primera. del módulo m. tipo C. 
que tiene una superficie construida de 46 metros 
cuadrados. más una terraza de 6 metros cuadrados. 
Se distribuye en vestibulo. sala comedor cocina, dos 
dormitorios y un baño. Considerando a efectos de 
delimitación. como frente, el limite sur o derecha 
entrando del edificio. limita: Al frente. pasillo de 
acceso y terraza común; fondo. terraza común deS
cubierta; derecha. apartamento tipo B. módulo m 
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de su planta, izquierda. apartaplento tipo D, módulo 
n de su planta. Su cuota es del 1.565 por 100. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma al folio 142. libro 372 de Andraitx. tomo 
5.123. fmeanúmero 17.997. 

Urbana: Número 77 de orden de un edificio de 
viviendas y aparcamientos sito en el Puerto de 
Andraitx, avenida Gabriel Roca. sin número, del 
término de Andraitx, consistente en apartamento-o
flcio" de la planta primera, del módulo N, tipo 
C. que tiene una superficie construida de 46 metros 
cuadrados, más una terraza de 6 metros cuadrados. 
Se distribuye en vestíbulo. sala comedor cocina, dos 
donnitorios y un baño. Considerando a efectos de 
delimitación. como frente. el limite sur o derecha 
entrando del edificio, limita: Al frente. pasillo de 
acceso; fondo. vacio a patio común; derec~ apar
tamento tipo B. módulo IV de su planta y pasillo 
de acceso. izquierda, apartamento tipo D. módulo 
IV de su planta y patio de luces. Su cuota es del 
1,565 por 100. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma al folio 178, libro 372 de andraitx. tomo 
5.123. fmca número 18.009. 

Urbana: Número 78 -de orden de un edificio de 
viviendas y aparcamientos sito en el Puerto de 
Andraitx, avenida Gabriel Roca. sin número. del 
término de Andraitx. consistente en apareamien· 
to-oficio, de la planta primera, del módulo N. tipo 
B. que tiene una superficie construida de 46 metros 
cuadrados. más una terraza de 6 metros cuadrados. 
Se distribuye en vestíbulo. sala comedor cocina. dos 
dormitorios y un baño. Considerando a efectos de 
delimitación, como frente. el limite sur o derecha 
entrando del edificio. limita: Al frente. pasillo de 
acceso y patio de luces; fondo. vacío a patio común; 
derecha. apartamento tipo E, módulo IV de su plan
ta, izquierda. apartamento tipo C. módulo N de 
su planta. Su cuota es del 1.565 por 100. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma al folio 187. libro 372 de Andraitx. tomo 
5.123. fmca número 18.012. 

Caixa litiga de pobre. 

y para conocimíento general y en particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación. esta no pudiera llevarse a cabo. expido 
el presente en Palma de Mallorca, a 29 de marzo 
de 1994.-EI Secretario.-23.S16. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0003111993-0. se siguen autos de 
juicio ejecutivo otros títulos, a instancia del Pro
curador don Pedro Bauza Miro, en representación 
del «Banco de Comercio, Sociedad Anónima», con
tra «Panorámica Playa, Sociedad Anónima», don 
Manuel González Pando y doña Antonia Ana Sure
da, Tous. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo. la siguiente fmea embargada a los 
demandados. 

Urbana.-Ediflcio destinado a hotel. construido en 
el solar número 79 del plano de urbanización de 
la f"mca BeUavista, Llucmajor. que consta de planta 
sótano. planta baja y planta segunda y tercera. Ocupa 
toda la fmea la superficie de 1.800 metros cua
drados. linda: Frente, avenida de las Damas; fondo, 
con el mar; derecha, pasaje. e izquierda. solar 101. 
Inscrita en el Registro de Palma número 4. sección 
Llucmajor. libro 658. tomo 4.815, folio 40. fmea 
22.135·N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General Riera, 113. (Llar 
de la Infancia). el próximo día 6 de junio de 1994 
a las diez treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-EI tipo del remate será de 55.000.000 
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 ingresar previamente en el 
Banco Bilbao VIZcaya, sucursal de la plaza Olivar. 
sin número, de Palma. el 20 por 100 de precio 
de la valoración, verificándola al número de cuenta 
045400017003193. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tilX) de remate. 

Cuarta.-En referencia a la posible cesión del 
remate. se estará a la nueva redacción del artículo 
1.499 de la Ley Enjuiciamiento Civil, párrafo ter
cero. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por la 
certificación del Registro se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores conformarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 6 de julio de 1994. a 
la misma hora. en las mismas condiciones que la 
primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 por toO del de la primera; y. caso de resultar 
desierta esa segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 6 de septiembre 
de 1994. también a la misma hora, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de abril de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio-23.689·3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 4 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: ~e en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 0060911991-0. se siguen autos de 
juicio ejecutivo letras de cambio a instancia del Pro
curador don Juan García Ontoria, en representación 
de «Readyrnix: Asland, Sociedad Anónima». contra 
Construcciones Norte de Mallorca. Sociedad Anó
nima». en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte dias y precio 
de su avalúo. las siguientes fineas embargadas al 
demandado. 

Urbana-Parcela de terreno identificada con la 
referencia «1 31 B» del plano de la urbanización 
Santa Pansa del término de Calviá. Mide 1.253 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Palma 
número 6. Ayuntamiento de Calviá, libro 761. tomo 
2.278. folio 115. fmca 40.329. 

Urbana.-Parcela de terreno identificada con la 
referencia d 31 A» del plano de la urbanización 
Santa Ponsa. en término de Calviá. Mide 1.426 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 6. Ayuntamiento de Calviá, libro 
761. folio 126. tomo 2.276. fmca 40.33l. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General Riera. 113. (Llar 
de la Infancia). el próximo dia 6 de junio de 1994 
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a las once horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.000.000 
de pesetas. por el primero de los lotes o fmea, y 
11.400.000 pesetas por la segunda de las mismas, 
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 ingresar previamente en el 
Banco Bilbao VIzcaya. sucursal de la plaza Olivar. 
sin número, de Palma. el 20 por 100 de precio 
de la valoración. verificándola al número de cuenta 
045400017060991. 

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

Cuarta.-En referencia a la posible cesión del 
remate, se estará a la nueva redacción del artículo 
1.499 de la Ley Enjuiciamiento Civil. párrafo ter
cero. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por la 
certificación del Registro se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado. debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 6 de julio de 1994. a 
la misma hora, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; Y. caso de resultar 
desierta esa segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 6 de septiembre 
de 1994, también a la misma hora, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 5 de abril de 
1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
ri0--23.691-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster. Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de esta 
ciudad de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 255VI993, se sigue juicio ejecutivo. 
a instancia del Procurador señor Diez Blanco en 
nombre y representación de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Santiago Garcia lnarejos en reclamación de 
4.700.365 pesetas de principal reclamado y 
1.600.000 pesetas calculadas provisionalmente para 
intereses y costas. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a pública subasta por ténnino de veinte 
dias, y precio de su avalúo. la fmca contra la que 
se procede. y que consta al pie del presente edicto. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, General Riera, 113 (Llar 
de la Infancia), el próximo dia 8 de junio a las 
11 horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
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el dia 5 de julio a ~ once horas en el mismo 
lugar. 

y para el caso de no resultar la segunda, se cele
brará una tercera subasta el dia 8 de septiembre 
a las once horas, en el mismo lugar que las ante
riores, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo del remate es de 5.345.000 pese. 
tas no admitiéndose posturas que no cubran. las 
dos terceras partes del avalúo. ni en primera ni 
en segunda subasta. siendo la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores. en el Banco 
Bilbao VIzcaya, sucursal plaza del Olivar. oficina 
4.900 ae Palma el 20 por lOO del tipo del remate 
en la cuenta 0468-00-17·0259-93. o en la sucursal 
sita en este Juzgado. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. y sin cancelar, entendiéndose 

. que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Que sirve de notificación el presente al deudor, 
para el caso de que no fuera habido al intentarse 
la notificación personal. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana.-Porción de terreno que constituye el 
solar número 395 de la urbanización Bahía Azul 
del término de L1ucmajor. Tiene una superficie de 
668 metros cuadrados y linda: Norte, solares 384 
y 383; sur, caUe G; este, solar 396, y oeste, solar 
394. 

Pertenece, según el Registro de la Propiedad, a 
don Santiago Garcia Inarejos y doña Rafaela Cabe
zuelo Morales, con carácter ganancial, por titulo 
de adjudicación, según escritura de fecha 23 de 
diciembre de 1.986. ante el notario de este ciudad 
don Rafael Gil Mendoza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de este 
Partido, a nombre de los señores Garcia Cabezuelo. 
al folio 143. tomo 4.848 del archivo, libro 691 del 
Ayuntamiento de Llucmajor, finca número 33.106, 
inscripción primera. 

El Perito que suscribe, valora la fmca descrita, 
perteneciente a don Santiago Garcla Inarejos y doña 
Rafaela Cabezuelo Morales, en carácter ganancial, 
teniendo en cuenta la superficie de la misma. según 
su descripción, la cantidad de 5.345.000 pesetas. 

Dado en la ciudad de Palma de Mallorca a 7 
de abril de 1994.-EI Magristrado Juez, Fernando 
Socias Fuster.-EI Secretario.-23. 70 1-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo número 
002461l993-2Y de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa dEstalvis i 
Pensions de Barcelona, representado por la Pro
curadora doña Catalina Sa1óm Santana, contra don 
José Maria 01alla Mateo y doña Maria Begoña 
Iborras González, en reclamación de 2.028.123 
pesetas de principaL más las señaladas para intereses 
y costas, que se fijarán posterionnente, en cuyas 
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actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días, y tipo de tasa
ción, la siguiente fmca contra la que se procede: 

Urbana número 41 de orden.-Consistente en 
vivienda letra A 9 de la planta de piso octavo pro
cedente del inmueble sito en la calle Fausto MoreU 
de esta ciudad. la cual tiene su acceso por el número 
32 de la indicada calle. Ocupa una superficie de .. 
55,40 metros cuadrados, además de uno terraza de 
46 metros cuadrados aproximadamente. Linda: Por 
frente, con espacio aéreo de las terrazas de las vivien-
das letras A6 y A 7 de la planta piso séptimo; por 
la derecha, mirando desde la calle Fausto MoreU. 
con ascensor y en un pequeño tramo con la terraza 
de la vivienda letra AIO de la misma planta; por 
el fondo. con la indicada vivienda y patio de rellano; 
por parte inferior, con las viviendas A6 y A 7, de 
la planta de piso séptimo, y por la superior con 
terraza común a todas las plantas de vivienda. Ins
cripción registral: Registro de la Propiedad de Pahua 
número 1, folio 69 del tomo 4.856 del archivo. 
libro 820 del Ayuntamiento de Palma IV, fmca 
7.081 N. 

Valorada. en la suma de: 8.600.903 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 

este Juzgado sito en General Riera, 113, primero 
de esta ciudad, el próximo día 7 de julio de 1994 
a las doce treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 7 de septiembre de 1994 a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 7 de octubre 
de 1994 a·1a misma hora, sin sujeción a tipo, todos 
ellos bajo las siguientes condiciones. 

Primera.-El tipo de la subasta es de ~.600.903 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta debe
rán consignar previamente los licitadores. una 
cantidad igual, por lo menos, el 20 por 100 del 
tipo de tasación en cuenta corriente de «Depó
sitos y Consignaciones Judiciales numero 
0451-000-18-0246193-2-Y», que este Juzgado 
tiene abierta en el ~Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», plaza del Olivar de esta ciudad. 

Tercera.-Unicamente Podrá ser cedido el remate 
a un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

Cuarta.-Desde >el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto 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. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros titulos. 

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

Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los set1.alamientos de 
subasta efectuados a los demandados don José 
Maria Olalla Mateo y doña Maria Begoña !borras 
González en el domicilio que aparece en la escritura 
hipotecaria o en el que sea designado por la parte 
actora. se les tendrá por notificados mediante la 
publicación del presente en los sitios públicos de 
costumbre. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 8 de abril de 1994.-El 
Magistrado Juez.-El Secretario.-23:751. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Palma de Mallorca.. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
0098Q11992-2Y, de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a itÍstancia de Caixa dE stalvis i 
Pensions de Barcelona, representada por la Pro
curadora doña Catalina Salom Santana, contra do:ña 
Maria Luisa Sanso Wismann: en reclamación de 
5.759.539 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posteriormente. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y tipo 
de tasación, las siguientes fmeas contra las que se 
procede: 

Número tres de orden. VIVienda puerta número 
1 de la planta primera. Tiene una superficie cons
truida de 70,06 metros cuadrados y mirando desde 
la galeria que le da acceso, linda: Al frente, con 
la misma galería y la vivienda puerta 2 de su misma 
planta; a la izquierda. contraterreno del solar. y al 
fondo. espacio de zona ajardinada Inscrita al Regis
tro de la Propiedad número 6 de Palma, tomo 2.325. 
libro 784. folio 210, fmca 41.290. 

Valorada en la suma de 10.900.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en General Riera. 113, primero. 
de esta ciudad. el próximo dia 8 de septiembre de 
1994. a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el dia 10 de octubre de 1994. a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el día 10 de noviembre de 1994, a la misma hora, 
sin sujeción a tipo, todas ellas bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es de 10.900.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo de tasa
ción, en la cuenta corriente de Depósitos y Con
signaciones Judiciales número 0451000 18098M2 
2-Y que este Juzgado tiene abierta en el «Banco 
Bilbao VlZcaya, Sociedad Anónimall. plaza del Oli
var, de esta ciudad. 

Tercera.-nicarnente podrá ser cedido el remate 
a un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

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

Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los señalamientos de 
subasta efectuados a la demandada doña Maria Lui
sa Sanso Wismann en el domicilio que aparece en 
la escritura hipotecaria o en el que sea designado 
por la parte actora, se les tendrá por notificados 
mediante la publicación del presente en los sitios 
públicos de costumbre. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Pabna de Mallorca a 8 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-:-EI Secretario.-23.747. 
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PALMA DE MALLORCA· 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0042M993-O. se siguen autos de 
juicio ejecutiVo otros títulos, a instancia del Pro
curador don Juan Garcia Ontoria, en representación 
de «Banca March, Sociedad Anónima», contra don 
Melchor Mas Colom y doña Pilar Gómez López. 
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 fmca embargada a los deman
dados. 

Urbana: Número 3 de orden general. consistente 
en porción del total solar integrado por los lotes 
2. 3 Y 4 de la Manzana E del predio Son Ramis, 
lugar Son Ferriol. en ténnino de Palma Tiene una 
cabida de 132,66 metros cuadrados. En esta entidad 
se ubica una vivienda, señalada esta con el número 
3 o centro derecha del bloque A. mirando desde 
la calle León XIII. La vivienda propiamente dicha 
se compone de planta b~a y planta piso, interco
municadas entre si por una escalera interior, que 
miden cada planta 74,50 metros cuadrados. Tiene 
además dos zonas no edificadas una en su parte 
anterior consistente en zona de 22,35 metros cua
drados. Destinada en parte a jardin y en parte a 
paso de acceso al gar~e, y otra zona en su parte 
posterior destinada a terraza, de unos 35,81 metros 
cuadrados. Mirando desde la expresada calle linda: 
Al frente con la misma; derecha entrando, con la 
entidad número 4 de orden; izquierda, con la núme
ro 2 de orden. y por fondo, con caserío de Son 
Ferriol. Inscrita al Registro número I de Palma, 
tomo 4.971, libro 935, sección N, folio 10, fmca 
53.978. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera, 113, (Llar 
de la Infancia), el próximo día 7 de junio de 1994 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 21.000.000 
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 ingresar previamente en el 
Banco Bilbao VlZcaya, sucursal de la plaza Olivar, 
sin número, de Palma, el 20 por 100 de precio 
de la valoración, verificándola al número 
045400017042093. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por esérito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con aquél. el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate. 

Cuarta.-En referencia a la posible cesión del 
remate, se estará a la nueva redacción del articulo 
1.499 de la Ley Enjuiciamiento Civil. párrafo ter
cero. 

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 subuta. 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, 

S"exta.-Los titulos de propiedad. suplidos por la 
certificación del Registro se encuentran de mani
fiesto 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 7 de julio de 1994, a 
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la misma hora, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 7 de septiembre 
4e 1994, también a la misma hora. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fIjadas para la 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de abril de 
1994.-El Magistrado-Juez.-El Secretario-23.671. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que es este Juzgado de mi cargo, 
b~o el número 0074St1993-FS. se siguen autos de 
procesamiento sumario hipotecario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Catalina Salóm Santana. en representación 
de Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona -La 
Caixa-, contra «Inversiones Comerciales, Sociedad 
Anónimall. don Manuel Cañada Nogales, doña 
Manuela Ruiz Cannona, don Juan Maya Femández 
y doña Soledad Expósito Osuna, en reclamación 
de 4.583.180 pesetas. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por ténnino de viente dias y precio de la valo
ración estipulada en la escritura de constitución de 
la hipoteca, las siguientes fmcas: 

Urbana: Entidad número 92 de orden. Vivienda 
de planta baja del edificio A-6 Bonaire, con acceso 
por la calle azor. a la derecha, segUn la orientación 
general del edificio mirándolo desde la expresada 
calle. Es del tipo C y tiene una supedicie útil en 
V.P.O. de 74 metros 69 decimetros cuadrados, dis
tribuidos en recibidor,paso estar-comedor, terraza 
y galería, cocina. tres donnitoríos y un baño. Limita: 
Al frente, con zona de jardin de uso exclusivo de 
este bloque, que confronta con la calle Azor; fondo, 
con el pasillo de circulación horizontal, patio de 
servicios y vivienda derecha de su misma planta. 
del tipo A; derecha. con jardin de uso exclusivo 
del bloque A-6, e izquierda, con zona de acceso 
al bloque y cuartos del grupo de presión y contadores 
de electricidad. Cuota en copropiedad: 5,94 por 100 
en el conjunto urbanistico. 

Forma parte de un conjunto urbanistico, que se 
está construyendo sobre la integra manzana 60 de 
la zona A.S. de la urbanización i<Son FerreD, tér
mino de Calviá. Procede de la fmca 29.335, folio 
52 del libro 541 de Calviá, en cuya inscripción 
segunda constan relacionadas las normas de comu
nidad. 

Inscripción.-En el Registro de la Propiedad de 
Palma al folio 142, tomo 2088, libro 644 de Catviá. 
fmca 34.480. Valor de tasación: 9.600.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, 113. 
el próximo día 12 de julio de 1994 a las once horas, 
con arreglo a las condiciones generales establecidas 
en el citado precepto y además, se hace constar, 
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. están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes -si los hubiere-- al crédito de la actora, 
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. 

Deberá ingresarse previamente el 20 por 100 del 
tipo, tanto en primera como en segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, en la sucursal del Banco 
Bilbao VlZcaya de la plaza del Olivar, sin número, 
de Palma de Mallorca, al número de cuenta 
04520001807451993, para tomar parte en las mis
mas; en la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
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celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado en la segunda; en 
todas las subastas, desde su anuncio hasta la cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. Las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 12 de septiembre de 1994 a las once 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo. el dia 19 de octubre de 1994. también 
a las diez horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
de beneficio de justicia gratuita. 

Dado en Pahna de Mallorca a 11 de abril de 
1994.-El Magistrado Juez, Carlos Izquierdo 
TéUez.-El Secretario.-23.755. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster. Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de esta 
ciudad de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0022611987. se sigue autos de ej~ 
cutivo otros títulos. a instancia de la Procuradora 
doña Cristina Ripoll Calatayud. en representación 
de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, 
contra doña Antonia Frau Fiol y don Enrique Degali 
Frau, en reclamación de 170.791 pesetas de prin
cipal más y 65.000 pesetas señaladas para costas, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
primera y pública subasta por término de veinte 
días, y precio de su avalúo, las siguientes fmcas 
embargadas a los demandados. 

l.-Urbana. Casa de planta baja con corral sita 
en el ténnino de Felanitx, barrio marítimo de Porto 
Colom, calle Cristóbal Colóm, señalada con el 
número 105. Mide 108 metros cuadrados. Linda: 
Por frente con la calle citada; derecha entrando, 
con finca de don Ramón Bennasar; izquierda, con 
fmca de don Ramón Caldentey y doña Barbara 
Obrador. y por fondo. con tierras de la hermanas 
Ordinas. Consta inscrita a favor de doña Antonia 
Frau Fiol, en cuanto a la mitad indivisa por herencia 
de doña Francisca Fiol. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Manacor. fmca 29.57 I. tomo 2.805, 
folio 210. inscripción quinta. Se estima su valor 
en venta en cuanto a la mitad la cantidad de 
4.500.000 pesetas. 

2.-Urbana. Casa de tres vertientes, de planta baja. 
piso y corral. calle Rocaboira, número 46. de Fela
nitx, que mide 163 metros cuadrados. ,Linda: Por 
la derecha. con la de Herederos de don Pedro Cian
tasa; izquierda, con don Sebastián Mesquida, yespal
da, don Bernardo .Rossello. Actualmente se trata 
de la calle Sa Roca D. en Boira señalada con el 
número 42. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Manacor, tomo 1.943. folio 24. fmca 792, ins
cripción dieciseisava. Se estima su valor' en venta. 
en cuanto a la mitad indivisa en la cantidad de 
3.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General Riera, 113. el próxi
mo día 27 de junio de 1994 a las once horas, con 
arreglo a las siguiente condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de la valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente el 20 
por 100 del precio de la valoración en la sucursal 
del Banco Bilbao Vtzcaya de la plaza Olivar, sin 
número. de Palma de Mallorca, al número de cuenta 
045200017022687. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
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junto a aquél el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate. 

cuarta.-Solo el ejecutante podrá hacer el remate 
a calidad de cederlo a un tercero. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarán subsitentes, 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 primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo dia 27 de julio de 1994. a las once 
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 subastas, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo. el dia 27 de septiembre de 1994. también 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva iguahnente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas a los deman
dados. para el supuesto de no ser encontrados en 
su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca 13 de abril de 
1994.-El Magistrado Juez, Fernando Socias Fus
ter.-El Secretarío.-23,474. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución del Juz
gado de Primera Instancia número 9 de los de Palma 
de Mallorca. dictada con esta fecha en autos número 
8811l993-Prirnera, sobre procedimiento judicial 
sumario que al amparo de lo dispuesto en los arti~ 
culos 129 y 131 de la Ley Hipotecaria. ha promOvido 
«Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona «La Caixa», 
la cual tienen concedio el beneficio de justicia gra
tuita, representado por la Procuradora señora Salóm 
Santana. respecto al deudor don Francisco Javier 
Cabotá Sainz, por la presente se anuncia la venta 
en pública subasta. por término de veinte días. de 
la fmca Que se describe al fmal del presente edicto. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiendia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de los de Palma, habiéndose señalado 
para primera subasta el dia 21 de julio a sus doce 
horas. sirviendo de tipo el precio de avalúo fijada 
por ,las partes en la escritura de debitorio base del 
procedimiento. Que fue la suma de 12.000.000 de 
pesetas. y en prevención de que en la misma no 
hubiese postor, se ha señalado para la celebración 
de la segunda subasta el día 22 de septiembre a 
sus doce horas. sirviendo el tipo el 75 por 100 
del tipo de la primera. e igualmente, para el supuesto 
de que no hubiera postor, se ha señalado para la 
celebración de una tercera subasta el dia 17 de octu
bre a sus doce horas sin sujeción a tipo. 

Se previene asimismo a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que los postores. salvo el acreedor, 
deberán consignar en Cuenta Consignaciones y 
Depósitos,de este Juzgado en Banco Bilbao VIzcaya 
oficina pla'za Olivar, sin número, número de cuenta 
478-000-18-881193. una cantidad por lo menos 
igual al 20 por 100 del tipo de la primera y en 
su caso de la segunda subasta para poder tomar 
parte en las mismas. y en el caso de tercera subasta, " 
dicho 20 por 100 minimo será sobre el tipo fijado 
sobre la segurtda. 
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Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado. 

Tercera.-Que se entenderán que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Cuarta.-Que las cargas o gravamenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
remate los acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva. podrán 
asimismo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado depositado con el mismo. en el Juzgado. 
el resguardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la Cuenta de Depósitos y Consigna
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya. 
debiendo contener tal postura la aceptación expresa 
de las obligaciones anteriormente expresadas, con
tenidas en la regla octava del repetido artículo 13 J 
de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-EI remate podrá realizarse en calidad de 
ceder a tercero. 

En el caso de que no se pudiera notificar per
sonalmente la subasta al demandado. se la tendrá 
por notificada con el presente edicto. 

Descripción de la fmea 

1.Vivienda unifamiliar tipo chalet, situada en la 
calle S de la urbanización Bahía Azul, término de 
Llucmajor. consta de planta baja y planta piso, con 
una superficie total construida de 129,65 metros 
cuadrados, de los cuales 93.25 metros cuadrados 
corresponden a la planta baja y 36,40 metros cua
drados a la planta alta. Se distribuyen y goza de 
los servicios que le son propios conforme a su des
tino y sus linderos son los mismos del solar donde 
se ubica. 

Está construida sobre una porción de terreno. des
tinada a la edificación. que constituye el solar núme
ro 450 del plano de urbanización Bahía Azul, del 
término de Llucmajor, de cabida 1.110 metros cua
drados. lindante: Al frente, con la calle Letra S; 
a la derecha entrando, con el solar número 451; 
a la izquierda. con el solar número 449. y al fondo, 
con acantilado. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Palma 
de Mallorca número 4. inscrito al folio 146. del 
tomo 4.589 del archivo. libro 609 de Llucmajor, 
f'mca 30.073, inscripción segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 18 de abril de 
1994.-La Magistrada Juez.-La Secretaria.-23.753. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma 
de Mallorca. 

Actor: Caixa d, Estalvis i Pensions de Barcelona 
«La Caixa». 

Procurador: doña Catalina Salóm Santana. 
Demandado: don Segundo martín Santisteban y 

doña Vtviana Inés Casis. 
Procedimiento: Articulo 131 de la Ley Hipote

caria número 115M 993. 
Objeto: Subasta pública por término de veinte 

días de los bienes que se dirán al fmal de éste edicto, 
habiéndose señalado para el remate, en primera 
subasta el dia primero de julio de 1994 a las diez 
treinta horas; caso de quedar desierta la anterior. 
se señala para celebrar segunda subasta con rebaja 
del 25 por 100 el día 28 de julio de 1994 y hora 
diez treinta. y para en su caso tercera subasta sin 
sujeción a tipo, el dia 28 de septiembre de 1994 
y hora díez treinta; todas ellas en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en calle General Riera. 
número 113, primero de Palma de Mallorca (Ba
leares) y bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-El valor de la fmea hipotecada a efecto 
de la subasta es el de 16.611.991 pesetas. 

Segunda.-A partir de la publicación del anuncio, 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del tipo de la subasta con anterioridad 
a la celebración de la misma en la,Cuenta Pro
visional de Consignaciones de este Juzgado número 
identificación 0470000'18115093 del Banco Bilbao 
VIzcaya, oficina plaza Olivar de Palma de Mallorca, 
haciendo constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que desea 
participar, presentando. en este caso, resguardo de 
dicho ingreso. 

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

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

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

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

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

Octava.-Todos los que como licitadores partici
pen la subasta aceptarán subrogandose en las res
ponsabilidades que de ello se derive. 

Novena.-los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria está de manifiesto en la Secre
taria. Se entenderá que todo -licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, -si los hubiere-, al 
crédito del actor continuarán 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. 

Décima.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. éste edicto servirá igualmente 
para notificarlo al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora· para el remate. 

Undecíma.-La aetora goza del beneficio de jus
ticia gratuita. 

Finca objeto de la subasta 

Número 10 de orden. Vivienda C en la Planta 
segunda y acceso por zaguán número 2, formando 
parte de un edificio identificado como bloque For
mentera" Costa den Blanes, Calviá y con una super
ficie construida de 121 metros cuadrados, incluido 
la terraza. Registro al folio número 1, tomo 1.541, 
libro 405 de Calviá. fmca 22.252, inscripción ter
cera. 

Dado en Palma de Malló'rca a 20 de abril de 
1994.-EI Juez.-El Secretario.-23.749. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Ernesto Vitalle Vidal, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona, 

Hago saber: Que a las diez horas de los dias 
27 de julio, 26 de septiembre y 25 de octubre, tendrá 
lugar en este Juzgado por primera, segunda y tercera 
vez respectivamente. la venta en pública subasta 
de los bienes que luego se relacionan, los cuales 
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fueron embargados en autos de juicio ejecutivo letras 
de cambio oo65811992-B, promovidos por «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima)t, contra don 
Jesús González Tellechea y doña Natividad Pérez 
de Ciriza Eslava. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
la tasación en la primera subasta, del 20 por 100 
de dicho precio con rebaja del 25 por 100 en la 
segunda y tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda, de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100, y en la tercera sin sujeción 
a tipo, y podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. sólo el ejecutante. 

Tercera.-Que no se han suplido los títulos de 
propiedad, y la certificación de cargas obra unida 
a los autos. pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito de los 
actores, 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 podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Secretaría del 
Juzgado junto a aquél, el resguardo de haber efec
tuado la consignación a la que se refiere el apartado 
segundo, en la cuenta de este Juzgado. clave 3162, 
en el Banco Bilbao VIZcaya de esta ciudad, hasta 
el momento de la celebración de la subasta. 

Bienes objeto de la subasta 

1) Local de planta blija, de la casa número 27 
de la calle Paulino Caballero de Pamplona. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pam
plona número 1, al tomo 687, libro 355, fmca 
5.948-N. 

Valorado en 105.266.000 pesetas. 
2) Mitad indivisa de cuarto trastero del local 

comercial sito en calle Paulino Caballero. 27, de 
Pamplona. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Pam
plona, al tomo 687. libro 355. fmea 18.647. 

Valorado en 300.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 18 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Ernesto Vitalle Vidal.-El Seere
tario.-23.521. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Ernesto Vitalle Vidal. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona. 

Hago saber: Que a las diez horas de los dias 
8 de septiembre, 4 de octubre y 2 de noviembre 
de 1994, tendrá lugar en este Juzgado por primera, 
segunda y tercera vez respectivamente. la venta en 
pública subasta de los bienes que luego se relacionan. 
los cuales fueron embargados en autos de juicio 
ejecutivo otros titulos oo22411991-B, promovidos 
por «Banco Hispanoamericano, Sociedad Anóni
ma)t, contra «Soria Automóviles. Sociedad Anóni
ma)t. don Santiago Tabar Guerra y doña Maria Sole
dad Sorla Orcoyen. 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
la tasación en la primera subasta, del 20 por 100 
de dicho precio con reb~a del 25 por 100 en la 
segunda y tercera. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda, de dicho valor 
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con rebaja del 25 por 100, y en la tercera sin sujeción 
a tipo, y podrán hacerse en calidad do. ceder el 
remate a un tercero, sólo el ejecutante. 

Tercero.-Que no se han suplido los titulas de 
propiedad. y la certificación obra unida a los autos. 
pudiendo ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito de los 
actores, 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. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Secretaria del 
Juzgado junto a aquél el resguardo de haber efee· 
tuado la consignación a la que se refiere el apartado 
segundo, en la cuenta de este Juzgado, clave 3162, 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, hasta 
el momento de la celebración de la subasta. 

Bienes objeto de la subasta 

1) Chalet en Olza (Navarra). con vivienda, gara
je y terreno. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Pam
plona número 3. al tomo 2.711-N.libro 133, fmca 
8.098. 

Valorada en 24.300.000 pesetas. 
2) Vivienda en planta primera alta, del edificio 

sito en Cambrils (Tarragona), partida Calvet, esca
lera E, puerta número 5. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus. 
al tomo 584. folio 221, finca 25.151. 

Valorada en 12.000.000 de pesetas. 
Desconociéndose el actual domicilio de los 

demandados «Soria Automóviles. Sociedad Anóni
ma», don Santiago Tabar Guerra y doña Maria Sole
dad Soria Orcoyen. se les notifica las fechas seña
ladas para la subasta por medio del presente. 

Dado en Pamplona a 20 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Ernesto Vitalle Vidal.-El Secre
tario.-23.522. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Don José Ferrer González, Magistrado Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Pontevedra. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo 10211992. a ins
tancia de Banco Español de Crédito, representado 
por el procurador señor Soto. contra «Ediciones 
Pontevedra, Sociedad Anónima)t. don Fernando 
Gómez Rodríguez, doña María Luisa Búa Goldar, 
don Serafin Lorenzo Espilla, doña Socorro Baldo
mar Blanco y don Luis Rodriguez Pereira, sobre 
reclamación de cantidad, en cuantía de 22.000.000 
de pesetas. en cuyos autOs por resolución de esta 
fecha se ha ordenado sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días, y precio de 
su valoración, los bienes que al fmal se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia. bajo, 
calle Salvador Moreno. sin número, de esta ciudad, 
el día 8 de junio de 1994 a las trece horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes que se señalaD salen a públi
ca subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado (clave: 358l{)QOIl7A)l02l921), abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao V1Zcaya de esta 
ciudad, una cantidad igual. por 10 menos, al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
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Tercera.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. que se depositarán en la Secretaría 
del Juzgado. acompañando el resguardo acreditativu 
de haber efectuado la consignación a que se refiere 
el punto anterior. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
la Certificación del Registro de la Propiedad, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaría del Juz
gado. donde podrán ser examinados por los posibles 
licitadores, quienes deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor -si las hubiere- Quedarán sub
sistentes. 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. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda., con rebaja del 25 por 100 en el precio 
de tasación, el dia 7 de septiembre Y. en su caso, 
para la tercera, sin sujeción a tipo, el día 5 de octu
bre, en el mismo lugar y hora señal~do para la 
primera. 

Bienes objeto de subasta 
Bienes Propiedad de don Luis Rodríguez Pereira. 

l.-Usufructo vitalicio del piso sexto izquierda del 
edificio número 1 de la calle Cruz Gallastegui que 
hace esquina a la calle Sagasta, de la ciudad de 
Pontevedra. destinado a vivienda, con una extensión 
superficial total de 164 metros ] 2 decímetros cua
drados. Inscrito al folio 234, libro 360 de Ponte
vedra, tomo 834. fmca 17.392. 

Valorado en: 7.385.400 pesetas. 
2.-Xeitisiña., Garita y Chancelas», sita en el lugar 

de Chancelas, parroquia de Combarro. municipio 
de Poio, compuesta de una casa de 70 metros cua
drados y el terreno de su circundado a jardín de 
la superficie total de 623 metros cuadrados. Inscrito 
en el folio 177 del libro 42 de Poio, tomo 583. 
lmca 3.928. 

Valorada en: 11.438.000 pesetas. 

Dado en Pontevedra a 14 de marzo de 1994.-El 
Magistrado Juez, José Ferrer González.-EI Secre
tario.-23.706-3. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Puerto del Rosario, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 0029611993. pro
movido por la Procuradora doña Dolores Felipe 
Felipe, en representación del .:Banco de Crédito 
Canario, Sociedad Anónima», contra .:Maxorata 
Investiment, Sociedad Anónima». y «Construccio
nes Ruperto. Sociedad Limitada~". en los que por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los inmuebles que al 
fmal se describen. cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. en fonna 
siguiente: 

En primera subasta el día 23 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 352.610.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera., el día 20 de julio próximo 
y a las doce 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 15 de septiembre próximo 
y a 1as doce 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 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. sín cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
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. 

Se hace saber que las fmcas salen a subasta como 
lote único. 

Bienes objeto de subasta 

Las entidades registrales objeto de ejecución son: 
Número 1. Apartamento número l. Inscrita en 

el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 36, fmca 3.237. ins
cripción segunda. 

Número 2. Apartamento número 2. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30. folio 37, finca 3.238. ins
cripción segunda. 

Número 3. Apartamento número 3. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30. folio 38. fmca 3.239, ins
cripción segunda. 

Número 4. Apartamento número 4. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 39. fmca 3.240, ins
cripción segunda. 

Número 5. Apartamento número 5. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 40. finca 3.241, ins
cripción segunda. 

Número 6. Apartamento número 6. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 41. fmca 3.242. ins
cripción segunda. 

Número 7. Apartamento número 7. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 42, fmca 3.243, ins
cripción segunda. 

Número 8. Apartamento número 8. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30. folio 43. fmca 3.244, ins
cripción segunda. 

Número 9. Apartamento número 9. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 44. finca 3.245. ins
cripción segunda. 

Número 10. Apartamento número 10. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 45, finca 3.246, ins
cripción segunda. 

Número l l. Apartamento número 11. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 46. lmca 3.247. ins
cripción segunda. 

Número 12. Apartamento número 12. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30. folio 47. lmca 3.248, ins
cripción segunda. 

Número 13. Apartamento número 13. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 48. fmca 3.249. ins
cripción segunda. 

Número 14. Apartamento número 14. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 49, finca 3.250. ins
cripción segunda. 
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Número 15. Apartamento número 15. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 50: fmca 3.251, ins
cripción segunda. 

Número 16. Apartamento número 16. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30. folio 51, lmca 3.252, ins
cripción segunda. 

Número 17. Apartamento número 17. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 52. fmca 3.253, "ins
cripción segunda. 

Número 18. Apartamento número ]8. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, hbro 30. folio 53. lmca 3.254. ins
cripción segunda. 

Número 19. Apartamento número 19. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 54. fmea 3.255, ins
cripción segunda. 

Número 20. Apartamento número 20. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 55. fmca 3.256. ins
cripción segunda. 

Número 22. Apartamento número 22. Inscrtta 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 57, lmea 3.258. ins
cripción segunda. 

Número 23. Apartamento número 23. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 58. fmca 3.259, íns
cripción segunda. 

Número 24. Apartamento número 24. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 59. fmca 3.260, ins
cripción segunda. 

Número 25. Apartamento número 25. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 60, lmca 3.261, íns
cripción segunda. 

Número 26. Apartamento número 26. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30. folio 61, fmca 3.262. ins
cripción segunda. 

Número 27. Apartamento número 27. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosari9 
al tomo 310, libro 30, folio 62. lmca 3.263. ins
cripción segunda. 

Número 28. Apartamento número 28. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 63, lmca 3.264. ins
cripción segunda. 

Número 29. Apartamento número 29. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 64. lmca 3.265. ins
cripción segunda. 

Número 30. Apartamento número 30. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 65. lmca 3.266, íns
cripción segunda. 

Número 31. Apartamento número 31. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 66. fmca 3.267, ins
cripción segunda. 

Número 32. Apartamento número 32. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30. folio 67, fmca 3.268. ins
cripción segunda. 

Número 33. Apartamento número 33. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 68. fmea 3.269, ins
cripción segunda. 

Número 34. Apartamento número 34. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 69. fmca 3.270. ins
cripción segunda. 

Número 35. Apartamento número 35. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 70. fmca 3.271. ins
cripción segunda. 

Número 36. Apartamento número 36. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 71, lmea 3.272. íns
cripción segunda. 

Número 37. Apartamento número 37. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
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al tomo 310. libro 30. folio 72, fmea 3.273, ins
cripción segunda. 

Número 38. Apartamento número 38. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 73. fmea 3.274, ins
cripción segunda. 

Número 39. Apartamento número 39. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 74, -fmea 3.275, ins
cripción segunda. 

Número 40. Apartamento número 40. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 75, fmea 3.276, ins
cripción segunda. 

Número 41. Apartamento número 41. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30. folio 76, fmea 3.277, ins
cripción segunda. 

Número 42. Apartamento número 42. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puello del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 77. fmea 3.278. ins
cripción segunda. 

Número 43. Apartamento número 43. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 78. finca 3.279. ins
cripción segunda. 

Número 44. Apartamento número 44. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 79-, fmca 3.280. ins
cripción segunda. 

Número 45. Apartamento número 45. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30. folio 80, fmea 3.281. ins
cripción segunda. 

Número 46. Apartamento número 46. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 81. fmca 3.282, ins
cripción segunda. 

Número 47. Apartamento número 47. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, Ubro 30, folio 82, fmca 3.283, ins
cripción segunda. 

Número 48. Apartamento número 48. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosano 
al tomo 310, libro 30. folio 83. finca 3.284, ins
cripción segunda. 

Número 49. Apartamento número 49. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 84. fmea 3.285. ins
cripción segunda. 

Número 50. Apartamento número 50. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 85. finca 3.286. ins
cripción segunda. 

Número 51. Apartamento número 51. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 86, fmca 3.287, ins
cripción segunda. 

Número 52. Apartamento número 52. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 87. fmea 3.288, ins
cripción segunda. 

Número 53. Apartamento número 53. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 88. fmca 3.289. ins
cripción segunda. 

Número 54. Apartamento número 54. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 89, fmca 3.290. ins
cripción segunda. 

Número 55. Apartamento número 55. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30. folio 90. fmca 3.291, ins
cripción segunda. 

Número 56. Apartamento número 56. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 91, fmca 3.292. ins
cripción segunda. 

Número 57. Apartamento número 57. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 92, fmca 3.293. ins
cripción segunda. 

Número 58. Apartamento número 58. Inscrita 
en el Rebistro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomb 310, libro 30. folio 93, fmca 3.294, ins
cripción segunda. 
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Número 59. Apartamento número 59. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 94. fmea 3.295. ins
cripción segunda. 

Número 60. Apartamento número 60. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro. 30, folio 95. finca 3.296. ins
cripción segunda. 

Número 61. Apartamento número 61. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 96. fmca 3.297. ins
cripción segunda. 

Número 62. Apartamento número 62. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 97, fmca 3.298, ins
cripción segunda. 

Número 63. Apartamento número 63. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
a! tomo 310, libro 30. folio 98, fmca 3.299, ins
cripción segunda. 

Número 64. Apartamento número 64. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al torno 310. libro 30. folio 99. fmca 3.300, ins
cripción segunda. 

Número 65. Apartamento número 65. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 100. fmca 3.301, ins
cripción segunda. 

Número 66. Apartamento número 66. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 101, fmca 3.302. ins
cripción segunda. 

Número 67. Apartamento número 67. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
a! tomo 310, libro 30. folio 102. fmca 3.303. ins
cripción segunda. 

Número 68. Apartamento número 68. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
a! tomo 310, libro 30, folio 103. fmca 3.304. ins
cripción segunda. 

Número 69. Apartamento número 69. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 104, fmca 3.305. ins
cripción segunda. 

Número 70. Apartamento número 70. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30, folio 105, fmca 3.306. ins
cripción segunda. 

Número 71. Apartamento número 71. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
a! tomo 310, libro 30, folio 106, fmca 3.307. ins
cripción segunda. 

Número 72. Apartamento número 72. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 107. fmca 3.308. ins
cripción segunda. 

Número 73. Apartamento número 73. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30. folio 108, [mea 3.309, ins
cripción segunda. 

Número 74. Apartamento número 74. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310, libro 30. folio 109, fmca 3.310, ins
cripción segunda. 

Número 75. Apartamento número 75. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario 
al tomo 310. libro 30, folio 110. fmca 3.311. ins
cripción segunda. 

Dado en Puerto del Rosario a 21 de marzo de 
1 994.-El Juez.-El Secretario.-23.280. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Puerto del Rosario, con esta fecha. en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria seguida con número ISQIl993. a 
instancia de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, 
que litiga en concepto de pobre. representada por 
el Procurador don Jesús Pérez López, frente a don 
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Manuel Vega Orta y doña Yolanda Ferrera López, 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria. se saca a pública subasta, por primera vez 
la siguiente fmea: 

Bloque o edificio número 1. Planta baja. Local 
comercial número. 32, particularmente número 6. 
Mide 107 metros 10 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, acceso peatonal; derecha entrando. acceso 
peatonal que 10 separa del local comercia! número 
33. particularmente número 7; izquierda, acceso pea
tonal que lo separa de los locales comerciales núme
ro 30 y 31, particulannente número 4 y 5. res
pectivamente; y fondo, acceso peatonal que lo separa 
de la zona ajardinada. Dicha fmca forma parte en 
régimen de propiedad horizontal del siguiente: Con
junto arquitectónico denominado edificio Esmeral
da, integrado por tres bloques o edificios escalo
nados en diferentes niveles. compuesto de 44 vivien
das, 14 trasteros, 12 garé\ies y 11 locales. Dicho 
conjunto está construido sobre un solar situado en 
la ladera denominado La Solana. situada entre la 
zona el poblado Morro del Jable y Barranco de 
Vinamar. del término municipal de Pájara. Inscrito 
al tomo 250. libro 35 del Ayuntamiento de Pájara, 
folio 101 vuelto, fmca 3.619, inscripción cuarta 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el dia 14 de octubre de 1994 a 
las diez quince horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 31.785.000 
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 licitadQres previamente en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado. el 
20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 14 de noviembre a 
igual hora. en caso de no existir postor en la primera, 
por el 75 por 100 del tipo que sirvió para aquella 
y tercera subasta, en su caso, sin sujeción a tipo, 
el dia 14 de diciembre a la misma hora. 

Nota: Entre lineas: Que litiga en concepto de 
pobre. Vale y salva. 

Dado en Puerto del Rosario a 25 de marzo de 
1994.-El Juez.-La Secretaria.-23.483. 

RUBI 

Edicto 

Doña Maria Dolores Costa Paris, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Rubi. 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
bajo el número 144/1993. a instancia de la Caja 
de Ahorros de Cataluña. contra «Kepro Residencial. 
Sociedad Anónima», por proveído del día de hoy, 
se ha acordado sacar a subasta en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la calle Pere Esmendia. 
número 15. primera planta. de Rubí. por primera 
vez, el día 1 de junio de 1994; por segunda vez. 
el dia 1 de julio de 1994. y por tercera vez, el 
dia 2 de septiembre, siempre a la hora de las diez. 
la finca que al fmal se describe, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la·primera subast.a 
el de valoración de la fmca; para la segunda, el 
75 por 100 de aquel valor. siendo la tercera sin 
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sujeción a tipo y no admitiéndose en las dos primeras 
posturas inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado en el ..:Banco Bilbao ViZCaya, Sociedad 
Anónima», 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 edicto en pliego cerrado depo
sitando a la vez las cantidades indicadas y en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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

Bien que se subasta 

Entidad número 8.-Vivienda piso primero, puerta 
primera. Situada en la planta primera del bloque 
A del total conjunto inmobiliario; se compone de 
comedor-estar. cuatro dormitorios. cocina, dos 
baños. aseo. galeria-lavadero, recibidor. pasillo, dis
tribuidor, terraza, de superficie construida 110 
metros 45 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, 
sur, por donde tiene su entrada, con caja de escalera 
y patio interior; derecha. entrando. este, con vivienda 
de la misma planta puerta sexta y con patio interior; 
izquierda, oeste, con vivienda puerta segunda de 
la misma planta, y al fondo, norte, con patio interior 
de manzana. 

Tiene como anexo inseparable y de uso exclusivo 
un trastero sito en la cubierta, seiialado con el núme
rol. 

Coeficiente de escalera: 3.6606 por 100. 
Coeficiente general: 0,4866 por 100. 
Finca inscrita en el tomo 1.235, Ubro 623. Sant 

Cugat. folio 89, fmca número 29.195. inscripción 
número 2. 

Valoración de la fmca: 12.678.000 pesetas. 

Dado en Rubi a 21 de marzo de 1994.-La Secre
taria, Maria Dolores Costa Paris.-25.449. 

SANT FELJU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de primera 
Instancia del Juzgado número 3 de Sant Feliú de 
Guixols. que cumpliendo 10 acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 446/1993, promovido por el Pro
curador señor Pere Ferrer Ferrer, en representación 
de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, se 
saca a pública subasta, por las veces que se dirán 
y término de veinte dias, la fmca especialmente hipo
tecada por doña Montserrat Clemente Palleja y don 
Jacinto Magaiña Caballé, que al final de este edicto 
se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, por primer vez, el próximo dia 27 
de julio, a las once horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 15.000.000 de pesetas; no con
curriendo postores; se señala por segunda vez el 
día 27 de septiembre, por el tipo de tasación del 
75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo, el día 27 de octubre. 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 15.000.000 de pesetas, 
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que es el tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
esta suma, y. en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Sant Feliú de Guixols. del Banco Bilbao VIZcaya, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100. por 10 menos, del tipo 
fijado para la segunda. y lo dispuesto en el Párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; 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. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Entidad número l. Vg.rienda tipo dúplex, señalada 
con el número 1. en calle Pau Casals. sin número, 
de San Antonio de Calonge (Gerona), compuesta 
de planta baja y planta piso. comunicadas entre 
si por escalera interior y rematada por cubierta de 
teja árabe. Superficie 80,49 metros cuadrados, de 
los que 4,70 metros cuadrados corresponden a por
che, y los restantes 75,79 metros cuadrados Se dis
tribuyen en recibidor. aseo, cocina, comedor-estar 
y arranque de escalera de comunicación entre plan· 
tas (en planta baja) y paso, cuarto de baño y tres 
donnitorios (en planta piso). ocupando su planta 
solar una superficie de 40,25 metros cuadrados. Lin
deros: Frente o norte, con zona d~ común acceso; 
derecha, entrando, u oeste, con entidad número 2; 
izquierda o este y fondo o sur, mediante su propio 
jardín, con limite de finca. Cuota: 7,344 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós 
al tomo 2.617, libro 226 de Calonge, folio 24, ins
cripción cuarta, fmca registra! número 12.559. 

Dado en Sant Feliú de Guixols a 12 de abril 
de 1 994.-La Secretaria.-24.479. 

SANT FELJU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de primera 
Instancia del Juzgado número 3 de Sant Feliú de 
Guixols. que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 471/1993, promovido por el Pro
curador señor Pere Ferrer Ferrer. en representación 
de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, se 
saca a pública subasta, por las veces que se dirán 
y término de veinte días, la fmca especialmente hipo
tecada por doña Elena Gómez Rodríguez, que al 
final de este edicto se identifica 
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La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. por primer vez, el próximo día 27 
de julio, a las trece horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 19.200.000 pesetas; no concurrien
do postores. se señala por segunda vez el dia 27 
de septiembre. por el tipo de tasación del 75 por 
100 de esta suma; no habiendo postores de la misma, 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
día 27 de octubre, 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 19.200.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta 
suma, y. en si caso. en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Sant Feliú de Guixols, del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda, y 10 dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.9. del artículo 131 de" 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; 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. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Número 3. local comercial. denominado B, ubi
cado en la planta baja del edificio denominado Mes
trat. sito en Playa de Aro, término municipal de 
Castillo de Aro. con dos accesos directos e inde
pendientes, pero a través de sus anejos que se dirán, 
uno a su norte y calle sin nombre y otro a su sur, 
a la carretera de San Feliú de Guixols a Pa1amós, 
de superficie 99,50 metros cuadrados. Linda: Norte 
y sur, anejos que se dirán; este, local 4 de orden. 
y oeste, local 2 de orden, entrada y caja de escalera 
derecha. Tiene como anejos el derecho a la uti
lización exclusiva y privativa de dos porciones no 
edificadas del solar. una de las cuales queda a su 
norte y mide 14,83 metros cuadrados, y la otra 
queda a su sur y mide 65,81 metros caudrados. 
Su cuota es del 4.07 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sant Feliú de Guixols al tomo 
2.434, libro 215 de Castillo de Aro. folio 22, finca 
número 14.494. inscripción quinta. 

Dado en Sant Feliú de Guixols a 12 de abril 
de 1994.-La Secretaria.-24.476. 
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SANT FELIU DE GUlXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 3 de Sant Feliú de 
Guixols. que cumpliendo 10 acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 248/1993. promovido por el Pro
curador señor Pece Perree Perrer, en representación 
de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, se 
saca a pública subasta. por las veces qué se dirán 
y término de veinte dias.la fmea especialmente hipo
tecada por don Bemabé Soler Cervantes y doña 
Encamación Valero Peral. que al fmal de este edicto 
se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, por primer vez, el próximo dia 27 
de julio, a las doce horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 8.902.500 pesetas; no concurriendo 
postores. se señala por segunda vez el dia 27 de 
septiembre. por el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores de la misma. 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo. el 
día 27 de octubre. 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 8.902.500 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma, 
y. en su caso. en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Sant Feliú de Guixols, del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta. el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

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

Cuarta.-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; 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. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Entidad número 11. (Segundo ático, primera). 
Vivienda ubicada en la planta piso segundo o ático, 
señalada de puerta primera. Tiene una superficie 
útil de 89 metros cuadrados y se distribuye en tres 
dormitorios,. recibidor, cocina-lavadero, cuarto de 
baño, aseo, comedor y terrazas. Linda: Derecha. 
entrando o norte, y fondo u oeste, en su proyección 
vertical, con jardin anejo de la entidad número 3 
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(P. B., primera); izquierda o sur, mediante su terraza 
con cubierta del edificio; frente o este, con rellano 
de entrada y escalera. Tiene como anejo inseparable 
en propiedad una plaza de aparcamiento para auto
móviles, situada en la planta sótano y señalada de 
número 9. Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sant Feliú de Guixols al tomo 2.620, 
libro 243 de Castillo de Aro, folio 134, finca número 
16.046. 

Dado en Sant Feliú de Guixols a 12 de abril 
de 1 994.-La Secretaria.-24.482. 

SORIA 

Edicto 

Don José Sierra Fernández, Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Soria y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
blijo el número 57/1994, se tramita procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja Rural Provincial de Soria, 
representada por la Procuradora de los Tribunales 
doña Nieves González Lorenzo, y blijo la dirección 
del Letrado don Jesús Almajano Esteras, contra «Es
tudio Técnico Sicad, Sociedad Limitada., con domi
cilio en Soria, Angel de la Guarda, 8, bajo, en virtud 
de crédito hipotecario, y en los referidos. a instancias 
de la parte actora, y por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
y por el término de veinte días hábiles los bienes 
afectos al cumplimiento de las responsabilidades 
pecuniarias derivadas de dicho préstamo hipoteca
rio, los cuales, junto con las condiciones de la subas
ta, se detallan a continuación. 

Bienes objeto de venta en pública subasta 

Finca urbana número loA. Local comercial en 
la planta blija y entreplanta, con entrada por la calle 
Angel de la Guarda, del edificio en Soria, en el 
número 8 de dicha calle. Denominado número A-2. 
Tiene una superficie total de 113 metros 25 decí
metros cuadrados, de los cuales la planta baja ocupa 
23 metros 75 decímetros cuadrados y, la entreplanta, 
89 metros 50 decimetros cuadrados. Linda: Por la 
derecha entrando, con propiedad de don Pablo 
Romera de la Mata y fmca que se segregó de esta; 
por la izquierda, con portal de entrada, huecos de 
ascensor y cuarto de contadores; por el fondo, con 
el local almacén de esta misma planta y los tocaJes 
comerciales números 3 y 4 con entrada por la calle 
de Navas de Tolosa, y por el frente, con calle de 
Angel de la Guarda. Le corresponde una cuota de 
participación de un 5,283 por 100, en relación al 
valor total del inmueble, en las cargas, elementos 
y cosas comunes. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad nUmero l de Soria, tomo 1.650, folio 35 
vuelto, fmca 20.452-N. 

Advertencias y especificaciones 

La fmca precedente. se halla valorada a efectos 
de subasta en la cantidad de 16.170.000 pesetas, 
cantidad ésta, que servirá de tipo para la subasta. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del día 17 de junio del año en curso 
y hora de las diez, a celebrar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en palacio de los Condes de 
Gómara, calle Aguirre, sin número, planta baja, de 
Soria. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del JUZr 
gado o en el establecimiento bancario destinado 
al efecto (Banco de Bilbao Vizcaya, cuenta número 
4166000018005794); una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del tipo sei\alado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Posteriormente, en la licitación no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo fijado. 

Las cantidades consignadas, se devolverán a los 
J.4::itadores, excepto la que corresponda al mejor pos
tor. la cual quedará, en su caso, a cuenta y como 
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parte del precio total del remate, que si se solicitare 
dentro del término legal podrá hacerse en calidad 
de cederlo a un tercero. 

E! rematante o cesionario en su caso deberá con
signar la diferencia entre lo consignado para par
tiCipar en la subasta y el precio total del remate, 
en el ténnino de ocho días. 

Desde el anuncio y hasta la celebración de la 
subasta podrán hacerse posturas por escrito y en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
antes mencionada. o bien el resguardo bancario de 
haberla efectuado en la forma también predicha; 
dichos pliegos serán abiertos en el acto de la lici
tación. al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Igualmente las posturas en pliego cerrado podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

En presunción de que no hubiere' postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de la segunda, la audiencia del dia 18 de julio del 
año en curso a la misma hora y en el mismo lugar 
que la anterior. con rebaja del 25 por 100 del tipo 
fijado para la primera y manteniéndose el resto de 
condiciones de la primera. 

Si esta segunda subasta quedase igualmente desier
ta. se señala para la celebración de la tercera, la 
audiencia del día 20 de septiembre del año en curso, 
a la misma hora y lugar que las precedentes, la 
cual se celebrará sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en esta tercera subasta, la con
signación 'minima previa deberá ser el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. manteniéndose el 
resto de condiciones y especificaciones que en las 
anteriores. 

Si en esta tercera subasta la postura máxima que 
se ofrezca no cubre el tipo que sirvió para la segunda 
subasta, se suspenderá la aprobación del remate, 
a fm de que bien el actor que no hubiese sido rema
tante, bien el dueño de la fmca, o bien un tercero 
autorizado por ellos, puedan ejercer el derecho que 
les asiste, si les conviniere. preceptuado por la regla 
12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

La certificación de cargas, se halla de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, a fm de que puedan 
examinarla alli los posibles licitadores que lo deseen. 

Se hace saber que los bienes se sacan a la venta 
en pública subasta a instancia de la parte actora 
y sin suplir los titulos de propiedad, lo que se acepta 
por los que tomen parte en la misma. 

Igualmente se advierte, que las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes si los hubiere 
al crédito del actor, quedarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en las responsabilidades de los mismas, no 
destinándose a su extinción el precio del remate, 
siendo los gastos de éste a cargo del rematante. 

Los gastos inherentes a la adjudicación, asi como 
toda la liquidación fiscal que se derive de la misma, 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Por el presente se notifica en legal forma el con
tenido del mismo al deudor hipotecario. 

Dado en Soria a 11 de marzo de 1994.-El Magis· 
trado-Juez, José Sierra Femández.-El Secretario, 
Pedro Garcta Gago.-23.205. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Antonia Pomeda, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Torrejón de 
Ardoz, 

Hace saber: Que según 10 acordado en resolución 
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley. Hipotecaria, número 
55/1993, promovido por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador señor Osset Rambaud, contra la fmca pro
piedad de don Miguel Angel Amarilla Iglesias y 
tres más. se anuncia por el presente la venta en 
pública subasta de la fmca hipotecada por ténnino 
de veinte días, bajo las siguientes: 
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Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien* 
10 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: El día 22 de septiembre y hora 
de las once por el tipo de 19.155.529 pesetas pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca 
y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma, el día 27 de octubre, a la misma hora, y 
sirviendo de tipo el 7S por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en fonna. el día 
15 de diciembre. a la misma hora. sin sujeción a 
tipo, significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fmes y plazo previstos en la regla 
duodécima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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 o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Torrejón de Ardoz, en la oficina de 
la calle Enmedio. número 14, expediente 2343 0000 
18 005593. Deberá presentarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente escri
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 previsto en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
están de manifiesto en la 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.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del preCio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración para el dia siguiente hábil, la subasta sus
pendida. segUn la condición primera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones, cumpliendo así con 10 dispuesto 
por la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. caso de que la notificación intentada en 
forma personal resultare negativa. 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar adosada. de tres plantas, con 
una superficie conjunta de 195.73 metros cuadrados 
aproximadamente. Se encuentra en una parcela de 
terreno de 174,16 metros cuadrados. sita en Dagan
ro, calle Madrid. 35-3. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Torrejón de Ardoz, tomo 3.089, 
libro 70. folio 119, fmca número 5.124-N. inscrip
ción quinta. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 11 de abril de 
1994.-La Secretaria.-24.605. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Antonia Pomeda, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Torrejón de 
Ardoz, 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipótecaria, número 
234/1993, promovido por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador señor Osset Rambaud, contra la finca pro
piedad de don Juan J. Moreno Arango y doña Con
suelo Peinado, se anuncia por el presente la venta 
en pública subasta de la fmca hipotecada por tér
mino de veinte dias, 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, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El día 22 de septiembre y hora 
de las diez. por el tipo de 25.300.000 pesetas pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y sin 
que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicaciÓn en 
forma. el dia 27 de octubre. a la misma hora, y 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma, el dia 
15 de diciembre. a la misma. hora, sin sujeción a 
tipo, significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fines y plazo previstos en la regla 
duodécima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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 10 menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Torrejón de Ardoz, en la oficina de 
la calle Enmedio, número 14, expediente 2343 0000 
18 023493. Deberá presentarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente escri
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 previsto en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
están de manifiesto en la Secretaria. entendiéndose 
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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.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración para el dia siguiente hábil. la subasta sus
pendida, según la condición primera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones. cumpliendo asi con lo dispuesto 
por la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
forma personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

VIvienda unifamiliar que consta de dos plantas, 
sita en calle Carretera Torrelaguna, 5, en Fuente 
el Saz del Jarama (Madrid). Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Algete, tomo 3.163, libro 94, 
folio 71. fmca 7.007. inscripción tercera. 

. Dado en Torrejón de Ardoz a 11 de abril de 
1994.-La Secretaria.-24.606. 

TUDELA 

Edicto 

Don Javier Marcos Sola. Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Tudela, 

Por resolución dictada en procedimiento judicial 
sumario número 32511993, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. representada 
por el Procurador señor Bozal, contra don José Luis 
Allo Pejenaute y doña Maria Clotinda Preciado Nie
va, en reclamaciÓn de crédito con garantía hipo
tecaria. ha acordado anunciar la venta en pública 
subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte dias cada una de ellas la fmca que al fmal 
se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Pablo Sarasate, 
4, de esta ciudad. por primera vez el dia 24 de 
junio, a las once treinta horas. por el precio de 
7.440.000 pesetas, tipo de tasación pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca. 

No concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el dia 22 de julio, a la misma hora. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera subasta. 

No habiendo postores se señala por tercera vez 
el día 26 de septiembre. a la misma hora, sin sujeción 
a tipo. 

La segunda y tercera subasta se celebrarán, en 
su caso, en el mismo lugar que la primera. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
suba'stas deberán los licitadores consignar previa
mente en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado en la oficina prin
cipal del Banco Bilbao VIzcaya de esta ciudad, el 
20 por 100 del tipo correspondiente (o en la tercera, 
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la misma consignación Que en la segunda) sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las cantidades que sirvan de tipo a la subasta, 
si bien en la tercera. se admitirán sin sujeción a 
tipo. 

Tercere.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de Que se trate, depositando previamente junto con 
dicho pliego, resguardo de ingreso en la cuenta ante
rionnente expresada importe de la consignación 
requerida. 

Cuarta.-S610 el ejecutante podré hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmea. 

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.-El presente edicto servirá de notifica
ción a los deudores para el caso de no poder llevarse 
a efecto en el domicilio señalado para notificaciones. 

Finca objeto de la subasta 

Finca rústica, al sitio de Boquera. señalada con 
el número 34, del poligono S; tiene una superficie 
de 3 hectáreas 62 áreas y 16 centiáreas: en Cadreita. 
Navarra. 

Inscrita al Registro de la Propiedad número 1 
de Tudela, a! tomo 2.573, libro 66 de Cadreita, 
folio 180. fInca 3.407, inscripción segunda de hipo
teca. 

Dado en Tudela a 13 de abril de 1994.-EI Secre
tario, Javier Marcos Sola.-23.274. 

VIGO 

Edicto 

Don José Ramón Sánchez Herrero, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Vigo, 

Hace público: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de juicio ejecutivo número 0083311991, pro
movidos por 4'Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, (San
tander), representado por el Procurador don José 
Marquina Vázquez. contra Baur Au Lac y don Even
cio Femández Vázquez. doña Concepción Pérez 
Rodríguez, con domicilio en paradero desconocido 
y paradero desconocido, sobre reclamación de can
tidad (cuantía, 33.019.792 pesetas). 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte días, en 
las fechas Que se indicarán, los bienes embargados. 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo día 14 de 
septiembre a las diez treinta horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar. 
caso de resultar desierta la primera. el próximo día 
7 de octubre a las diez treinta horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda. 
se celebrará la tercera. sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 3 de noviembre a las diez treinta horas. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera.-Para tomar parte en las rrusmas deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
VlZCaya 1-66-21 Vigo. número 3614-000-17, una 
cantidad igual, por lo menos. al 25 por 100 efectivo 
del Que sirve de tipo para la subasta. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. pudiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. acompañando el res-
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guardo de haberlo hecho en el citado establecimien
to. En cuanto a la tercera subasta. el depósito será 
el 25 por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
excepto la tercera. 

Tercera.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que servirá de tipo para las dos primeras 
subastas el de valoración de los bienes. si bien en 
la segunda será con la rebaja del 25 por 100. y 
la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. Asimismo 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
a los deudores la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Quinta.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas por causas de fuerza 
mayor, se celebrara la misma el siguiente dia hábil 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana, sita en la villa y municipio de Leiro (Oren
se). Casa de planta baja y alto. de unos 80 metros 
cuadrados de superficie. y una huerta de unos 30 
metros cuadnldos. en la calle Emilio Hermida. Ins
crita en el Registro de Ribadavia, tomo 408. libro 
58 de Leiro. folio 140, fmca 7.716. Valorada en 
7.000.000 de pesetas. 

Piso primero A o primero derecha. Municipio 
de Lugo, ubicación Milagrosa. 69. destino vivienda. 
lindes: Norte, calle Milagros; sur, patio de luces; 
este, .derecha, edificio número 67; oeste, piSO pri
mero izquierda de doña Consuelo Silvosa Andio. 
Referencia Catastral 694.212 OpH1664 SL. Valo
rada en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 15 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. José Ramón Sánchez Herrero.-EI Secre
tario.-23.283. 

VIGO 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vigo, 
publicado en el 4'80letín Oficial del Estado» núme
ro 101. de fecha 28 de abril de 1994. páginas 7092 
y 7093. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el párrafo primer, donde dice: L. se tra
mita juicio ejecutivo letras de cambio número 
702/1992 .... ». debe decir. 4' ... se tramita juicio ejecutivo 
otros titulas número 702/1993, ... ».-22.594 CO. 

VILLARREAL 

Edicto 

Doña Raquel Alcácer Matéu, Jueza de Primera Ins
tancia e Instrucción número 3 de Villarreal (Cas
tellón), 

Hace saber: Que en el procedimiento del articU
lo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 381/1993 instado por Bancaja y 
representado por la Procuradora doña Elia Peña 
Chorda. contra los demandados don Pascual 
Goterris Miró. doña Rosa Antoli Gozalbo, don Bau
tista Ramos Monzonis y doña Teresa Albella 
Muñoz. se ha acordado sacar a subasta en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. a las diez horas, por 
primera el día 3 de octubre de 1994; en su caso 
la segunda subasta el dia 7 de noviembre de 1994. 
y por tercera el dia 14 de diciembre de 1994. las 
fmcas que al final se describen. propiedad de los 
demandados don Pascual Goterris Miró. doña Rosa 
Antoli Gozalbo, don Bautista Ramos Monzonis y 
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doña Teresa Albella Muñoz. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca, para la segunda el 7 S 
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 el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior a! 50 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto la tercera, en que no serán 
inferiores a! 50 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podrán hacerse. desde la publicación 
de este anuncio en pliego cerrado. depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refIere la regla 4.11. del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaría; Que se entenderá Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las car~as 
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 

l. Número 1.- Local comercial situado en la 
planta baja del edificio situado en esta ciudad, calle 
Gamboa, número 33, con dos puertas de entrada 
laterales, con una superficie de 186,71 metros cua
drados construidos. Linda: Por su frente, mirando 
a la fachada, dicha calle; derecha, don Manuel Pesu
do Nebot; izquierda, guarderia infantil y espalda, 
doña Maria Delfina Olcina Garcla. Representa una 
cuota del 20 por 100. Inscrito al libro 821, folio 
147, fmca 36.206. Inscripción novena. Tasada a 
efectos de subasta por la cantidad de 12.250.000 
pesetas. 

2. Número l.-Local situado en la planta baja 
del edificio situado en esta ciudad. calle Gamboa, 
número 37, con acceso por la puerta de la izquierda 
mirando la fachada, tiene una superficie útil 
de 130.21 metros cuadrados. Linda: Por su frente, 
la calle prolongación de la calle Gamboa: derecha 
entrando. don Santiago Martín; izquierda, don Anto
nio Menero Torres. y espalda, don Vicente Ama!. 
Representa una cuota del 24 por 100. Siendo tasada 
a efectos de subasta en la cantidad de 7.875.000 
pesetas. 

3. Solar para edificar que mide una superficie 
de 148,48 metros cuadrados. situado en esta ciudad. 
junto al andén de la acequia Majar. o sea a las 
espaldas de la calle prolongación. de la calle Gam
boa, Que linda: Por su frente, andén de la acequia 
Mayor. por la derecha entrando, don José Ides Ferri; 
izquierda, don Vicente Amal, y espalda, doña Maria 
Forcada y otros. Inscrita al Registro de VJ.!larreal 
al tomo 1.226. libro 821, folio 141, fmca 37.935. 
Inscripción quinta y sexta. Siendo tasada a efectos 
de subasta en la cantidad de 12.775.000 pesetas. 

4. Número l.-Local comercial situado en la 
planta baja del edificio situado en esta ciudad. calle 
Juan Bautista Lloréns. número 135, antes Dieciocho 
de Julio, 153 bis, el que ocupa una superficie útil 
de 282,56 metros cuadrados. Tiene dos puertas de 
entrada. de una sola nave y con patio de luces. 
Linda: Por la derecha entrando, hueco de la escalera 
y zaguán de entrada y subida a las viviendas de 
las plantas altas y don Gaspar Navarro Vitae; izquier
da, hueco de escalera y zaguán y herederos de don 
Heliodoro Falcó, y espalda, los mismos herederos. 
Representa una cuota del 38,08 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad, al tomo 1.226. libro 
821, folio 135, fmca 38.654. Inscripciones cuarta 
y quinta. Tasada a efecto de subasta en 22.750.000 
pesetas. 

5. Dos patios o solares de cabida 6 metros 55 
centirnetros de ancho o fachada y 26 metros de 
longitud o fondo cada uno, o sea al total 340 metros 
60 decímetros cuadrados. situado en esta ciudad, 
avenida Juan Bautista Llorens, 133, antes Dieciocho 
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de Julio. 151. Linda: Por la derecha. patio de don 
Manuel Rubert; izquierda. don José Falcó, yespal
das. don Heliodoro Faleó Bellmunt. Registrada en 
el Registro de Vtllarreal, tomo 1.226. libro 821, 
folio 129, finca 8.632. Inscripciones octava y nove
na. A efecto de subasta quedó tasada en la cantidad 
de 25.725.000 pesetas. 

6. Número l.-Local comercial situado en la 
planta baja del edificio situado en esta ciudad. calle 
Cuart Navarra. número 4. Tiene su acceso por las 
puertas de la izquierda y derecha mirando la fachada. 
Se compone de una sola nave destinada a fines 
comerciales o industriales. ocupa una superficie útil 
de 249,74 metros cuadrados. Linda: Por la derecha 
entrando. don Santiago Ramos Palc6; izquierda, don 
Vicente Rubert Fotés, y espalda, don Pascual 
Goterris Miró y otros. Registrada en el Registro 
de Villarreal número 1, al tomo 1.226. libro 821, 
folio 132. fmea 41.538. Inscripciones séptima y octa
va. Tasada a efecto de subasta en 32.375.000 pese
tas. 

El presente edicto se fijará en el tablón de anun
cios de este Juzgado y se publicará en el «Boletín 
Oficial~ de la provincia y el «Boletin Oficial del 
Estado~, sirviendo de notificación en fonna a los 
ejecutados caso de no poderse notificar personal
mente .• 

Dado en Villarreal a 24 de marzo de 1994.-La 
Jueza, Raquel A1cácer Matéu.-EI Secreta
rio.-23.293. 

JUZGADOSDELOSOCML 

ALBACETE 

Edicto 

Don Lorenzo S. Luna Alonso, Secretario del Juz
gado de lo Social número 3 de Albacete, 

Por medio del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de lo Social y con el número 235/1993 
de procedimiento y número 54/1993 de ejecución, 
se sigue procedimiento a instancia de don Antonio 
Bautista Tébar y dos más. contra empresa .Maderas 
Ortiz, S.C.L.», de La Roda (Albacete), sobre decla
ración de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en públicas subastas los bienes 
embargados como propiedad de la parte ejecutada, 
que, con sus respectivas valoraciones, se describirán 
al fmal, haciéndose constar que se celebrará la pri
mera subasta el día 27 de junio de 1994; la segunda 
subasta, el día 27 de julio de 1994, en su caso, 
y la tercera el día 27 de septiembre de 1994, también 
en su caso, a las diez horas, señalándose bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en tales subastas, deberán depositar previa
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
número 0048 000 64 0235 93, abierta a nombre 
de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, oficina 
principal, sita en calle Martinez Villena, l 3, de Alba
cete, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del valor de los bienes que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que en todas las subastas, desde su 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, acreditando en 
el momento de su presentación el resguardo acre
ditativo de haberse realizado la consignación; los 
pliegos se conservarán 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. 

Tercera.-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. 
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Cuarta.-En la segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la tasación. 

Quinta.-En la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro
bará el remate. De resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
de adjudicarse los bienes. por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de diez 
dias. De no hacerse uso de este derecho se alzará 
el embargo. 

Sexta.-Si la adquisición en subasta o la adjudi
cación en pago se rea.li.za en favor de parte de los 
ejecutantes y el precio de adjudicación no es sufi
ciente para cubrir todos los créditos de los restantes 
acreedores, los créditos de los adjudicatarios sólo 
se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que 
sobre el precio de adjudicación debería series atri
buida en el reparto proporcional. De ser inferior 
al precio, deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metAlico. 

Séptima.-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 el remate a tercero. 

Bienes objeto de subasta 

Veinticuatro contenedores, en 1.200.000 pesetas 
el conjunto. 

Dos alimentadores, en 30.000 pesetas el conjunto. 
Una máquina de amar cuchillas, en 20.000 pese

tas. 
Dos máquinas de cortar tacos, en 80.000 pesetas 

el col\iunto. 
Una báscula, en 15.000 pesetas. 
Dos mesas de oficina, desmontadas, en 20.000 

pesetas el conjunto. 
Una empaquetadora, en 50.000 pesetas. 
Una virutéra í<Socolets», en 1 00.000 pesetas. 
Una cámara de calor, en 1 00.000 pesetas. 
Una máquina dosificadora de troncos .Techn 

1518, en 75.000 pesetas. 
Una prensa de serrín, en 50.000 pesetas. 
Una cinta de empaquetado de viruta, en 35.000 

pesetas. 
Instalación de aspiración, en 300.000 pesetas. 
Un transfer transportador, en 100.000 pesetas. 
Una retestadora automática con central hidráu-

lica, en 150.000 pesetas. 
Una máquina tronzadora de troncos, marca «La

bradon~ en 200.000 pesetas. 
Una motosierra «Husquawa», en 20.000 pesetas. 
Cuatro máquinas clavadoras «Claramunt», con 

mecanismos fabricados propios y movimiento de 
aire comprimido, en 80.000 pesetas el conjunto. 

Un transf« transportador de paI1ets. en 50.000 
pesetas. 

Una estantería, en 15.000 pesetas. 
Tres transportadores de paletas MIC, en 300.000 

pesetas. 
Seis taquillas, en 30.000 pesetas. 
Un frigorífico, en 15.000 pesetas. 
Un motor de amado 0,5 ev, en 10.000 pesetas. 
Veirtticuatro sierras de cinta, en 2.000.000 de 

pesetas. 
Ochenta y siete sierras de disco, en 3.480.000 

pesetas. 
Un anuario de repuestos, en 5.000 pesetas. 
Una caja de mtros de repuestos, en 5.000 pesetas. 
Cuatro espadas tronzador usadas, en 15.000 pese-

tas. 
Treinta kilogramos de grasa de litiro y calcio, en 

10.000 pesetas. 
Veinticinco litros de aceite de motor «CEPS~, 

en 8.000 pesetas. 
Un aparato de sierra con ruedas, en 25.000 pese

tas. 
Quince mil kilogramos de madera de chopo en 

rollo, en 20.000 pesetas. 
Tres silos de serrín, en 75.000 pesetas. 
Trescientos sesenta tableros de madera 970 por 

970, en 75.000 pesetas. 

BOE núm. 108 

Una cinta transportadora de 1 por 2 centímetros 
de larga, en 20.000 pesetas. 

Mil kilogramos de clavos 25 por 50, en 65.000 
pesetas. 

Veintidós metros cúbicos de madera aserrada, en 
70.000 pesetas. 

Ciento cincuenta pallets de uso interno, en 67.000 
pesetas. 

Veintiún pallets, 4/E 800 por 1200, en 12.600 
pesetas. 

Cuatrocientos veintinueve paliets, 4/E 970 por 
970, en 257.400 pesetas. 

Doscientos cincuenta y siete pallets. 4/E 1000 
por 1990. en 134.925 pesetas. 

Cuatrocientos cuarenta y ocho pallets, 2/E, 1000 
por 1000, en 280.000 pesetas. 

Cuatro cortinas lamas despacho, en 16.000 pese-
tas. 

Una mesa escritorio, en 10.000 pesetas. 
Dos armarios, en 20.000 pese~. 
Una ibe:rtex, en 15.000 pesetas. 
Seis sillas, en 30.000 pesetas. 
Una lámpara flexo, en 2.000 pesetas. 
Cuatro mesas, en 40.000 pesetas. 
Seis sillas, en 30.000 pesetas. 
Una máquina de escribir Lettera 32, en 25.000 

pesetas. 
Una calculadora «Nikkam, en 4.000 pesetas. 
Una ibertex, en 15.000 pesetas. 
Dos armarios altos, en 30.000 pesetas. 
Dos archivos chapa, en 24.000 pesetas. 
Cinco muebles de archivo, en 50.000 pesetas. 
Dos cortinas, en 10.000 pesetas. 
Un mueble de baño, en 10.000 pesetas. 
Un perchero, en 3.000 pesetas. 
Un ordenador NCR 32 85, con impresora ALC 

AR 55, en 150.000 pesetas. 
Dos mil kilogramos de chatarra, en 100.000 pese

tas. 
Un camión .Renaulb, matrícula AB-1884-I, 

en 3.800.000 pesetas. 
Un remolque marca í<Leciñena», matricula 

AB-00878-R. en 600.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 20 de abril de 1994.-EI Secre
tario, Lorenw S. Luna Alonso.-24.458. 

MALAGA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de lo Social número 4 
de Málaga y su provincia, 

Hace saber: Que en 10& autos de ejecución núme
ro 75/1992 que se siguen en este Juzgado de lo 
Social número 4 de MálaMa. a instancias de doña 
Rosario Garcia López, contra «Construcciones y 
Promociones Marbella, Sociedad Anónima», se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez y por ténnino de dias, los bienes em.bar
gados propiedad del demandado y cuya relación 
y valoración es como sigue: 

Bienes que se subastan 

Urbana 31.-VIvienda número 32, en planta pri
mera en alto, correspondiente al edificio A o de 
la izquierda, entrando, del conjunto residencial «Las 
Terrazas de las Lomas del MarbeUa Club», en tér
mino de Marbella, Málaga. 

Inscrita en el Registro de la ,Propiedad núme
ro 1 de MarbeUa, fmca número 5.966, libro 69, 
tomo 1.039, a nombre de «Construcciones y Pro
mociones de Marbella, Sociedad Anónima». 

Valoración: 15.500.000 pesetas (sin considerar 
cargas). 

Urbana 52.-VIvienda número 53, en planta ter
cera en alto, correspondiente al edificio A o de 
la izquierda, entrando, del conjunto residencial .. Las 
Terrazas de las Lomas del Marbella Club», en tér
mino de Marbel1a, Málaga. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Marbella, fmea número 5.987, libro 70. 
tomo 1.040, a nombre de «Construcciones y Pro
mociones de MarbeUa, Sociedad Anónima». 

Valoración: 25.500.000 pesetas (sin considerar 
cargas). 

Condiciones de la subasta 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de 10 Social. sito en calle Com
positor Lehberg Ruiz. número 28, primero, el 
día 16 de junio de 1994. a las diez treinta horas 
de su mañana; segunda subasta el día 14 de julio 
de 1994, a las diez treinta horas de su mañana, 
y en tercera subasta el día 22 de septiembre 
de 1994. a igual hora que las anteriores, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que Jos licitadores, para tomar parte 
en esta subasta, deberán depositar previamente, en 
esta Secretaría. el 20 por 100 de la subasta res
pectiva. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación. 
adjudicAndose los bienes al mejor postor y devol
viéndose lo consignado como 20 por 100 a los 
demás postores. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hicieran 
sin necesidad de consignar previamente el depósito 
del 20 por 100. 

Cuarta.-Sólo el adjudicatario ejecutante podrá 
ceder a tercero. 

Quinta.-Que la expresada fmea sale a subasta 
a instancias del actor sin haberse aportado previa
mente por el demandado los titulos de propiedad, 
encontránduse en Secretaría los autos y la certi
ficación del Registro de la Propiedad de manifiesto 
para los licitadores quienes deberán conformarse 
con ellos sin exigir ningún otro. 

Sexta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito de la parte actora quedarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta, subrogándose en los mismos. sin destinarse 

. a su extinción el precio del remate. 
Séptima.-Que si fuera necesaria segunda subasta, 

por no pedir el actor adjudicación del bien por las 
dos terceras partes de su avalúo en el término de 
nueve dias. el bien saldrá en segunda subasta con 
una rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación, 
celebrándose en igual fonna y condiciones que la 
anterior. 

Octava.-Que si fuera necesaria tercera subasta 
por no haber pedido el actor. en otro nuevo término 
de nueve dlas a partir de la segunda subasta, la 
adjudicación de los .bienes por la dos terceras partes 
del precio que hubiera servido de tipo de tasación 
para la segunda subasta, dichos bienes saldi'án en 
tercera subasta, en la que habria de cubrirse al menos 
el 25 por 100 -de la tasación. 

Novena.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta tendrán los ejecutantes o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios. el dere
cho a adjudicarse el bien. por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de diez 
dias. De no hacerse uso de este derecho se alzará 
el embargo. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular. una vez que se haya publicado en el «Boletín 
Oficial de la Provincialt. expido el presente en Mála
ga a 8 de abril de 1994.-La Secretaria.-24.453. 

MALAGA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de lo Social número 4 
de Málaga y su provincia, 

Hace saber: Que en los autos de ejecución núme
ro 147/1992 que se siguen en este Juzgado de lo 
Social número 4 de Málaga a instancias de don 
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Manuel Fernández Cruz contra don Juan Muñoz 
Cruz (Galeria San Remo), se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez el 
bien embargado propiedad del demandado y cuya 
relación y valoración es como sigue: 

Bienes que se subastan 
Urbana.-Vivienda del tipo A. marcada con el 

número 11 en ruedo y término de Cabra, en calle 
Duque de Rivas de esa ciudad al sitio conocido 
por el Aradillo. antes Transversal F. Ocupa una 
superficie construida de 143 metros 40 decimetros 
cuadrados y útil de 122 metros 32 decimetros cua
drados. y la parcela donde se ubica una superficie 
de 560 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cabra 
(Córdoba), flnca número 17.786-N, tomo 755, 
libro 519. a nombre de don Juan Muñoz Cruz. 
casado con doña Elena Chavarria Nieto. 

Valoración de 17.500.000 de pesetas. sin con
siderar cargas. 

Condiciones de la subasta 
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien

cias de este Juzgado de lo Social. sito en calle Com
positor Lehberg Ruiz, número 28, primero, el 
dia 16 de junio de 1994. a las diez y cuarenta y 
cinco horas de su mañana; en segunda subasta el 
dia 14 de julio de 1994. a las diez y cuarenta y 
cinco horas de su mañana, y en tercera subasta 
el día 22 de septiembre de 1994 a igual hora que 
las anteriores; con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Que los licitadores para tomar parte en 
esta subasta deberán depositar previamente en esta 
Secretaria el 20 por 100 de la subasta respectiva. 

Segunda.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación, 
adjudicándose el bien al mejor postor y devolvién
dose lo consignado como 20 por 100 a los demás 
postores. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hicieran 
sin necesidad de consignar previamente el depósito 
del 20 por 100. 

Cuarta.-Sólo el adjudicatario ejecutante podrá 
ceder a terceros. 

Quinta.-Que la expresada fmca sale a subasta 
a instancias del actor sin haberse aportado previa
mente por el demandado los títulos de propiedad. 
encontrándose en Secretaría los autos y la certi
ficación del Registro de la Propiedad de maniflesto 
para los licitadores quienes deberán confonnarse 
con ellos sin exigir ningún otro. 

Sexta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito de la parte actora quedarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta, subrogándose en los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Que si fuera necesaria segunda subasta, 
por no pedir el actor adjudícación del bien por las 
dos terceras partes de su avalúo en el término de 
nueve dias. el bien saldrá en segunda subasta con 
una rebaja del 25 por lOO del tipo de tasación. 
celebrándose en igual forma y condiciones que la 
anterior. 

Octava.-Que si fuera necesaria tercera subasta 
por no haber pedido el actor, en otro nuevo término 
de nueve días a partir de la segunda subasta, la 
adjudicación del bien por la dos terceras partes del 
precio que hubiera servido de tipo de tasación para 
la segunda subasta. dicho bien saldrán en tercera 
subasta, en la que habria de cubrirse al menos 
el 25 por 100 de la tasación. 

Novena.-Que de resultar desierta la tercera.suhas
tao tendrán los ejecutantes o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios. el dere
cho a adjudicarse el bien. por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de diez 
dlas. De no hacerse uso de este derecho se alzará 
el embargo. 

y para Que sirva de notiflcación al público en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular, una vez que se haya publicado en el «Boletín 
Oficiallt de la provincia. expido el presente en Mála
ga a 19 de abril de 1994.-La Secretaria.-24.455. 
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NAVARRA 

Don Juan Alberto Fernández Fernández. Magistra
do del Juzgado de lo Social número 2 de Navarra, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecutivo 
número 31/1993-2 y acumuladas tramitado. a ins
tancia de don Víctor Aizpún Irairoz y otros, frente 
a la empresa «Mina, Sociedad Anónima Laborallt. 
en reclamación de salarios. se ha acordado sacar 
a la venta en púbÚca subasta. por ténnino de veinte 
dias, los siguientes bienes embargados a la ejecutada: 

Lote número 1: 

Sección de fábrica de piensos. integrada por: Una 
instalación de descarga y almacén de grano, com
puesta por un elevador de canjilones. dos trans
portadores helicoidales, siete silos para almacena
miento, siete transportadores helicoidales inclina
dos, para extracción de grano, una cinta transpor
tadora, un transportador helicoidal con capacidad 
de 7.000 kilogramos/hora, un elevador de canjilones. 
un transportador helicoidal con capacidad de 12.000 
kilogramos/hora y motor eléctrico de 1 ev. Una 
instalación de almacén harinas. Una instalación 
almacén de grasa. Una instalación almacén de soja. 
Una instalación de molienda de grano. compuesta 
por cuatro depósitos de esfera para moliendas, un 
transportador helicoidal con capacidad de 12.000 
kilogramos/hora, una tolva para molienda, un moli
no con capacidad de 4.000 kilogramos/hora y motor 
eléctrico. un transformador helicoidal con capacidad 
de 4.000 kilogramos/hora y motor eléctrico de 
2 CV y un elevador de canjilones. Una instalación 
de mezclado, compuesta por un transportador heli
coidal. una tolva repartidora mú.ltiple con 12 silos. 
una báscula automática marca «Molenchoflt. un ree
ler transportador un elevador de canjilones, una tol
va para premezclado. una mezcladora para piensos 
y un reeler transportador. Una instalación de ensa· 
cado. compuesta por un elevador de canjilones, un 
depósito para ensacado de harinas, una báscula auto
mática y cuatro cintas transportadoras. Una insta
lación de granulado, compuesta por un depósito 
para pregranulado. una granuladora, una enfriadora 
vertical, un elevador de canjilones. un clasiflcador 
vibrante, una tolva para ensacado, una báscula auto
mática y un transportador helicoidal. Una instala
ción de graneles. compuesta por cuatro silos para 
granel, un molino. un ciclón, tres ciclones colector 
y un ventilador. Una instalación de control y mando 
de energia eléctrica, compuesta por una celda de 
entrada de alta tensión. un transformador estático. 
un cuadro y lineas de distribución. 

Valorado en 26.909.000 pesetas. 

Lote número 2: 

Sección fabricación de York, integrada por: Una 
instalación de 12 batidoras marca «Oga1». Una ins
talación de ocho cubas de cocción. Una instalación 
de 10 cubas de cocción. Un bombo para salar marca 
«Olotenselt con capacidad de 500 kilogramos. Un 
bombo para salar con capacidad de 800 kilogramos. 
Una inyectora marca «Metalquimialt de doble cabe
zal. Una envasadora marca «Rotubuib. Una enva
sadora embutidora para. pequeños moldes. Cuatro 
cerradoras al Yacio marca «Helioslt. modelo Hel
vac-540. Una linea de envasado plástico de jamón. 
compuesta por un equipo tratamiento marca «Tac
ma», un transportador de correas, un transportador 
de rodillos. una envasadora marca «Cryovac Gracelt. 
una cuba para baño-maria y una cuba de enfria
miento. Una colección de moldes de York., cons
truidos en metal moldeado. consistente en 280 para 
confonnar en barra, 830 para mandolina 5 kilo
gramos, 280 para paleta rectangular 380 para jamón 
oval y 350 para jamón mandolina. 

Valorado en 37.823.000 pesetas. 

Lote número 3: 

Sección de lavado y encajado. integrada por: Una 
lavadora de latas de 2,7 metros. Una linea para 
encajado de botes. compuesta por una dosificadora, 
un elevador «Sáezlt. una encajadora «Sáez», modelo 
RT-82, y una cerradora «Sáezlt. modelo ABM-85. 
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Una lavadora de latas de 2,5 metros. Una linea 
para encajado, compuesta por cinta elevadora. vibra
dora «Sáez». modelo CM·62. y encajadora «Wap
matic», modelo Campackats. Una envolvedora para 
embutidos «Cerunda». Una lavadora-secadora inox 
«Fibosa». Una lavadodora inox «Fibosa» de 1,5 
metros. Tres túneles enfajador de plástico «Zor
pack». Un túnel enfajador de plástico «Errani». CUa
tro cabezales etiquetar «Mecatronic», EM180. Una 
flejadora «Rdsosa». Una etiquetadora de embutidos 
«Mecatronic». Una etiquetadora de embutidos COr

tos «Mecalrónic». Tres etiquetadoras «SerpacD, 
modelo L-15/S-35'. Una etiquetadora «Serpacb, 
modelo L15S36. Una marcadora «Datopack». 

Sección de cocción, integrada por. 12 cubas de 
cocción. Un monorrail con longitud de recorrido 
de 25 metros, polipasto eléctrico de 500 kilogramos 
y botonera de mando. Una picadora «K.S Durch
lauf-Kutter», modelo F248. Una bomba portátil 
«K.S», modelo PDM. Un depósito vertical de 400 
litros, con dos grupos motobomba. Un molino 
«K.arshemal». Un molino con motor eléctrico de 
3 ev. Una báscula t<Ariso» de 30 kilogramos. 

Sección autoclaves, integrada por: 13 autoclaves 
de vapor. Un monorraíl «ÁZpeitia». Una autoclave 
horizontal «SurdIy». 

Sección de llenado de conservas, integrada por: 
Un despaletizador «Ipiasa», modelo DS/5OOVC. 
Una linea de envasado. compuesta ,por una dosi
ficadora de pasta «Luke»; una cerradora automática 
de botes «Somme», modelo 320; un túnel de lavado 
y una cinta transportadora sobre bastidor metálico. 
Una linea de envasado, compuesta por un dosi
ficador de pasta t<Luke», una cerradora automática 
de botes «Somme», modelo 320; un túnel de lavado 
de acero al carbono y una cinta transportadora sobre 
bastidor metálico. Una línea de envasado. compues
ta por un dosificador-cerrador automático «Somme», 
modelo 330 A-VOD, y un túnel de lavado. Una 
linea de envasado, compuesta por un dosifica
dor-cerrador «Somme», modelo 303-VOL, yun túnel 
de lavado «F1uvia». Una linea de envasado, com
puesta por máquina llenadora «Beckeo, modelo 
Vacumat-400; una cerradora «Som.rne», modelo 316; 
un túnel de lavado y una cinta transPortadora. Una 
linea de envasado, compuesta por máquina dosi
ficadora «Sia»; una cerradora t<Somme», modelo 
312, un túnel de lavado y una cinta. Una instalación 
para fabricación de hielo picado «Norfrío», con com
presor «Gelphametic» y depósito refrigeración «Ho
we», modelo 30-E. Un cutter marca d<ram
mer-Greebe», de 300 litros. Una amasadora Talleres 
Valls. Un cutter marca «Kutimix Krammer-Greebe». 
Una picadora «AgIo». 

Sección despiece, integrada por: Una cinta trans
portadora de 1 7.5 metros. Una descortezadora de 
tocino «Maja». Una descortezadora de tocino «Ma
ja». Una afiladora de sobremesa «Scheippix». 

Sección pastas, integrada por: Una cortadora mat
ca «Risco Brevetti», modelo RS400. Un cutter marca 
«Kramer-Greebe». modelo Cutimix 300. Una pica
dora marca «Velati», modelo 150. Una picadora mar
ca t<Velati». mooelo 200. Un cutter marca «Sey
delman», modelo K 475 P. Una amasadora auto- . 
mática de carne marca «Sia». 

Sección matadero, integrada por. Un transpor
tador elevado con una longitud aproximada de 400 
metros, ocho cambios de guía. dos columnas de 
apoyo y 250 ganchos. Dos polipastos elevadores. 
Un elevador de cerdos. Una escaldadora y depi
ladora de cerdos. Una báscula marca «Torneo 
número 67.621. 

Sección tripería, integrada por: Una picadora de 
callos marca «Hema». tipo CP l. Una limpiadora 
de callos. Una trituradora de residuos. Una cor
tadora de patas. 

Sección de pancetas, integrada por: Dos prensas 
mecánicas. Un bombo para salar pancetas. Una gra
padora para pancetas «Helios», modelo 
HRL-SIM-B-H. Una motobomba marca dtur». de 
7,5 CV. 
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Sección de taller de mantenimiento, integrada por: 
Un torno marca «Osuna». Un taladro marca «He
disa». modelo 17. Una esmeriladora de una muela 
con motor eléctrico. Una planeadora marca «Abi», 
modelo PL-54. Una tronzadora marca t<Tejero», 
modelo 200. Un grupo· de soldadura eléctrica marca 
«Ligur-300». Un grupo de soldadura marca «Argón», 
modelo eNO-lOO. Un grupo de soldadura marca 
«Argón». modelo TIG520. 

Sección de carpintería, integrada por: Una sierra 
de cinta. Una máquina combinada marca «1M-Llu
ro». Una máquina tupi marca «lsab. Una máquina 
lijadora de banda. Una máquina lijadora de disco 
y una máquina esmeriladora de sobremesa marca 
«Ego». 

Sección de instalación eléctrica, integrada por: 
Una subestación de transformación de 66 a 13 KV. 
Un centro de transformación de 1.000 KV A. Un 
centro de transformación, compuesto por los 
siguientes elementos: Una celda de entrada de 
13.000 V; un interruptor automático marca «Wes
tinghouse», tipo 600/ 17,5; un transformador estático 
marca «Fierro», potencia 600 KVA. y un cuadro 
eléctrico con tres paneles que contienen cinco 
interruptores, dos amperímetros y un voltímetro. Un 
grupo electrógeno de emergencia, compuesto por 
un motor Diesel, modelo Maquinista M420. poten
cia 150 CV a 750 revoluciones por minuto y un 
alternador con excitatriz marca «Siemmens», mode
lo F-263 K-8. potencia 135 KVA, a 350 revolu
ciones por minuto. 

Sección de instalación de agua. integrada por: Dos 
bombas centrífugas marca «Worthington». Una ins
talación de depuración de aguas, compuesta por 
una tubería de conducción desde la balsa de decan
tación. metálica, de 125 y 200 milimetros. con las 
válvulas de cierre y antirretorno; un depósito de 
ftltrado. Un grupo de presión de agua marca dtur», 
con un depósito metálico y tres grupos motobomba. 
Una instalación de depuración por carbón activo. 
Una instalación de depuración de aguas residuales. 

Sección de instalación de aire comprimido, inte
grada por: Un motocompresor bicilindrico en «v» 
marca «Bético)) modelo S2-D-525. Dos grupos moto
compresores bicilindricos en «v» marca «Bético» 
modelo ES-2. Una instalación de refrigeración y 
depósito de aire comprimido con tres refrigeradores 
marca «Tratair» y un depósito acumulador de aire 
de 600 litros. 

Sección de instalación de vapor, integrada por. 
Una instalación de caldera marca t<Field». modelo 
Lambda. Una instalación de calefacción de talleres. 
Un depósito de fuel enterrado. Una instalación de 
bombeo fuel-oil. 

Sección de elementos de transporte interno, inte
grada por: Una carretilla elevadora marca «Nik.». 
Una carretilla elevadora marca «Femwick». Una 
transpalette eléctrica de 1.500 kilogramos. Un ele
vador eléctrico marca «BT». Siete carretillas hidráu
licas manuales. 

Sección de equipo proceso de información, inte
grada por: Un ordenador marca «Honeywell Bull» 
modelo Mini6, con una unidad de disco, una impre
sora de 300 l/mino Y ocho terminales con pantalla 
y teclado. Dos ordenadores «IBM», modelo PC-AT 
3. Dos impresoras «Citoh» de 24 agujas y 180 C. 

Sección de instalaciones varias, integrada por: Un 
ascensor marca «Giesa». modelo S-14. Un mon
tacargas marca «Sheell Vitrea». Una plataforma de 
elevación. Un montacargas con plataforma metálica 
con capacidad para 1.500 kilogramos. Un monta
cargas. Un muelle de carga elevable marca «Eyhen, 
modelo I-E. Una centralita telefónica. Una insta
lación pesaje con báscula para camiones marca «Bas
tesa» y plataforma metálica. 

Sección de instalación de fria. integrada por: Un 
grupo motocompresor marca «Worthingtoo», mode
lo 8 x 8. Dos grupos motocompresores marca 
«Worthingtoll», modelo 9 x 9. Un grupo motocom
presor marca «R. Vizcaíno», modelo 42-A. Una ins
talación de amoniaco, compuesta por dos depóSitos 

80E núm. 108 

cilíndricos, un condensador horizontal. depósitos de 
circulación y accesorios. Dos túneles de congelación 
marca «Ramón Vizcaino». Ocho cámaras frigorí
ficas, con capacidad cada una de 624, 75, 350, 
270, Si6, 22, 225. 600. 602 Y 660 metros cúbicos, 
respectivamente. Cuatro cámaras frigoríficas de con
gelación. con capacidad cada una de 355, 320, 475 
Y 200 metros cúbicos. respectivamente. Dos ins
talaciones de secaderos con mueble acondicionador 
marca «Ramón Vizcaíno»; compresor, conductos de 
distribución. cuatro ventiladores de 1,5 ev cada 
uno y un ventilador de 15 ev. Dos instalaciones 
de secaderos con mueble acondicionador marca 
«EFC»; compresor. conductos de distribución, cua
tro ventiladores de 1.5 ev cada uno y un ventilador 
de 15 CV. Un grupo de refrigeración. compuesto 
por un intercambiador marca «R. VlZCaínO», mode
lo CNFI2300A y un compresor marca «R V.», 
modelo VF086L. Un cuadro de control y mando 
de la instalación. 

Valorado en 164.160.000 pesetas. 

Lote número 4: 

Sección embutidos, integrada por: Una llenadora 
de salchichas marca «T. Valls», compuesta por 
émbolo inferior accionado por motor acoplado de 
1 ev. Una máquina quitahilos de salchichas marca 
«Seelovari-Shaken. accionada por motor de 
0.25 ev. Una peladora de salchichas marca «Ro
lectro Peelef», alimentada manualmente y activada 
por motor eléctrico de 0,25 ev. Dos embutidoras 
continuas marca «T. Valls». modelo RS 2000. Una 
embutidora continua marca «T. Valls», modelo 
RS 2000, programable. Una embutidora continua 
marca «Sia». Dos atadoras automáticas «PolY-Chip». 
modelo S-145T. Una atadora automática 
«Poly-Chip», modelo 7006. Una máquina cosedora 
marca«Cryovac». Dos grapadoras de tripas marca 
«Helios», modelo Hemgrap 73. 

Valorado en 18.696.000 pesetas. 

Condiciones de las subastas 

Se ajustarán a lo dispuesto en la legislación. pro
cesal civil, con las modificaciones introducidas en 
el texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Labonil. . 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, calle lturralde y Suit, 13, en primera subas
ta el día 14 de junio de 1994, en segunda el 5 
de julio de 1994 y en tercera el 26 de julio .de 
1994, señalándose como hora para todas ellas las 
diez de su mañana. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar. previamente, en la Secretaria de 
este Juzgado y en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 del valor de los bienes que sirva de tipo para 
la subasta. Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de lo establecido en el 
apartado anterior o acompañando el resguardo de 
haberse hecho en la entidad bancaria correspon
diente. 

La primera subasta tendrá como tipo el valor de 
tasación de los bienes. En segunda subasta saldrán 
con rebaja del 25 por 100 de tasación, no admi
tiéndose posturas en ambas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de subasta. En tercera subasta 
el tipo será el correspondiente a la segunda y no 
se admitirán posturas que no excedan del 25 por 
100 de la cantidad en que se hubieren justipreciado 
los bienes, aprobándose el remate a favor del mejor 
postor. 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse -en calidad 
de ceder a tercero. 

Dado en Pamplona a 15 de abril de 1 994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Alberto Fernández Fernán
dez.-El Secretario.-24.285. 


