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IV. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Providencia dictada por la Sala de Apelación en 
el recurso de apelación número 2/93, correspon· 
diente al procedirrtiento de reintegro núInero 
48/91, del ramo de I-laciendas Locales, Sevilla. 

Don Carlos Leguina Vicens, Secretario de la Sala 
de Apelación del Tribunal de Cuentas. hace saber: 

Que en providencia de fecha 13 de abril de 1994, 
dictada por la Sala en el recurso de apelación núme
ro 2/93, correspondiente al procedimiento de rein
tegro numero 48/91. del ramo de Haciendas Loca
les. Sevilla, seguido contra don José Maria Guerrero 
Femández. y vistos los escritos presentados por el 
Ayuntamiento de Estepa y por la Procuradora de 
los Tribunales doña Maria Teresa Rodriguez.Pechín. 
por los que dan cuenta del fallecimiento del senor 
Guerrero Femández, se acuerda: 

d.o Dar por tenninada, de confonnidad con el 
artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la 
representación de la Procuradora de los Tribunales 
señora Rodríguez Pechín como consecuencia del 
fallecimiento de su representado, don José Maria 
Guerrero Fernández. acaecido el 11 de enero de 
1994, al no haberse presentado nueva escritura de 
apoderamiento de los herederos o causahabientes 
del fmado: 2.0 Citar a doña Milagros Garcia Car· 
doso. viuda del apelante fallecido, asi como a sus 
hijos. doña Milagros, doña Maria José, doña María 
del Cannen, don José Maria y doña Pilar Guerrero 
García, a fm de que se personen en los autos del 
recurso ante esta Sala de Apelación dentro del plazo 
de treinta días, bajo apercibimiento, en caso de no 
comparecer, de continuar el procedimiento por sus 
trámites; 3.0 Citar igualmente por edictos a los posi
bles herederos de don José Maria Guerrero Fer
nández a fm de que se personen en los autos ante 
esta Sala dentro del mismo plazo de treinta dias. 
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de 
seguir el procedimiento por sus trámites. y 4.0 Ofi
ciar al Registro General de Actos de Ultima Volun
tad a fin de que se expida y remita a esta Sala 
certificación de los que figuren relativos al fallecido.» 

Lo que se hace público para que sirva de empla· 
zamiento a los posibles herederos de don José Maria 
Guerrero Femández, a fm de que, sr interesa a su 
derecho, se personen ante la Sala del Tribunal de 
Cuentas en el plazo de treinta dias. 

Dado en Madrid a 13 de abril de 1994.-C. Legui
na Vicens.-25.288-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-418/84. ramo Haciendas Locales, provincia de 
Castellón. 

Edicto 

El Secretario en el procedimiento de reintegro 
por alcance número C-418/84, Director técnico del 
Departamento tercero de la Sección de Enjuicia
miento de este Tribunal, hace saber: 

Que en el procedimiento de reintegro por alcance 
número C-418/84. Haciendas Locales, Castellón, 
se ha dictado auto, en fecha 18 de abril de 1994, 
por el excelentísimo señor Consejero de Cuentas, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 
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«Parte dispositiva: 

Primero.-Proceder a la no incoación parcial en 
el procedimiento de reintegro por alcance C-418f84. 
respecto de los libramientos que en principio apa· 
redan duplicados, y continuar el mismo respecto 
de los libramientos pendientes de justificar. 

Segundo.-Anunciar. mediante edictos que se 
publicarán en el tablón de anuncios de este Tribunal, 
en el "Boletin Oficial del Estado". en el "Boletín 
Oficial de la Comunidad de Valencia" y en el "Bo
letin Oficial de la Provincia de Castellón". los hechos 
supuestamente motivadores d.e responsabilidad con
table. consistentes en detenrunadas irregularidades 
detectadas en el Ayuntamiento de Jériea, cuanti· 
ficadas por el Delegado instructor en 708.841 pese
tas, y emplazar al Ministerio Fiscal, al representante 
legal del Ayuntamiento de Jérica, a don Rámón 
Martínez perez. a don Fausto José Montolio Ferran
dis y a don Antonio Marco Navarro. a fm de que 
comparezcan en autos, personándose en fonna den
tro del plazo de nueve dias.-Notifiquese esta reso
lución al Ministerio Fiscal. al representante del 
Ayuntamiento de Jérica, a don Ramón Martinez 
Pérez, a don Antonio Marco Navarro y a don Fausto 
José MontoUo Ferrandis, éste último por edictos 
por encontrarse en ignorado paradero. y, asimismo. 
trasládese para su conocimiento al señor Abogado 
del Estado. con la advertencia de Que contra la 
misma cabe interponer recurso de súplica, en el 
plazo de cinco días, ante este Consejero de Cuen
tas.-Lo mandó y firma el excelentisimo señor Con
sejero de Cuentas. anotado al margen, de que doy 
fe.-EI Consejero de Cuentas. Miguel C. Alvarez 
Bonald.-EJ Secretario, J. A Pajares Giménez.-Fir
mados y rubricados.» 

Lo que se hace público mediante el presente para 
que sirva de notilicaci6n a don Fausto José Montolio 
Ferrandis, por encontrarse en ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 18 de abril de l 994.-EI Secre
tario, J. A. Pajares Giménez.-25.287-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-418/84. ramo Haciendas Locales. provincia de 
Castellón. 

Edicto 

El Secretario en el procedimiento de reintegro 
por alcance número C·418/84, Director técnico del 
Departamento tercero de la Sección de Enjuicia
miento del Tribunal dt' Cuentas, en méritos a lo 
acordado en auto del excelentísimo señor Consejero 
de Cuentas, de fecha 18 de abril de 1994, y para 
dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 68.1, 
en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, hace saber. 

Que en este Tribunal se sigue procedimiento de 
reintegro por alcance número C-418f84. del ramo 
de Haciendas Locales. CasteUón, contra don Luis 
Ramón Martínez Pérez, don Fausto José Montolio 
Ferrandis y don Antpnio Marco, por detenninadas 
irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de 
Jérica, de Castellón. por importe de 708.841 pesetas. 

Lo que se hace público con la fmalidad de que 
los legalmente habilitados por el mantenimiento u 

oposición a la pretensión de responsabilidad con
table puedan comparecer en los autos, personándose 
en forma dentro del plazo de los nueve dias siguien· 
tes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 18 de abril de 1994.-El Secre
tario, J. A. Pajares Giménez.-25.285·E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-78/93, ramo Correos. provincia de Barcelona. 

Edicto 

El Secretario en el procedimiento de reintegro 
por alcance número C-7~f93, Director técnico del 
Departamento tercero de la Sección de Enjuicia
miento de este Tribunal, hace saber: 

Que en el procedimiento de reíntegro por alcance 
número C-78/93. Correos. Barcelona. se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva, 
con la fmna del excelentísimo señor Consejero de 
Cuentas que la ha dictado, es como sigue: 

~Sentencia.-En Madrid. a diecinueve de abril de 
mil novecientos noventa y cuatro.-Dada cuenta del 
procedimiento de reintegro por alcance número 
C-78/93, del ramo de Correos. Barcelona, en el 
que han intervenido el Abogado del Estado y el 
Ministerio Fiscal como demandantes, y don Carlos 
Pascual Espinosa, contratado laboral de Correos, 
como demandado; y de conformidad con los siguien
tes 

1. Antecedentes de hecho ... 
11. Hechos probados ... 
111. Fundamentos de Derecho ... 
IV. Fallo ... 

Primero.-DecJarar como importe que se cifra el 
perjuicio ocasionado en los fondos de Correos el 
de 325.270 pesetas. 

Segundo.-Declarar como responsable contable 
directo a don Carlos Pascual Espinosa. 

Tercero.-Condenar al mencionado don Carlos 
Pascual Espinosa al pago de la suma en que se 
cifra el expresado perjuicio al declarado responsable. 

Cuarto.-Condenar, también. al mencionado don 
Carlos Pascual Espinosa al pago de los intereses. 
calculados con arreglo a los tipos legalmente esta
blecidos y vigentes el día en que se produjeron los 
daños y perjuicios. 

Quinto.-Acordar la contracción de la cantidad 
en que se ha cifrado la responsabilidad contable 
en la cuenta que, en su caso, proceda. 

Sexto.-Condenar, igualmente, a don Carlos Pas
cual Espinosa al pago de las costas causadas en 
esta instancia. • 

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pÚbb'Ca, 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 120.3 
a la Constitución Española, y notifiquese a las partes, 
haciéndoles saber que pueden interponer contra la 
presente resolución recurso de apelación ante este 
Consejero de Cuentas en el plazo de cinco días.-Asi 
lo acuerda por esta sentencia, de la que quedará 
certificación en los autos, el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas, de que doy fe.-EI Consejero 
de Cuentas. M. C. Alvarez Bonald.-EI Secretario, 
J. A. Pajares Giménez.-Finnados y rubricados .• 

Lo que se hace público para que sirva de noti· 
ficación en fonna a don Carlos Pascual Espinosa. 
declarado en rebeldia. quien 'puede interponer recur-
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so de apelación en el plazo de cinco dias ante la 
autoridad que ha dictado la resolución. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1994.-El Secre
tario, J. A. P;:ijares Giménez.-25.290-E. 

Juicio de cuentas número C-2/94. ramo Sanidad, 
provincia de Madrid. 

Edicto 

El Secretario en el juicio de cuentas llllmero 
C-2/94, Director técnico del Departamento tercero 
de la Secdón de Enjuiciamiento del Tribunal de 
Cuentas. en méritos a lo acordado en providencia 
del excelentiSlmO señor Consejero de Cuentas, de 
fecha 19 de abril de 1994, y para dar cumplimiento 
a lo previsto en el articulo 68 de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril. hace saber: 

Que en este Tribunal se sigue juicio de cuentas 
número C-2/94 del Ramo de Sanidad. Madrid, con
tra los Directores del hospital .. l. o de Octubre» don 
Gonzalo Cabarullas GaUa, don Raul Miró Moreno, 
don Alfonso Cabezas Borque. don Gregario Arroyo 
Urrieta, don Arturo Hernández Palacios, don Anto
nio Rodrtguez-Noriega Belaustegui, don Jaime 
Comunión Martínez. don José Ramón Ricoy Cam
po y don Pedro García Fernandez; los Adminis
tradores del hospital ~ l. o de Octubre» don Jase 
María García González. don Jacinto Romera Fer
nández. doña Gabriela Laguna Gaballa. don Manuel 
Mendoza Fernández. don Ramón Santos Gómez 
y don Pablo Martin Parra; los Médicos y Ayudantes 
técnicos sanitari.os del hospital «1.0 de Octubre».don 
Ernesto Gómez Catalán. don Antonio Rodríguez 
Zarallo, don Rafael Berlanga Tabernero, doña Nel1y 
Albesa Gafa y doña Antonia Alonso Reyes. por 
haberse producido el pago de haberes, satisfechos 
indebidamente a personas que en el momento de 
la percepción ya habían causado baja en el hospital 
~ l. o dc Octubre» y pagos indebidos a la Seguridad 
Social y Hacienda Pública, en concepto de reten
ciones de IRPF. todos ellos por importes, respec
tivamente, de 722.758 pesetas, 2.973.469 pesetas 
y 241.559 pesetas. 

Lo que se hace público con la fmalidad de que 
los legalmente habilitados por el mantenimiento u 
oposición a la pretensión de responsabilidad con
table puedan comparecer en los autos, personándose 
en forma dentro del plazo de los nueve dias siguien
tes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1994.-EI Secre
tario. J. A. Pajares Giménez.-25.291-E. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO·ADMINIS1RATIVO 

Sección Tercera 

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

3/5OO/1994.-Don PABLO MEDIA VILLA PEREZ 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia sobre ingreso en el Cuerpo de Profesores 
de Enseúanza Secundaria. 

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

Madrid. 21 de marzo de 1994.-EI Secre
tario.--21.1J5-E. 
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Sección Cuarta 

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

4/245/1994.-CONVERXENCIA INTERSINDI· 
CAL GALEGA contra la Orden del Ministerio 
de Industria y Energía, de 24~1·1994, sobre ser
vicios mininlOS a aplicar por las empresas de refi
no de petróleo ante la convocatoria de huelga 
general.-20.1 84-E. 

4/241/1994.-Don JOSE SILVIO GARNES PERE
LLON contra la resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 19-5-1993, confirmada en alza· 
da, de fecha 30-11-1993. sobre prórroga sexta 
clase.-20.183-E. 

4/240/1994.-Don A>'1lBAL PALOMrNO \olLLA 
contra la resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 26-3-1993. confinnada en reposición de 
fecha 17-1-1994 sobre inutilidad fisica en acto 
de sen-icio.-20.l 82-E. 

4/238/1994.-ARGISEr. socrEDAD ANONIMA. 
contra la resolución del Ministerio de Cultura. 
de fecha 27- 1-1994, sobre incumplimiento de cuo
ta de pantalla.-20.181-E. 

Lo que se anuncia para emplcu:amiento de quie
nes, con arreglo a los- articulas 60, 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta Juris
dicción. puedan comparecer I,;omo codemandados 
y coadyuvantes en indicados recurso:::.. 

Madrid, 21 de marzo de i994.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

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

5/1.412/1992.-Don JOSE VICENTE COSGAYA 
COSGAYA contra resolución del Ministerio de 
Defensa por silencio administrativo sobre crea
ción del escalafón defmitivo de la Escala del Cuer
po General de las Armas del Ejército de Tierra. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza-
miento de quienes, con arreglo a los articulas 60, 
64 Y 66, en relación con el 29 y 40 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-AdministratiVa, pue
dan comparecer como codemandados o coayuvan
tes en el indicado recurso. 

Madrid, 5 de abril de 1994.-El Secreta
rio.-20.201-E. 

Sección Sexta 

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

6/176/1994.-OCP CONSTRUCCIONES. SOCIE· 
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda.-17.452-E. 

6/166/1994.-ASTILLEROS ESPAÑOLES. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda.-17.453-E. 
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6/146/1994.-S0CIEDAD GENERAL DE 
HULES. SOCIEDAD ANONIMA, contra reso
lución del Ministerio de Economia y Hacien
da.-17.480-E. 

6/1.924/l993-SINDlCATO DE RIEGOS DE 
HEREDAMIENTO MOLINA SEGURA contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC) de fecha 21 de julio de 
1993.-17.485·E. . 

6/l.934/1993.-ERSHlP, SOCIEDAD ANONr
MA. contra resolución del Ministerio de Econ~ 
mla y Hacienda (TEAC) de fecha 21 de julio 
de 1993.-.l7.486-E. 

6/180/1994.-0CP CONSTRUCCIONES. SOCIE· 
DAD ANONIMA. a'·!es OCISA, SOCIEDAD 
ANONIMA. contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Cenlral.-17 .946-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes. con arreglo a los artículos 60. 
64 y 66, en relación con los 29 y 30, de la Ley 
de la Jurisrucción Contencioso-Administrativa. pue
dan comparecer como codemandados o coadyuvan
tes en los indicados recursos. 

Madrid. 18 de marzo de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

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

105/1 994.-F. MORENO PEREZ. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal Eco
nómico Administrativo Central de 
11·11·1993.-18.701-E. 

125/l994.-SISTEMAS TECNICOS ANDALU· 
CES. SOCIEDAD ANONIMA, contra resolu
ción del Tnbunal Económico Administrativo Cen
tral de 24-11-1993. sobre repercusión del Impues
to sobre el Valor Añadido en el pago del canon 
anual que la recurrente abona al Ayuntamiento 
de Sevilla.-18. 702-B. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de quie
nes, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de esta juris
dicción, puedan compflrecer como codemandados 
y coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las entidades 
a cuyo favor pudientn derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren directos en el mantenimiento de los mis
mos, que por las entidades que se relacionan a con
tinuación se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra los actos reseñados, los que ha 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

6/164/1994.-AYUNTAM:ENTO DE MADRID 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fe~ha 23- 1·1994.-22.447-E. 

136/1994.-INSTITUTO DE LA JUVENTUD con· 
tra resolución del Mi.1isterio de Economía ':1 
Hacienda.-22A40-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de Quienes, con arreglo a los articulos 60. 
64 y 66. en relación í;") el 29 y 30 de la }....e) 

de la Jurisdicción CanÍ\. ioso-Administrativa. pue
dan comparecer como codemandados o coa}'Uvan· 
tes en el indicado recurso. 

Madrid. 6 de abril de 1994.-·EI Secretario. 
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Sección Sexta 

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

6/471l994.-SACRlS. SOCIEDAD LIMITADA. 
conlT? resoiución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEA~) de fecha 27 de mayo de 1992. 

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

Madriá. 8 de marzo de 1994.-El Secreta
rio.-16.539-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

AGlJILAR DE LA fRONTERA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Guillen Socias, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia de Aguilar de la Fron
tera. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, numero 6Wl993. a instancia de Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, representado 
por el Procurador señor L. Velasco Jurado, contra 
doña Call1len Urbano Pavón y don Francisco Cór
doba Reina, en los que por proveido de esta fecha 
y a petición de la parte actora, he acordado sacar 
a pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez, término de veinte días hábiles, y al tipo que 
se dirá, los bienes propiedad del demandado y seña
lados como garantü del prestamo hipotecario, bajo 
las condiciones que se expresan abajo; y sefialándose 
para el acto del remate el día 10 de junio de 1994 
a las once horas. para la wimera; caso de no existir 
postores. la mism~, hora del día 11 de julio de 1994 
para la segunda; y si tampoco hubiese postores. 
y pam la tercera. igual hora del día 12 de septiembre 
de 1994; en la Sala de <\udiencia de este Juzgado, 
sito en calle Carrera. 35; y en las que regirán las 
'Siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da. el tipo de primera con la rebaja del 25 por 
100; y sin sujecion a tipo para la tercera. 

Segunda.-Pam tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el el:>..ablecimiento --destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos. di 20 por 
100 efectivo del tipo d~ subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera,-No se admHrán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Los autos y u~rtificaci6n a que se refiere 
la regla c:uarta del referido articulo, están de mani
fiesto en la Se~retaría; 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 crd;10 del actor continuarán 
subsistentes, entendién~,~e que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mísmofl'. SU} destinarse a su extinciÓn el precio 
dd remate. 
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Quinta.-Para el caso de no nevarse a efecto la 
notificación de los señalamientos de subastas a los 
demandados, servirá este edicto de notificación en 
forma a los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Edificación destinada a caballerizas. sitas 
al pago de las CUadrillas, de este ténnino, con una 
superficie de 750 metros cuadrados. que consta de 
dos cuerpos, terraza y picadero. El primer cuerpo 
ocupa una superficie construida de 170 metros cua
drados, destinados a a~eos, cocina y estancia-ves
tuarios, El segundo cuerpo con una superficie de 
90 metros cuadrados se destina a cuadras. El resto 
de la finca, que separa los dos cuerpos anteriores 
se destina a picadero, 

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Aguilar de la' Frontera, al libro 437, folio 47. 
tomo 1,002. finca registra! numero 22.186, inscrip
ción tercera. 

Tipo: El tipo para la subasta se fija en 8.079.690 
pesetas. 

Dado en Aguilar de la Frontera a 16 de marzo 
de 1994.-La Jueza, Maria del Mar Guillén 
Socias.-EI Secretario,-24,616-3. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos juicio eje
cutivo seguidos en este Juzgado de Primem Instancia 
e Instruccion numero 2 de Alcalá de Henares bajo 
el número 241/} 992 a instancia de «Banco Popular 
Español, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador de los Tribunales don José Maria M. 
Garcia García. contra don Manuel Muñoz Momles 
Casares y doña Asunción Suárez Cillán; sobre recla
mación de cantidad (cuantía: 1.154.631 pesetas) en 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez y téonino de veinte días, los bienes 
embargados y que luego se expresarán, bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Para la celebración de esta subasta se 
señala el próximo día 20 de julio de 1994 a las 
once horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Santiago, número I. de Alcalá de 
Henares. asimismo para el caso de no existir pos

, tores a esta primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda, con rebaja del 25 por 100 
del tipo que sirve de base para la primem, el próximo 
dia 15 de septiembre siguiente, a las once horas, 
en el lugar antes indicado. y en su caso, la cele
bración de la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
se señala el próximo d18 13 de octubre siguiente 
a las once horas, en el lugar mencionado. 

Segunda.-Servirá de tipo para esta subasta la can
tidad de 9.400,000 pesetas, en que han sido tasados 
los expresados bienes, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Tercera,-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar al menos el 20 por 100 
de dicho tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Asimismo, podrán los licitadores tomar 
parte en la subasta en la forma prevenida en ei 
artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciendose saber a éstos que los titulos de propiedad. 
suplidos con certificación del Registro. se hanan 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado y 
que las cargas y gravámenes anteriore~. si los hubie
re, al crédito del actor. quedarán subsistentes y sin 
cancelar. entendiéndoo;e que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El bien objeto de subasta es 

Local comercial sito en el centro comercial «El 
Val». local número 249. Ocupa una superficie de 
49.05 metros cuadrados. Inscrita en el tomo 3,467 
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del archivo general, libro 142. en su folio 7, fmca 
registral 12.013 del Registro de la Propiedad número 
4. 

y para que as! conste y sirva para ~eneral cono
cimiento, expido el presente que se insertará en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Alcalá de Henares a 15 de abril de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.-24.574. 

ALGEClRAS 

Edicto 

Don Eloy Méndez Martinez, Magistrado-Juez !fel 
Juzgado -de Primera Instancia e Instrucción mime
ro 5 de Algeciras (Cádiz), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 35Vl993. instado por la 
entidad «Unión de Créditos Inmobiliarios. Sociedad 
Anónima», entidad de Financiación, representado 
por la Procuradora doña Ana Michán Sánchez, con
tra don Antonio Jesús González Arroyo, y en espe
cial contra la finca hipotecada que luego se dirá, 
en cuyos autos se ha acordado sacar a publica subas· 
ta, los bienes que se dirán. por ténnino de veinte 
días, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se nevará a efecto en una 
o varias subastas: eabiéndose efectuado el señala
miento simultáneo de las tres primeras que autoriza 
la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipo de licitación: 

Primera subasta: Fecha 23 de junio de 1994 a 
las once treinta horas. Tipo 'de licitación, 8.534.426 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior, 

Segunda subasta.-Fecha 21 de julio de 1994 a 
las once treinta horas. Tipo de licitación. el 75 por 
100 de la primera, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta.-Fecha 22 de septiembre de 1994 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta,. 
todos los postores. a excepción del acreedor deman
dante, deberán ~onsignar 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
sitario deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 5 de 
Algeciras. Cuenta del Juzgado 1209, en plaza Cons
titución, sin numero, nUmero de expediente o pro
cedimiento 1.209.000.18.0351.93. Debiendo acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
a su celebración. podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptacion expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admisible 'la postura. 

C'uarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y el plazo previsto 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 
referido articulo, estarán de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravamenes anteriores y los 
preferentes si los hubiere al crédito del actor. con
tinuarán subsístentes. 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 subastas por causa mayor, se enten
derá señalada su celebración para el día habil inme
diato, a la misma hora y en idéntico lugar. 
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Octava.-Se devolverán Lls consignaciones, efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en de,pósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Para el caso d~ que no sea hallado el deudor, 
ni las personas recogidas en las reglas 3.8 y 4.
del artIculo 131 de la Ley Hipotecaria. sirva la publi
cación del presente de notificación al mismo. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana. Casa de mamposteria marcada al 
núme·ro 79 de calle Santa Maria Micaela de la ciudad 
de Algeciras. Construida sobre un solar de 40 metros 
cuadra!ios y una superficie total construida de 113 
metros cuadrados, distribuida en planta baja y dos 
plantas. Tomando como frente la calle Santa Maria 
Micaela, linda: Por la derecha entrando con la 
vivienda número 81 de la calle Santa Maria Micaela; 
y por su izquierda. vivienda número 77 de la misma 
calle, y por el fondo, con la vivienda número 7 
de la calle General Narváez. Inscrita al tomo 1.045 
del archivo general, libro 704 de Algeeiras, folia 
5, fmea número· 22.061-N, inscripción séptima del 
Registro de la Propiedad nUmero l de Algeciras. 

Dado en Algeciras a 8 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Eloy Méndez Martinez.-EI Secre
tario.-23.754. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Mérida Abril, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Ali
cante, 

Por el presente hace saber: Que en los autos mime
ro 10211993, de procedimiento del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de «Banco de Crédito 
y Ahorro, Sociedad Anónima». contra don Enrique 
Delgado Gutiérrez. sobre efectividad de préstamo 
hipotecario. se ha señalado para la venta en pública 
subasta. de las fmcas que se dirán. el próximo día 
16 de junio de 1994, a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera,-Servirá de tipo panl la primera subasta 
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura 
alguna infeTior a dicho tipo. 

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 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito de la actora. continuarán 
subsistentes, y que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, 

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

Cuarta,-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente, en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones número 0097, del Ban
co Bilbao Vizcaya, agencia de Benalúa, de esta capi
tal. una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, (en el supuesto de 
tercera subasta. el depósito será el mismo que para 
la segunda subasta). 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha señalado para la segunda subasta el próximo 
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dia 19 de julio de 1994, a las doce horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera. y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores en la 
segunda. se ha señalado para que tenga lugar la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo día 
19 de septiembre de 19lJ4, a las doce horas; ambas 
en el mismo lugar que la primera, 

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

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

Finca que se subasta 

6 tahuillas, equivalentes a 72 áreas 6 centiáreas, 
de tierra secana campa, en el partido de Cabo de 
Huertas. de este ténnino municipal de Alicante. Lin
dante: Al norte, con herederos de don Arturo Vlgfa. 
na Belda. hoy Comunidad de Propietarios «Dos 
Mares»; sur, con don Manuel Pérez Juan y don 
Ramón Sala Llopis. hoy «Alicante Origen. Sociedad 
Limitada)); este, con caUe totalmente construida y 
de uso público, y oeste con don Agustín García 
Díe. hoy Comunidad de Propietarios «Torre-Casa
blanca». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alicante 
número 4. al tomo 2.481 del archivo. libro 225 
de la sección segunda de la capital, folio 10, fmea 
12.423. 

Servirá de tipo para la pr.imera subasta la cantídad 
de 62.400.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Carmen Mérida Abril.-EI Secre
tario.-24.488·58. 

ALICANTE 

Edicto 

En autos de juicio ejecutivo tramitados en este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante, 
bajo el nUmero 1.657/1990, a instancia de Banco 
de Alicante, representado por el Procurador señor 
Poyatos Martinez, contra «Pydesa. Sociedad Anó
nima», por resolución de esta fecha se ha acordado 
la venta en pública subasta de los bienes que más 
abajo se describen. junto con sus valoraciones. y 
en los ténninos siguientes: 

Primera subasta, el día 16 de enero de 1995. 
Segunda subasta. el dla 15 de febrero de 1995. 

con rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta, el día 15 de marzo de 1995, 

sin sujeción a tipo. 
Todas ellas a las diez horas, en la Sala de Audien

cia de este Juzgado. 
Para tomar parte en ellas deberá consignarse pre

viamente una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirvan 
de tipo para la subasta, en la cuenta abierta por 
este Juzgado en el Banco Bilbao VlZcaya, sucursal 
de Benalúa. 

En los remates no se admitirán posturas que no 
cubran las dos tercera partes del avalúo. 

Los titulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan ser examinados. previniendo ·a los lici
tadores que deberán conformarse con ellos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes si los hubiere, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
lqs mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta: 

Urbana.-NÚlnero 9.-Local comercial de planta 
bcija, del bloque de locales y viviendas en AJicante, 
calle Capitán Dema, a la derecha del zaguán número 
30, Mide 114,16 metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Alicante, al tomo 170, libro 671, finca número 
5.513-N. Valorada en 5.000.000 de pesetas. 

Urbana.-Número 17,-Local comercial en entre
planta, del bloque de locales y viviendas en Alicante. 
en su calle Capitán Dema, General Bonanza y Doc
tor Soler, que es izquierda subiendo la escalera. Mide 
100,90 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 170, libro 671, fmca número 
5.529-N, del Regisoo de la Propiedad número 2 
de Alicante. Valorada en 4.000.000 de pesetas. 

Vehiculo furgoneta, marca Opel KaGett T VAN 
1.6 D, matrtcula A-2055-BH. Valorada en 930.000 
pesetas. 

Dado en Alicante a 18 de marzo de 1994.-La 
Secretaria judicial. - 24.536-55. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 546'1989, instados pór 
Caja de Ahorros del Mediterráneo. contra don 
Roma"} Serrano Garcia. doña Juana Ortiz Molino, 
don Juan Ortiz Pedrero, doña Dolores Molino Pérez, 
doña Juana Ortiz Pedrero, don Alfonso Serrano 
Crespo y dóña Purificación Garcia Merinos. en el 
que se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte dias, 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 12 de septiembre 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 dia 14 
de octubre 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 dia 18 
de noviembre 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 
postura en primera y segunda que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 

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

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonoa de 
pujas a la llana. y hasta el día scñalaco para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre cerra
do. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignaci6n del resto 
del precio de aprobación del remate. 

Quinta.-Los 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 la misma, 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-



7840 

dero. o que no han podido ser hallados en su 
domicilio. 

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

Bienes objeto de subasta 

Trozo de tierra sita en el término de Totana, 
diputación de Raigüero, bancal Qe debajo del camino 
de Mazarrón a Totana. Tiene una superficie de 4 
hectáreas 41 áreas 62 centiareas. Es la finca registral 
número 2.449. Valorada en 6.150.000 pesetas. 

Trozo de tierra en el término de Totana, partido 
de los Amorosos del Río. Tiene una superficie de 
43 áreas 33 centiáreas 25 decímetros cuadrados. 
Es la fmea registra! número 7.890. Valorada en 
850.000 pesetas. 

Trozo de terreno solar en Totaoa. partido de Balsa 
Nueva. sitio llamado .Era Alta». hoy calle Puerto 
Rico. Tiene una superficie de 180 metros cuadrados. 
Dentro del mismo se ha cOnstruido una casa de 
planta baja, con una superficie de 90 metros cua
drados y el resto de patio. Es la fmca registral núme
ro 27.902. Valorada en 4.500.000 pesetas. 

Trozo de tierra secano en blanco, sita en el tér
mino municipal de Totana, partido de Raigüero, 
sitio llamado «Lavajo de Carlos». Tiene una super
ficie de 27 áreas 27 centiáreas. Es la fmea registra! 
número 36.867. Valorada en 550.000 pesetas. 

Trozo de tierra en blanco y proporción a riego 
del Guadalentin, sita en el término de Totana. dipu
tación de Peretón. Tiene una superficie de 39 áreas 
14 centiáreas. Es la fmca registra1' número 36.257. 
Valorada en 785.000 pesetas. 

Vivienda número 29 de la Cooperativa. sita en 
la calle General Muñoz Grandes, número 29, en 
el término de Totana. Dicha vivienda es de planta 
baja. Tiene una superficie edificada de 77,50 metros 
cuadrados. Es la fmca registra! número 33.379. Valo
rada en 3.100.000 pesetas. 

Una suerte de tierra secano en blanco, sita en 
el ténnino municipal de Totana, partido de La 
Canal. Tiene una superficie de 1 hectárea 4S áreas 
34 centiáreas. Es la fmca registral número 20.016. 
Valorada en 2.760.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 22 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Carmeu, Mérida Abril.-EI Secre
tario judicial.-24.532-55. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Virginio Sánchez Barberán. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Alicante, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado, bajo el número 
804-B11993, seguidos a instancia del «Banco Exte
rior de España, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Juan Antonio Martine¡: 
Navarro, contra doña Maria Cristina Martinez Buí
guez, «Mercalasa, Sociedad Anónima». y otro, cuyos 
últimos domicilios conocidos fueron en Alicante. 
calle Campos Vasallos, número 41, y en San Vicente 
del Raspeig, carretera de Agost. kilómetro 1,6, res
pectivamente, se ha acordado por resolución de esta 
fecha, citar de remate a dichas partes demandadas, 
cuyos domicilios actuales se desconocen, para que 
en el término de nueve dias se personen en los 
autos, y se opongan, si les conviniere, habiéndose 
practicado ya el embargo de bienes sin previo reque
rimiento de pago. tal y como previene el articulo 
1.444 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado su 
ignorado paradero. Désele traslado al esposo de la 
demandada a los solos efectos del artículos 144 
del Reglamento Hipotecario. 

De no personarse les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. Las copias de la demanda 
se encuentran en la Secretaria de este Juzgado a 
su disposición. 

Dado en Alicante a 25 de marzo de 1994.-EI 
Secretario judicial, Virginio Sánchez Barbe· 
rán.'-24.486-58. 
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ALICANTE 

Edicto 

Don Fnmcif.Co Javier Guirau Zapata, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de los rle Alicante y su partido, por el presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 142-B11993, instado por 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, representada por 
el Procurador don Jorge Manzanaro Salines. contra 
don Juan Garcia Inglés y doña Angeles Tous Mon· 
lean, en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta y por ténnino de 
veinte días el bien embargado que al fmal se dirá 
junto con su tasación. 

El remate tendrá. lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 28 de julio de 1994. a las once treinta horas. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera ni haber pedido fonna la 
adjudicación la parte demandante. el día 28 de sep
tiembre de 1994, a las once treinta horas, por el 
tipo de tasación rebajado. en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
póstores eri la segunda ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el día 2"8 de octubre de 
1994, a las once treinta horas, sin sujeción a tipq. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá. no admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas
ta. según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta deberán consignar previamente 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual o 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, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate. podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que s610 podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de la mis
ma, sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Estando unida a autos la certificación del Registro, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podran reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to 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. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma a los demandados. 
para el caso en que sea negativa la personal por 
no ser hallados en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 

·Octava.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderá que 
las subastas se celebrarán el siguiente día hábil a 
la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote 1: Apartamento B. en la séptima planta alta 
sobre la baja. con acceso a la derecha del edificio 
«Venecia-Sob, en la playa de San Juan, ténnino 
de Alicante. En dicha planta es el segundo contando 
desde el sur. es decir, llegando por su escalera. el 
de la izqUIerda. Tiene una superficie útil de 76 
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rnetros 12 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 4 de Alicante al 
tomo 2.501, libro 244, folio 195. fmca número 
3.557. 

Tasado. a efectos de subasta en 19.695.000 pese· 
taso 

Lote 2: Trastero número 12, de libre disposición, 
situado en la planta sótano del edificio .Vene. 
cia-Sob. en la playa de San Juan. tennmo de Ali
cante. En dicha planta es el qui.'1to. contando desde 
el norte de la flla exterior. Ocupa una superficie 
útil aproximada' de 4 metros cuadrados. ,Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Alicante 
al toino 2.323, libro 72, folio 4, fmca número 3.395. 

Tasada, a efectos de subasta, en 300.000 pesetas. 
Lote 3: Plaza de aparcamiento número 36, de 

libre disposición, ubicada en la flla situada al oeste 
del acceso para vehículos de la zona de aparca
miento exterior del edificio «Venecia-Sob. en la pla· 
ya de San Juan, término de Alicante. Es la segunda 
de la flla. contando desde el este. Ocupa una super
ficie útil de 10 metros 50 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Alicante al tomo 2.323, libro 72, folio 145, fmca 
número 3.489. 

Tasada., a efectos de subasta, en 300.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 8 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez, Francisco Javier Guirau Zapata.-EI 
Secretario.-24.5 30-5 5. 

ALMERlA 

Edicto 

Don Francisco Javier Peñas Gil, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 9 de Almena, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
505IJ.993. se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia del Procurador don Salvador 
Martin Alcalde, en nombre y representación de La 
Caixa de Barcelona, contra doña Encarnación Maria 
Guerra Agollera, en reclamación de 4.329.455 pese
tas; y en cuyos autos, pro providencia de esta fecha. 
se ha acordado sacar a venta en pública subasta 
,por primera y, en su caso, segunda y tercera vez 
para el supuesto de que no hubiera postores en 
la anterior. por término de veinte días cada una, 
la fmca hipotecada que más abajo se describe, con 
las condiciones que se especifican a continuación. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Gerona, número 
14. quinta planta de esta capital. a las once treinta 
horas, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: Dia 22 de julio de 1994. 
Segunda subasta: Día 15 de septiembre de 1994. 
Tercera subasta: Día 10 de octubre de 1994. 
Se hace constar Que si, por causa de fuerza mayor, 

no pudieran celebrarse las subastas en los dias fija· 
dos, se trasladará el acto al siguiente dia hábil y 
a la misma hora. 

Condiciones: 

Primera. Tipo de la subasta: El pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca. que asciende a 
5.980.000 pesetas para la primera: el 75 por 100 
de la cifra anterior. para la segunda; y sin sujeción 
a tipo. la tercera. En la primera y segunda subasta 
no se admitirán posturas inferiores al tipo fijado. 
Segunda. Para tomar part'"e en la primera y segunda 
subasta, deberán los licitadores presentar el resguar
do que acredite tener consignada en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este JU7..gado, abierta 
con el número 0247, en la oficina principal del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta capital, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, a excep
ción del ejecutante, si concurriese. En la tercera 
o ulteriores subastas, el depósito consistirá en un 
20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. Estas cantidades, a excepción del rema
tante, se devolverán a las partes. salvo que el acree-
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dor, con la conformidad de los licitadores, inste 
que ~.e queden en depósito. por si el adquiriente 
no cumple su obligación de pagar el precio total. 
aprobándose el remate a favor del que le siga. 
Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que contendrá además. 
el resguardo de haber efectuado la consignación 
precedente. e igualmente contendrá la aceptación 
expresa de las condiciones quinta y sexta de este 
edicto. sin cuyos requisitos no se tendrán en cuenta 
al efectuar la apertura de la plica. 
Cuarta.-Las posturas podrán efectuarse a calidad 
de ceder el remate a un tercero; lo que se efectuará 
ante este Juzgado. con asistencia del cesionario, 
quien deberá aceptarla, previa 1) simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 
Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del" articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 
Sexta.-Que las cargas o gravámenes anteriores y 
las preferentes: si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
Séptima.-Sin perjuicio de que se notifique al deudor 
el sefialamiento de las subastas en la finca hipo
tecada, de no ser hallado en ella. este edicto servirá 
de notificación para él y para cualquier poseedor 
registral y no registral. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. vivienda letra B. en planta baja, con acce
so por el portal 3. Se compone de vestibulo, salón, 
cocina, dos domíitorios y baño, con terraza jardín 
propia. de 22,26 metros cuadrados. Tiene una super
ficie construida de 67,55 metros cuadrados. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Almena, al tomo 1.221, libro 569, folio 
74, finca número 36.314. 

Tasada esta fmca, a efectos de subasta. en 
5.980.000 pesetas. 

Dado en Almena a 19 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Javier Peñas Gil.-EI Secre
tario.-24.564. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Montserrat Hierro Fernández, Jueza, por sus
titución. del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 37Q1l992, a instancia 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don José Luis Audí 
Angela, contra «Aluviper, Sociedad Limitada», don 
Agustin Arasa Vidal y doña Carmen Gallego Monn 
tañés, acordándose sacar a pública subasta los bienes 
que se describen, la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subast? el día 5 de julio de 1994 y hora 
de las diez y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta el día 12 de septiembre de 1994 
y hora de las diez y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta el día 6 de octubre de 1994 y 
hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la cuenta que este Juzgado tiene 
en el Banco Bilbao Vizcaya número 4198, el 20 
por 100 del tipo de licitación para la primera y 
segunda de las subastas, y para la tercera, del tipo 
que sirvió para la segunda. 

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

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

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

Quinta.-Sirviendo el presente, para en su caso, 
de notificación al deudor. 

Fincas objeto de subasta 

Finca número 1; Urbana. Número 15, ubicada 
en la primera planta alta del edificio de Amposta, 
avenida de la Rápita, ¡,in número. a la que se accede 
por el portal de escalera número 1, recayente en 
la calle Soria número 1. Tiene una superlicie cons
truida de 146,80 metros cuadrados y ÚW de 118,82 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta 
número 1 al tomo 3.285, folio 156, fmca 24.253. 

Tasada a efectos de subasta en 8.200.000 pesetas. 
Finca número 2: Urbana. Una ochentaitresava 

parte indivisa que da derecho a una plaza de parking, 
número 49. de 11 metros cuadrados de superlicie. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta 
número 1 al tomo 3.285, folio 159, fmca 24.239. 

Tasada a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 
Finca número 3: Casa tipo chalet, de planta baja. 

sita en ténnino de Alcanar, partida Codoñol, de 
70 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta 
número 2 al tomo 3.302, folio 141, fmca 9.747. 

Tasada a efectos de subasta en 5.600.000 pesetas. 
Finca número 4: Urbana. Parcela de terreno, sita 

en ténnino de Alcanar, partida Codoñol, de 213 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta 
numero 2 al tomo 3.302. folio 146, fmca' 13.647. 

Tasada a efectos de subasta en 1.125 pesetas. 

Dado en Amposta a 13 de abril de 1994.-La 
Jueza, por sustitución, Montserrat Hierro Fernán
dez.-EI Secretario-:-24.558. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Javier Morales Mirat, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de esta ciudad y su 
Partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo seguido con el número 133/1991 a ins
tancia de Recreativos Canarios, representado por 
el Procurador don Marcial Luis López Toribio, con
tra don Fernando Florián Bermúdez Pérez, y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos, se anuncia 
la venta en pública subasta y, término de veinte 
dias, el bien inmueble embargado al demandado, 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
que se indicará; cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Var
gas, número 5. de Arrecife. en la forma siguiente: 

En primera subasta: El dia 23 de junio de 1994 
próximo y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 26 de julio de 1994 próximo y hora 
de las doce. 

Yen tercera subasta, si no se rematara. en nihguna 
de las anteriores, el día 20 de septiembre de 1994 
próximo, de las doce~ sin sujeción a tipo. pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

7841 

Se advierte: 

Primero,-Que no se admitirán posturas en pnw 
mera ni en segunda subastas que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar, previamente, los licitadores en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento dtsignado a tal efecto 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respecti .... os tipos de licitación. 

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

Sexto.-Que los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación registra!. estarán de manüiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores. no teniendo derecho a exigir 
ningunos otros, estando de manifiesto los autos en 
la Secretaria. 

Séptimo.-Que las cargas anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédi.to 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. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

l. Urbana. Número 4, apartamento, inscrita en 
el tomo 885, folio 009, libro 197. fmca número 
21.733. apartamento en planta alta donde dicen 
«Suerte de la Cañada», en la Peñita, calle Rociega 
de Tias. superficie de 51 metros cuaw-ados. Valorada 
en 4.500.000 pesetas. 

2. Urbana. Apartamento en planta alta de un 
edificio donde dicen. «Suerte de la Cañada», en la 
Perota, calle Rociega de Tías, superficie de 63,50 
metros cuadrados. Finca número 21.732, inscrita 
al libro 197, tomo 885 y folio 8. Valorada en 
4.500.000 pesetas. 

3. Finca número 22.414, inscrita al tomo 980 
y folio 179, libro 222, urbana, local comercial en 
planta baja, bloque B, en el «Majo de Teguise», 
superficie de 51 metros cuadrados. Valorada en 
5.000.000 de pesetas. 

4. Finca número 22.423, inscrita al tomo 980, 
libro 222. folio 197, urbana, local comercial en plan
ta baja, bloque B, en el «Majo de Teguise», superficie 
de 51 metros cuadrados. Valorada en 5.000.000 
de pesetas. 

Dado en Arrecife a 9 de marzo de 1994.-EI Juez. 
Javier Morales Mirat.-El Secretario.-25.102. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Juan Francisco J. Morales Mirat, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de esta ciu
dad y su partido. 

Hace saber: Que en los autos sobre el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 

·bajo el número 8&11993. a instancia de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, representada por 
el Procurador don Marcial Luis López Toribio, con
tra don Luis Juan Villarrasa Andrés, en reclamación 
de crédito hipotecario, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera vez. término de veinte días y tipos que se 
indicarán, la fInca que al final se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a 6.413.000 pesetas. 
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Para la celebración de la _ referida subasta. que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
sito en la calle Vargas. 5 (edificio Juzgados), se 
ha señalado el dia 12 de julio y hora de las diez 
treinta de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se sefiala para la segunda. ténnino de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo Que sirvió para 
la prirpera. el día 14 de septiembre y a la misma 
hora de la primera. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta. se señala para la tercera, ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo. el día 13 de octubre 
y a la misma hora de la primera. 

Se previene a los licitadores 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de eUas; no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las Que 
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado. junto con aquél. 
el importe de la consignación o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente, en la Mesa 
del este Juzgado o establecimiento destinado a tal 
efecto una cantidad no inferior al 20 por 100 del 
tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que' 
Jas cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuaráh sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse <!¡ su extinción al precio del 
remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Número 1O.-Apartamento número 202, 
en la planta alta o primera del edificio, sito en el 
complejo turistico denominado «Tamia 11», entre 
las calles Remo y Pedro Barba., en Puerto del Car
men, ténnino municipal de Tías. Tiene acceso por 
el norte. Ocupa una superficie de 40 metros 67 
decímetros cuadrados. Se compone de un dormi
torio, salón-comedor-cocina, un baño y terraza des
cubierta. Linda: Norte, por donde tiene su entrada. 
con escalera de acceso a zona común; $UT. con zona 
común. 

Inscripción: Tomo 977. libro 231. folio 187, fmea 
26.788. inscripción quinta. 

Dado en Arrecife a 4 de abril de 1994.-EI Juez. 
Francisco J. Morales Mirat.-EI Secretario.-24.562. 

ARRECIFE 

Edicto 

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

Hace saber: Que a las trece horas de los días: 

Para la primera, el día 27 de julio de 1994. 
Para la segunda. el día 27 de septiembre de 1994. 
Para la tercera. el dia 27 de octubre de 1994. 

Tendrá lugar en este Juzgado por primera, segunda 
y tercera vez. respectivamente. la venta en pública 
subasta de las fincas especialmente hipotecadas para 
la garantía del préstamo que se reclama, en los autos 
del aniculo 131 de la Ley Hipotecaria.. seguidos 
en este Juzgado con el numero 40511992. a instancia 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. 
haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar p,arte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en la Mesa de este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
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20 por 100 de la valoración en la primera y segunda, 
y en la tercera el 20 por 100 del tipo f¡jado 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. 
~n la segunda el 75 por 100 del valor. y la tercera 
sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro. a que se refiere la regla 4.· 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 o gravámenes anteriores. si los 
hubiere, al crédito del actor. continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél. el ímporte establecido en 
el apartado primero o acompañando el resguardo 
de haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en 
el .Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima.». ofi
cina principal de Arrecife, 'de Lanzarote, cuenta 
corriente 3464. hasta el momento de la celebración 
de la subasta. En dichas posturas deberá hacerse 
constar que el postor acepta expresamente las obli
gaciones consignadas en la regla 8.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria., sin cuyo requisito no 
serán admitidas. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Número 6.-Apartamento en planta baja. ubi
cado en un edificio situado en Villa Toledo. donde 
dicen .Cercado de Costa Teguise~, término muni~ 
cipal de Teguise. Tiene una superficie construida 
de 82 metros 41 decimetros cuadrados. más una 
terraza de 70 metros 98 decímetros cuadrados. y 
una solana de 23 metros 25 decimetros cuadrados. 
Consta de dos dormitorios. salón. estar. comedor, 
cocina y baño. Linda: Frente. con zona común y 
finca numero 7 de la división horizontal; derecha. 
entrando'. y fondo. con zona común, e izquierda. 
con fmca número 5 de la división horizontal. 

Inscripción: Tomo 1.030. libro 236. folio 44. fmca 
número 29.599. 

Tasado a efectos de subasta en 12.661.000 pese-
tas. ' 

2. Numero 15.-Local comercial en planta baja, 
ubicado en un edificio situado en Villa Toledo. don
de dicen «Cercado de Costa Teguise». ténnino muni~ 
cipal de Teguise. Tiene una superficie construida 
de 222 metros 54 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente. izquierda y derecha. con zona común. y 
fondo, con zona común y fmca número 1 de la 
división horizontal. 

Inscripción: Tomo l.030.libro 236. folio 53. fmca 
número 29.608. 

Tasado a efectos tie subasta en 44.127.000 pese
tas. 

3. Número 17.-Local,comercial, en planta baja, 
ubicado en un edificio situado en Villa Toledo. don
de dicen I<Cercado de Costa Teguise». término muni~ 
cipal de Teguise. Tiene una superficie construida 
de 222 metros 54 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, izquierda y derecha. con zona común. y 
fondo, con zona común y fmca número 7 de la 
división horizontal. 

Inscripción: Tomo l.030.libro 236. folio 54. fmca 
número 29.609. 

Tasado a efectos de subasta en 44.127.000 pese
tas. 

'A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla 7.a • párrafo último del mencionado artículo 
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131 de la Ley Hipotecaria. se entenderá. que caso 
de no ser posible la notificación personal al deman~ 
dado deudor. respecto al lugar. día y hora del remate. 
quedará enterado de tales particulares con la publi
cación del presente eructo. 

Dado en Arrecife a 5 de abril de 1994.-El Juez, 
David Cáceres González.-EI Secretario.-24.567. 

BALAGUER 

Edicto 

Don José Ignacio Martinez Esteban. Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de la ciudad ~e Balaguer y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
11)11993, se siguen autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovidos por Caixa d'Estalvis de 
Terrassa, que litiga al amparo del beneficio legal 
de justicia gratuita que la Caja tiene reconocida. 
representada por el Procurador don Fernando V.tlal
ta Escobar. contra don Salvador Boliart Monsonis. 
en reclamación de la cantidad de 8.383.256 pesetas. 
importe del principal reclamado, y de otro 1.200.000 
pesetas, calculados para intereses devengados y cos
tas de juicio, en las cuales. por providencia de fecha 
de hoy. se acordó a instancia de la parte actora 
sacar a pública subasta los bienes hipotecados a 
los demandados, que luego se relacionarán, por las 
veces que se dirán y ténnino de veinte dias cada 
una de ellas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez el próximo día 
5 de septiembre de 1994. a las doce horas y tipo 
de su tasación; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el dia 3 de octubre' de 1994 a 
la misma hora. sirviendo de tipo tal tasación con 
rebaja del 25 por 100. No habiendo postores de 
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el día 14 de noviembre de 1994 a la misma 
hora y lugar que los anteriores. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que los títulos de propiedad de los bie
nes o la certificación del Registro de la Propiedad 
que los suple. estarán de manifiesto' en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por 10 menos. al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta. sin 

. cuyo requisito no serán admitidos. salvo el derecho 
que tiene el ejecutante en todos los casos de con
cunir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños. acto continuo del·remate, excepto 
10 que corresponda al mejor postor. lo cual se reserva 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito. 
a instancia del acreedor. las demás consignaciones 
de los postores que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumplieS,e la obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que siguen por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos se les devolverán una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-~Podrán hacerse también posturas por 
escrito. en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de;; la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del JU7.gado 
el importe de la expresada c.onsignacjón previa. 
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Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha acción 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarlo y todo ello previo 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate . 

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

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

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Rústica, pieza de tierra, secano, sita en término 
de Foradada. partida Artiga, de cabida 55 áreas 
24 centiáreas. Lindante: Por el norte, con resto de 
fmca de la que se segregó, propiedad de don José 
Maria Barril Clúa; por el sur, con don Francisco 
Viles y don' José Castells; por el este, con don José 
Guardia y don Pedro Solé. mediante camino, y oeste. 
con don Jaime AlÓs. Sobre dicha fmca. junto a 
su lindero norte, se halla construido lo siguiente: 
Complejo industrial destinado a la explotación de 
temeros de engorde, compuesto de dos' naves, de 
forma reL'tangular, de 50 metros de largo ·por 14 
metros 50 centímetros de ancho, o sea, una super
ficie de 725 metros cuadrados cada una, con una 
capacidad para 200 terneros de engorde cada una, 
con pavimento de hormigón. estructura de hormigón 
armado y viguetas del mismo material y cubierta 
a base de placas de fibrocemento. Dichas dos naves 
se hallan separadas entre sí pO;r medio de un pasillo 
central. Linda por todos sus puntos con resto de 
finca sobre la Que se ha edificado. 

La finca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer al tomo 2.372. folio 
65, libro 29 de Foradada. fmca número 1.743. ins
cripción tercera. 

La finca se tasó, a efectos de ejecución. en 
14.120.000 pesetas. 

Dado en Balaguer a 7 de abril de 1 994.-El Juez, 
José Ignacio Martinez Esteban.-El Secreta
rio.-24.413. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Inmaculada Julve Guerrero, Secretaria titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 46 de 
los de Barcelona, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
38M 993-B, seguidos en este Juzgado se ha dictado 
resolución por la Que se acuerda sacar a pública 
subasta y por primera vez y por plazo de veinte 
días los siguientes bienes' embargados al deudor den 
José Garcia Gómez, a instancias de «Banca Cata
l::ma. &;".;ieda:d Anónima». representada por el Pro
curador señor Narciso Ranera Cahís, y en recla
mación de 116.712 pesetas de principal con más 
otras 35.000 pesetas presupuestadas para costas. 

Vivienda sótanos, puerta segunda, fmca 76-78, 
calle Gran Vista. de Barcelona. mide una superficie 
útil de 55,75 metros cuadrados. Linda: Frente, calle 
en proyección negativa y con rellano escalera donde 
abre puerta; derecha entrando. propiedad de suce
sores de don Clemente Güix y don Pemo Borrás; 
fondo, mediante patio con sucesores de señoras 
mencionados anterionnente: izquierda. caja de esca~ 
lera y vivienda puerta primera de la misma planta~ 
Tiene cono anejo exclusivo un patio en su parte 
trasera. Cuota de participación 10,23 por 100. Finca 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Barcelona, tomo 2.437, libro 127. folio ll.s,' rmca 
12.603. Vivienda ocupada por el demanáadl&. edi-
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flcio con antigüedad de orden de unos 30 años, 
tipo de construcción sencillo. 

Valorada en 6.132.000 pesetas. 
La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 

Audiencia número 3 de este Juzgado. sita en Via 
Layetana, 2. principal, el día 15 de junio y hora 
de las diez. 

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas
ta podrán realizar posturas por escrito y deberán 
consignar previamente en la cuenta provisional de 
consignaciones de este Juzgado núinero 0946. en 
el Banco Bilbao VIZCaya, el 20 por 100 del tipo 
de tasación que se expresa, previniéndose Que no 
se admitirán posturas Que no cubran las dos terceras 
partes del referido tipo. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 14 de julio y hora 
de las diez, para la que servirá de tipo el 75 por 
lOO de la valoración, no admitiéndose posturas infe
riores al 50 por 100 de la valoración. 

En su caso se celebrará tercera subasta el dia 
14 de septiembre y hora de las diez, sin sujeción 
a tipo. Y en caso de que debieran suspenderse por 
causas de fuerza mayor, se celebrarán las subastas 
los días hábiles inmediatamente siguientes, sin 
interrupción hasta su celebración. excepto los sába
dos. 

Dado en Barcelona a 23 de marzo de 1994.-La 
Secretaria judicial. Inmaculada Julve Guerre
ro.-24.518. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 41 de Barcelona. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 700/92/I.a • se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Anzizu, 
en representación del «Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima», contra «Hemán Fruit, 
Sociedad Limitada. y don Luis Hemández Escu-
dero. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguiente fmca embargada al deman
dado: 

Urbana. Entidad número cincuenta y tres. 
Vivienda situada en el piso séptimo, puerta primera, 
escalera A, de la casa sita en Barcelona. con fachada 
al Paseo de Carlos l. -números 166 y 168. Tiene 
una superficie total de 90 metros y 97 decímetros 
cuadrados, de los cuales 7 metros y 25 decímetros 
cuadrados son de terraza y 2 metros cuadrados de 
galeria. Su total superficie está distribuida en: Reci
bidor. comedor-estar, pasillo. cocina. lavadero en 
galeria. baño, aseo, cuatro donnitorios y terraza. 
Linda por su frente oeste, parte con la escalera 
del rellano A. por la que tienen acceso, parte con 
la vivienda cuarta de esta misma planta y escalera, 
y parte con patio de ¡uces; por la derecha. entrando. 
5\.!!", COn el Paseo de Carlos I; por la izquierda. 
norte, parte con la escalera rellano A y parte con 
puerta segunda de esta misma planta y escalera; 
por el fondo. este, con la fmea de don José Suñol 
o sus sucesores; por arriba, con la vivienda de la 
puerta primera del piso ático de esta misma escalera 
A, y por abajo, con la vivienda de la puerta primera 
del piso sexto de esta misma escalera A. Su coe
ficiente es de 87 enteros y 7 centésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
21 de Barcelona, al folio 51, del tomo 487, libro 
57, fmca número 4.593 .. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en via Layetana, 8 y 10, tercera 
planta, el próximo día 13 de junio de 1994, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.500.000 
pesetas para la fmea registral numero 4.593 (mitad 
.indivisa), sin que se admitan posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipu 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.-No 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 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de Que, 
si el prime~ 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 puedart exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 de julio de 1994, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera: y, caso de resultar desierta, 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el día 13 de septiembre de 1994, 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pudiesen celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría 
la misma al día siguiente hábil. a excepción de los 
sábados a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y. caso de que ocurriese 10 mismo en dicha subasta, 
se efectuaria la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y asi sucesivamente. 

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

Dado en Barcelona, a 31 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-25.147. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado 'Se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 76511993-4.a

, pro
movido por Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona, 
contra doña Eva Montserrat Badia Ramos y don 
Jorge Femández Gutiérrez. en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que al fmal se des
cribe. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado de Primera Instancia número 
7, sito en Vía Layetana. 10. Quinta planta de esta 
ciudad. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 22 de junio próximo 
y a las doce horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hípoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 18 de julio próximo 
y a las doce horas de su mañana, <;;ün la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de ia primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 13 de septiembre próxi
mo y a las doce horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

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

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

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la Uana. si bien, ademtls, 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 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante 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 ~u extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-En caso de suspenderse alguno de los seña
lamientos por causas de fuerza mayor, la subasta 
correspondiente se celebrará el dia siguiente hábil, 
exceptuándose el sábado, a la misma hora y con 
las mismas condiciones establecidas y ello sin 
interrupción hasta su celebración. 

Bien objeto de subasta 

Casa unifamiliar. Compuesta de planta baja de 
33,54 metros cuadrados, garaje de 19,60 metros 
cuadrados y planta piso de 22,72 metros cuadrados, 
con una superficie total construida de 75 metros 
86 decímetros cuadrados. Edificada sobre una por
ción de terreno, bosque yemto, procedente de la 
heredad llamada «Rectoret», situada en término de 
Vallvidrera, agregado a Barcelona, que tiene de cabi
da 380 metros cuadrados, equivalentes a 10.057,79 
palmos cuadrados. Linda el solar: Oeste, en línea 
de 12 metros, con carretera de la Cantera; norte, 
en linea de 22 metros; este, en una linea de 24 
metros, y al sur, en linea de 24 metros, con resto 
de la fmca matriz. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Esplugues de Llobregat. tomo 2.146, libro 
44, folio 98, [mca número 1.980-N. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
7.220.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 5 de abril de 1994-La 
Magistrada-Jueza accidental.-EI Secreta
rio.-24.559. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
1.02511 993-B, promovidos por ~Bansabadell Hipo
tecaria, Sociedad de Crédito Hipotecario, Sociedad 
Anónima», contra doña Concepción Femández 
Ferrón y don Jacinto Oriol Bea, he acordado en 
proveído de esta fecha, sacar a la venta en publica 
subasta los inmuebles que a continuación se des
cribirán. cu)iv :!c-to tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en Vi.:! Layetana, 8 y 10, 
planta sexta, el día 10 de junio; de no haber postvre-s 
se señala para la segunda subasta el día 8 de julio; 
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta 
el día 16 de septiembre, y hora de las diez treinta 
y cinco. 
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La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a ios licita
dores: 

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

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

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

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

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

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

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

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 celebraria 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, y a la misma hora y lugar de la ya señalada. 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, 
se efectuaría la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar. y así sucesivamente. 

La fmca objeto de subasta es 

Urbana. Sita en Barcelona, barriada de Les Corts 
de Sarriá, pasaje llamado eoll-Blanc. en la que se 
halla levantada una casa compuesta de planta baja, 
cubierta de terrado. señalada con el número 56 en 
el Pasatje de Xile, de superficie 112 metros 20 decí
metros cuadrados: equivalentes a 2.969 paImos 70 
decímetros de palmo también cuadrados. Linda: Por 
su frente, sur, en una linea de 6 metros con el 
Pasatje de Xile; derecha entrando. este, con terreno 
de doña Luisa Piquet; izquierda. oeste, con don 
Pedro Rodriguez Bartra, y por su fondo. norte, doña 
Eulali~ Piera. Inscrita en el Registro de Ía Propiedad 
de Barcelona número 19, torno 1.425. libro 76 de 
la sección cuarta, folio 108. fmca número 2.332. 

Tasada a efectos de la presente en 27.750.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en 'forma de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en Barcelona a 7 de abril de 1994.-La 
Secretaria judicial, Maria Teresa Torres PUer
tas.-24.636·3. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Teresa Santos Gutiérrez. Magistra
da·Jueza del Juzgado de Primera Instancia nÍímero 
25 de los de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo número 
208/ I 992-2.a

, a instancia de «Banco Jover, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Feixo Bergada, contra don Jorge Amal Garcia, don 
Jorge Antón Llobet. don Francisco Motines Bufort., 
don Ramón Bofarull Martin y don Juan Martí 
Navarro, que han sido deciariálc& en rebeldía y en 
ejecución de sentencia dietada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
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dias de los bienes inmuebles embargados a los 
demandados don Jorge Amal García y don Fran
cisco Molines Bufort, que han sido tasados perl
ciahnente en la cantidad de: 

Finca numero S.800-N del Registro de la Pro
piedad numero 12 de Barcelona, propiedad de don 
Francisco Molines, valorada pericialmente en 
11.450.000 pesetas. 

Un tercio de fmca número 1.731 del Registro 
de la Propiedad de Arenys de Mar. propiedad de 
don Jorge Amltl. valorada en 3.950.000 pesetas y 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado y en la forma siguiente: 

Primera subasta: El dia 8 de junio de 1994 y 
hora de las once treinta. por el precio que se dirá. 

Segunda subasta: Caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 6 de julio de 1994 y hora de 
las once treinta de la mañana. 

Tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 7 de septiembre de 1994 
y hora de las once treinta. sin sujeción a tipo pero 
con las condiciones de la segunda. 

Condiciones las establecidas en los artículos 1.488 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
en especial: 

Primero.-Que los titulos de propiedad de los bie
nes estarán de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado para que puedan ser examinados por los 
que quieran tornar parte en la subasta previnién
doles, además, a los licitadores que deberán con
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. no admitiéndose después del remate 
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de 
los titulas. 

Segundo.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta, que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación; que hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado, que deberá ser pre
sentado en la Secretaria del Juzgado, con el jus
tificante del ingreso de la consignación, antes del 
momento señalado para la subasta; que sólo el eje
cutante podrá hacer posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercero.-Que para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores en la Mesa del Juzgado 
o en establecimiento destinado a tal efecto una can
tidad i&ual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación sin cuyo requisito no serán admi
tidos; que a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere. al crédito del actor. continuarán subsisten
tes y sin cancelar. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarto.-Asimismo se notifica a los demandados 
las fechas de las subastas por medio de la presente, 
caso de reo:u!tar negativa su notificación personal; 
que en caso de que alguna d€ res subastas no se 
pudiese celebrar en los días señalados por caüo:;! 
de 'fuerza mayor ajenas a este Juzgado, se celebrará 
el día siguiente hábil, a excepción de los sábados 
a la misma hora y lugar señalado. 

Finca objeto de subasta 

1. Urbana. número 29. planta ático, puerta cuar
ta, vivienda que forma parte de la casa sita en Bar
celona, calle Espinoy, números 8·10, de superficie 
útil 81 metros cuadrados. Se compone de recibidor, 
comedor, pasillo. cocina, cuatro donnitorios, baño, 
aseo y pequeña terraza al dorso con lavadero. Lin
dante: Al frente. considerando corno tal el del edi
ficio. con C<\ia de la escalera, patio interior y vivienda 
puerta primera de la misma planta; por la derecha, 
entrando, con Lorenzo Satorras; izquierda, con rella· 
no de la: escal.;;r2. por donde tiene su entrada y vivien-
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da puerta tercera de la misma planta; al dorso su 
proyección vertical, con la terraza de la vivienda 
puerta segunda de la planta senllsótanos; debajo, 
con vivienda puerta cuarta de la planta segunda, 
y por encima porterla de la planta sobreático. Tiene 
asignada una cuota en relación al total del valor 
del inmueble de 3.95 por toO. Figura inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 12 de Barcelona. 
al tomo 1.128, libro 133., folio 92, fmea número 
8.800·N. 

2. Un tercio parte indivisa, pieza de tierra bos
que de cabida según el título unas 15 cuarteras equi
valentes a 4 hectáreas 37 áreas 48 centiáreas, pero 
que según reciente medición resultan ser 5 hectáreas 
24 áreas 97 centiáreas. Está situada en término de 
Calella y lugar llamado Valldaix. Linda: A oriente, 
con sucesores de Juan Galcerán; a mediodía, con 
Jaime CoD; a porue.nte. con el Marqués de Llupia, 
hoy Andrés Canet y a cierzo con fmca del mismo 
dueño que la que se segrega. Está atravesada por 
la carretera de Calella a Orsavinya. Figura inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar, 
al tomo 98 del archivo. libro 9 de Calella, folio 
8 vuelto, inscripción segunda. Hay que señalar, 
según dice la valoracion pericial que con los datos 
disponibles no ha sido posible localizar con exac
titud dicha fmca sobre el terreno por lo que la valo
ración se realiza por analogía con otras fmcas situa
das en la misma zona. 

Dado en Barcelona a 8 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María Teresa Santos 
Gutiérrez.-El Secretario.-25.143-58. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
120Yl990-C, promovidos por ~Garet, Sociedad 
Anónima», contra doña Nuria Navarro Gota y don 
Miguel Cortada Egido, he acord'ado en proveído 
de esta fecha, sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que a continuación se describirá. cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en Vía Layetana, 8 y 10; planta sexta, 
el día 17 de junio; de no haber postores se señala 
para la segunda subasta el dia 15 de julio: y si' 
tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta el día 
23 de septiembre, y hora de las doce quince. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finca objeto de subasta 

Urbana número 15. Piso primero, puerta segunda, 
del edificio sito en Esplugues de Llobregat, carretera 
de Comellá, números 18 y 20, Y calle Emilio Jun· 
cadella, números 1 y 3. a la que se accede por 
la escalera C del portal que da a la calle Emilio 
Juncadella. Ocupa una superficie útil de 77 metros 
40 decímetros cuadrados y se compone de recibidor, 
comedor-estar, -cocina, baño. aseo, lavadero. cuatro 
dormitorios y dos terrazas a la calle Emilio Jun
cadella. Tiene un coeficiente de 2,40 por 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Esplugues. 
tomo 1.484, libro 189, fmca 14.196, 'inscripción 
tercera. 

Tasada a efectos de la presente en 8.040.000 
pesetas. 

Sirva este etiicto de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en Barcelona a 8 de abril de 1994.-La 
Secretaria judicial, Maria Teresa Torres Puer
tas.-24.502-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Loren, Magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
1.209/1991 se siguen autos de ejecutivo-otros títulos, 
promovidos por ~Bank.inter. Sociedad Anónima» 
(Banco Intercontinental Español, Sociedad Anóni
ma), contra don Emerio Unge Mula y «Harinera 
de CasteUó de Ampurias, Sociedad Anónima», 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 20 de junio de 1994. 
a las doce treinta horas, los bienes embargados a 
"«Harinera de CasteUó de Ampurias, Sociedad Anó
nima» y don Emerio Unge Mula. Y para el caso 
de resultar desierta la primera subasta, se ha seña
lado para que tenga lugar la segunda subasta. en 
el mismo lugar y condiciones que la anterior, excepto 
que será con rebl.\ia del 25 por 100 del tipo de 
primera, el día 20 de junio de 1994, a las doce 
treinta 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 condiciones que la anterior, excepto que 
será sin sujeción a tipo. la que tendrá lugar el día 
20 de septiembre de 1994, a las doce treinta 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 Mesa 
del Juzgado. junto con aqUél, como minimo. una 
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cantidad igual al 20 por 100 del remate; que um
camente la parte actora podrá hacer el remate a 
terceros simultáneamente a la consignación del pre
cio; que a instancia 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 obli
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulos 'de propiedad, suplidos con certifi
cación registral, se hallan en Secretaria a su dis
posición. debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores. que no tendrán derecho a exigir otros, y 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes 

Lote número 1. Campo en el pueblo de Castelló 
de Ampurias, del territorio La Rubina. Cabida 34 
áreas 3 centiáreas. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Roses. tomo 131, libro 4 de Castelló, 
fmca 204. Finca ubicada en zona protegida. 

Valoración 4.422.600 pesetas. 
Lote número 2. Cuadra y edificio contiguo lla· 

mado ~Estenedof», en la que hay un lavadero para 
trigo, un extendedor y secador para granos y una 
pocilga, con un huerto frente al molino de la calle 
de la Fuente, sito todo en Castelló de Ampurias, 
señalados los edificios de número 13. Superficie 
12 áreas aproximadamente. Inscrita en el mismo 
Registro. como finca 39. 

Valoración 3.180.000 pesetas. 
Lote número 3. Campo, lote número 219 del 

territorio Rubina, sito en Castelló de Ampurias. 
Cabida 34 áreas 2 centiáreas. Inscrita en el mismo 
Registro, tomo 657, libro 29, folio 188, fmca 1.607. 

Valoración 4.422.600 pesetas. 
Lote número 4. Pieza de tierra situada en Castelló 

de Ampurias, territorio Rubina. Cabida 34 áreas 
2 centiáreas. Inscrita en el mismo Registro al folio 
93, fmca 3.002. Finca ubicada en zona protegida. 

Valoración 4.422.600 pesetas. 
Lote número 5. Molino harinero con su maqui

naria vieja, construcción situada en Castelló de 
Ampurias, calle de la Fuente o de San Francisco. 
9, hoy 1. 

Superficie aproximada 30 áreas. Parte de ella, o 
sea el huerto, calificado como zona verde agticola 
mide 2.000 metros cuadrados. el resto calificado 
como urbano. o sea, el terreno mide 1.048 metros 
cuadrados, sobre el cual se halla construido un edi
ficio-fábrica de planta baja de 645 metros cuadrados 
y tres plantas más de 312 metros cuadrados cada 
una. El patio no edificado mide 403 metros cua
drados. 

Inscrita en el mismo Registro, tomo 2.083. folio 
226. finca 235 noveno. 

Valoración 53.840.300 pesetas. 

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

Si en cualquiera de los dias 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 8 de abril de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Victoriano Domingo Lorén.-El 
Secretario.-24.4 7 4-1. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario numero 
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38iVI992-primera. instados al amparo del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. promovidos por Caja 
de Ahorros de Catalufta (goza de justicia gratuita). 
contra «Naves Reus. Sociedad Anónima», y con el 
presente se pone en venta en primera. segunda y 
tercera pública subasta. por un periodo de veinte 
días, las fmeas abajo descritas y Que garantizan el 
crédito indicado por la actora en dicho procedi
miento. 

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

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

La tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 
Se apercibe a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas ~feriores a 
los tipos indicados para cada subasta, y el remate 
podrá efectuarse en calidad de cederla a tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado el 20 por 100 efectivo del importe 
indicado. 

Tercero.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en Vía Layetana. 
8. séptima planta. de esta ciudad. en los días siguien
tes: 

La primera. el dla 6 de julio. a las once horas. 
La segunda, el día 6 de septiembre. a las once 

horas. 
La tercera. el día 4 de octubre. a las once horas. 
En caso de que alguna de las subastas no pudiera 

efectuarse en los días indicados por causas de fuerza 
mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrarla al dia 
siguiente hábil. excepto los sábados. a la misma 
hora y lugar señalados. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estarán expuestos en la Secre
taria del Juzgado. y se entenderá que todo licitador 
aprueba la titulación y que la acepta como suficiente. 

Quinto.-Las cargas y los gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora se man
tendnin y se entenderá que el mejor postor los acepta 
y se subroga y que la rematada no los incluye. 

Este edicto sirve de notificación para las partes 
interesadas. Que en Caso de que alguna de las subas
tas no se pudiese celebrar en los días señalados 
por causas de fuerza mayor. ajenas a este Juzgado, 
se celebrará al día siguiente hábil, a excepción de 
los sábados. a la misma hora y lugar de la ya 
señalada. 

Fincas objeto de subasta 

Lotes separados: 

l. Número 13. Local en planta alta tercera, puer
ta primera del edificio sito en Reus, con frente a 
la plaza de la Libertad, 17. Superficie 143,76 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Reus. tomo 559, libro 190. folio 136. 
fmca número 12.556. Valorada en 20.000.000 de 
pesetas. 

2. Local en planta alta tercera, puerta segunda, 
del edificio sito en Reus, con frente a la plaza de 
la Libertad, 17. Superficie 134.98 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Reus, tomo 5S9,libro 190, folio 139, fmca mime
ro 12.558. Valorada en 20.000.000 de pesetas. 

3. Local en planta tercera, puerta tercera, del 
edificio sito en Reus. con frente a la plaza de la 
Libertad. 17. Superficie 80,30 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Reus, tomo 559, libro 190, folio 142, fmca núme
ro 12.560. Valorada en 13.600.000 pesetas. 

4. Local en planta alta tercera. puerta cuarta. 
del edificio sito en Reus, con frente a la plaza de 
la Libertad, 17. Superficie, 144.23 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Reus. tomo 559. libro 190, folio 145, fmca núme
ro 12.562. Valorada en 24.400.000 pesetas. 

5. Local en planta alta cuarta, puerta primera. 
del edificio sito en Reus, con frente a la plaza de 
la Libertad, 17. Superficie 143,76 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
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de Reus. tomo 559. libro 190. folio 148, fmcanúme-
r9 12.564. Valorada en 20.000.000_de pesetas. 

6. Local en planta alta cuarta. puerta segund&, 
del edificio sito en Reus, con frente a la plaza de 
la Libertad, 17. Superficie 134,98 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Reus. tomo 559. libro 190, folio 151, fmca núme· 
ro 12.566. Valorada en 20.000.000 de pesetas. 

7. Local en planta alta cuarta, puerta tercera. 
del edificio sito en Reus, con frente a la plaza de 
la Libertad, 17. Superficie 115,96 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Reus, tomo 559, libro 190, folio 154, fmea núme
ro 12.568. Valorada en 20.000.000 de pesetas. 

8. Local en planta alta cuarta, puerta cuarta. 
del edificio sito en Reus, con frente a la plaza de 
la Libertad. 17. Superficie 108,57 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Reus, tomo 559, libro 190, folio 154. finca núme
ro 12.570. Valorada en 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 12 de abril de 1994.-La 
Secretaria. Cristina López Ferré.-24.489. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, número 
41 ()II 99 J. instado por «Banco Atlántico, Sociedad 
Anónima», contra «Elsoni 5. Sociedad Limitada», 
he acordado la celebración de la primera y pública 
subasta, para el próximo día 27 de junio. a las once 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.--Que el tipo de subasta es el de fmca A. 
8.033.334 pesetas; finca B. 8.033.333 pesetas, y finca 
C, 8.033.333 pesetas, fijado a tal efecto en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 
Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. debe
rán consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado O en el establecimiento. destinado a 
tal efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del precio que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Tercero.--Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 
Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna que establece la regla 14.a del articulo 
13 I de la Ley. Hipotecaria. 
Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la cer
tificación registral están de manifiesto en Secretaria, 
y que los licitadores deben aceptar como bastante 
la titulación. que las cargas anteriores y las pre
ferentes -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. 
Sexto.-Que caso de no existír postura en la primera 
subasta, se cctlebrará la segunda, en el mismo lugar 
el día 27 de julio. a las once horas. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera. y si tampoco 
lo hubiere en la segunda, tendrá lugar la tercera 
el día 26 de septiembre a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 
Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7.- 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-
las (y si hubiere lugar a la actual titular de la fmca). 
Si por causa de fuerza mayor u otras circunstancias, 
no pudiera celebrarse las subastas en el día señalado. 
se celebrarán a la misma hora en el dia siguiente 
hábil, excepto si éste recayera en un sábado, en 
cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes siguiente. 
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Fincas objeto de subasta 

Entidad número 35. Segundo cuarta, escalera B, 
de la casa 1 Q.12 de la calle Trajano, de esta ciudad. 
E:.tá en la segunda planta. Mide 66 metros 35 decí
metros cuadrados. más 4 metros 50 decímetros cua
drados de terraza. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 17 de Barcelona. tomo 1.849, libro 
43. sección segunda B, folio 58, número 3.190. antes 
registro número 8 de la fmca número 52.108. 

Entidad nUmero 18. Cuarto cuarta. escalera A. 
de la casa 10-12 de la calle Trajano de esta ciudad. 
Está en la cuarta planta. Mide 66 metros 35 decí
metros cuadrados. más 4 metros 50 decímetros cua
drados de terraza. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 17 de Barcelona, tomo 1.848. libro 
43, sección segunda B. folio 61, registral 30.192, 
inscripción prime·m. fmca número 52.074. 

Entidad número 64. Segundo cuarta, escalera A., 
de la casa 14-16 de la calle Trajano de esta ciudad. 
Está en la segunda planta, mide 66 metros 35 deci
metros cuadrados, más 4 metros 50 decímetros cua
drados de terraza. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 17 de Barcelona, tomo 1.849, libro 
43, sección segunda B, folio 55. finca 3.188, ins
cripción primera, antes registro número 8, fmca 
número 52.166. 

Valorada en la suma de Finca A. 8.033.334 pese
tas; fmca B, 8.033.333 pesetas. y fmca e, 8.033.333 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 13 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-24.S1l. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Maria Angeles Alonso Rodríguez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
908ll991-cuarta se sigue juicio ejecutivo en recla
mación de 861.906 pesétas, a instancia de «Hierros 
del Mediterráneo, Sociedad Anónima~, representa
do por el Procurador don Angel Quemada Ruiz. 
contra don Josep Brull Franch, en los que en vía 
de apremio y resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez. en ténnino de veinte días y tipo que después 
se dice, los bienes inmuebles embargados al deudor, 
que a continuación se relacionan. convocándose 
para su caso, en segunda subasta. por igual término 
y reducción del 25 por 100 del tipo de la primera 
subasta y, de resultar desierta, a tercera subasta por 
igual término y sín sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se senala 
la audiencia del próximo día 4 de julio a las doce 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en vía Layetana. 2; para su caso, 
la segunda, el próximo día 5 de septiembre a las 
doce horas, también en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado y, si fuere preciso. para la tercera subas
ta el próximo día 30 de septiembre a las doce treinta 
horas. en el mismo lugar. 

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

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

En cuanto a la tercera. de existir postor que no 
cubra los dos tercios de la segunda se suspenderá 
la aprobación del remate de confonnidad con lo 
dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero que deberá efectuarse prevía o 
simultáneamente al pago del resto del remate. facul
tad que sólo podrá ejercer el actor. 

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

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

Quinta.-Si por fuerza mayor tuviera que suspen
derse cualquiera de las subastas. la misma se cele
braría el siguiente día hábil a la misma hora. 

Los' bienes que salen a subasta son los que a 
continuación se relacionan, por el precio de tasación 
que igualmente se dirá: 

Urbana: Porción de terreno situado en Deltebre, 
núcleo urbano de La Cava. de extensión 269 metros 
cuadrados sobre el Que se ha construido una vivienda 
unifamiliar de planta baja rematada por teja árabe, 
tiene una superficie construida de 98,45 metros cua
drados y útil de 81,38 metros cuadrados distribuidos. 

Tomo 3, folio 162, fmca 35.001. Registro de la 
Propiedad de Tortosa número l. 

Valorada a efectos de subasta en 9.000.000 de 
pesetas. 

y para que conste y a los efectos legales opor
tunos, sirviendo de notificación al demandado, caso 
de resultar negativa la notificación personal. libro 
el presente edicto en Barcelona a 13 de abril de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria, Maria 
Angeles Alonso Rodriguez.-24.171. 

BARCELONA 

Edicto 

Don José Antonio Parada López, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 11 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el numero 
962/1991. tercera, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instanc!8 de «Banco Hispano Americano. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Antonio Maria de Anzizu Furest, contra la finca 
especialmente hipotecada por Cannen Navarro 
Puga y Juan José Ventura Cruz, y por providencia 
de esta fecha he acordado la celebración de primera 
y publica subasta para el próximo día 14 de junio, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en vía Layetana, número 10, 
cuarta planta, anunciándose con veinte días de ante
lación y bajo las condiciones fijadas en la vigente 
Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores; 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento publico 
destinado al efecto una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta, has
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to en la forma que establece la regla 14 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 14 de julio, a las diez treinta 
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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 14 de sep
tiembre, a las diez treinta horas, y sin sujeción a 
tipo, debiendo consignar los licitadores el 20 por 
100 del tipo de la segunda subasta. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla Séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente, y para en su caso 
se notifica a los deudores Cannen Navarro Puga 
y Juan José Ventura Cruz, la celebración de las 
mencionadas subastas. En caso de que alguna de 
las subastas en los días señalados no se pudiese 
celebrar por causas de fuerza mayOI: Y ajenas a este 
Juzgado, se celebrarla la misma al día siguiente hábil, 
a excepción de los sábados, a la misma hora y lugar 
de la ya señalada, y caso de que ocurriese 10 mismo 
en dicha subasta se efectuarla la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar, y así sucesi
vamente. 

Finca objeto de subasta 

Urbana, Numero 2. Primer piso en alto de la 
casa sita en urbanización paraje Bregueras, número 
22, que se compone de cocina, comedor, tres dor
mitorios y aseQ; mide 78 metros cuadrados. Linda: 
Norte, sur y oeste, en proyección vertical, con terre
no privativo de los bajos de Leonor Escobar Verdún; 
al este, con Juan Romero; por debajo. con la planta 
baja, y por encima, con la cubierta o tejado. Tiene 
al sur una terraza cubierta convertida en otra habi
tación, que es elemento privativo de este piso. Asi
mismo es anejo de este piso una franja de terreno 
de 2 metros 15 centímetros de ancho por 10 metros 
60 centímetros de largo, o sea 22 metros 79 ded
metros cuadrados, en la cual hay construido asi
mismo un trastero de unos 6 metros cuadrados y 
una escalera para acceso al piso. Linda esta franja 
de terreno, al norte. con Id planta baja; al este, 
con Juan Romero; al sur, con calle sin nombre, 
y al oeste, con terreno privativo de la planta baja. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palafrugell 
al tomo 1.885, libro 228 de Palafrugell, folio 241, 
finca 10.008, inscripción segunda. 

Dado en Barcelona a 13 de abril de 1994,-E.1 
Magistrado-Juez, José Antonio Parada López..-EI 
Secretario.·-·25.141. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María José Lloréns López., Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 33 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el numero 
1 ,3 I 211990-A, se sigue juicio ejecutivo en reclama
ción de 372.529 pesetas, a instancia de Caixa dE s
talvis i Pensions de Barcelona. representada por el 
Procurador don Narciso Ranera Cahis, contra don 
Jorge Arrabal Romero y don Antonio Arrabal Arra
bal, solidariamente. en los que en vía de apremio 
y resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en publica subasta, por primera vez, en 
término de veinte días y tipo que después se dice, 
los bienes inmuebles embargados al deudor, que 
a continuación se relacionan, convocándose para 
su caso, en segunda subasta. por igual término y 
reducción del 25 por 100 del tipo de la primera 
subasta y, de resultar desierta, a tercera subasta por 
igual término y sin sujeción a tipo, 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 11 de julio de 1994, 
a las dOce horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en Vía Layetana, 2; para, 
en su caso, la segunda, el próximo día 9 de sep
tiembre de 1994, a las doce horas, también en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado y, si fuere preciso, 
para la tercera subasta el próximo día 10 de octubre 
de 1994, a las doce horas, en el mismo lugar, 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones siguientes: 
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Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
ta no se admitirá postura alguna que no cubra las 
dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra los dos tercios de la segunda se suspenderá 
la aprobación del remate de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postUla 
a calidad de ceder el remate a un tercero, verificando 
dicha cesión mediante comparec"encia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

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

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

Quinta.-Los bienes objeto de la subasta se hallan 
depositados en el domicilio de los demandados, calle 
Josep Plá, 41,· noveno primera. donde podrán ser 
examinados por los señores licitadores, 

Sexta.-Si por algún motivo de fuerza mayor, 
hubiere de suspenderse alguno de los señalamientos 
para subasta, éste se celebrará al día siguiente hábil, 
a la misma hora, y así sucesivamente hasta que 
pueda realizarse. 

Bienes que salen a subasta 

Lote numero 1. Un vehiculo camión marca 
«Daf-fa-1500», DT-460, matricula B-2238-IW. Se 
valora en la cantidad de 1.300.000 pesetas. 

Lote número 2. Un vehículo camión marca 
«Man-19-321-F», matricula B-I072-KG. Se valora 
en la cantidad de 2.225.000 pesetas. 

Lote número 3. Un vehículo camión marca «Mer
cedes-1622», matricula B-0866-KP. Se valora en la 
cantidad de 1.725.000 pesetas. 

Lote numero 4. Un vehículo furgón marca «Mer
cedes Benz-N-1000», matricula B-7080-BY. Se valo
ra en la cantidad de 50.000 pesetas. 

Lote número 5. Un vehículo automóvil marca 
«Porche-924)), matricula B-8884-JH. Se valora en 
la cantidad de 1.200.000 pesetas. 

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

Dado en Barcelona a 14 de abril de 1994.-La 
Secretaria, María José LIorens López.-24.414. 

BARCELONA 

Edicto 

Don José Antonio Parada López, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I 1 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 208/1.989, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos-quinta, a instancia del Procura
dor don Narciso Ranera Cahis, en representación 
de «Banca Mas Sardá, Sociedad Anónima», contra 
don José Llardén Porta, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y publica subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, el bien embargado al 
demandado que más abajo se detalla: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Vía Layetana. 10, cuarta 
planta, el próximo dla 15 de junio a las diez horas; 
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y para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 15 de julio a las diez horas, en las 
mismas condiciones que la primera, excepto el tipo 
del remate que será del 75 por 100 del de la primera; 
y caso de resultar desierta dicha segunda subasta, 
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
15 de septiembre a las diez horas, en las condiciones 
prevenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil con 
las reformas contenidas en la Ley de 6 de agosto 
de. 1984, haciéndose constar que los titulos de pro
piedad obran en autos, para ser examinados en 
Secretaria por los licitadores que deberán informarse 
con su resultancia sin que puedan exigir otros, y 
que subsisten las cargas anteriores y preferentes. 
En caso de que alguna de las subastas en los dias 
señalados, no se pudiese celebrar por causas de fuer
za mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría la 
misma al dia siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaria la misma al siguiente dia hábil. a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa. Urbana: Piso séptimo (ático). pri
mera puerta. predio decimocuarto en résit1len de 
propiedad horizontal. de la casa sita en Lleida, calle 
Príncipe de ViaDa, 88. tipo B, destinado a vivienda, 
de superficie construida 105 metros cuadrados. Lin
da: Frente, rellano de escalera, hueco del ascensor, 
patio de luces y vivienda puerta segunda; derecha, 
entrando, vuelo de la terraza, el primer piso al que 
tiene vistas; izquierda, dicha calle; detrás, doña 
Maria Luisa Reves. J nscrita en el Registro de la 
Propiedad de Lleida. libro 338, folio 184. fmca 
número 29.915. Valoración de la mitad indivisa de 
6.300.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 14 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Antonio Parada López.-EI 
Secretarío.-24.516. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
911/1993-B. promovidos por «Unión de Créditos 
Inmobiliarios, Sociedad Anónima. Entidad de 
Financiación», contra Cannen Hidalgo Reyes y 
Vicente Segovia CebaBos, he acordado en proveído 
de esta fecha sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que a continuación se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en via Layetana. números 8 y 10, planta 
sexta, el día 10 de junio; de no haber postores se 
señala para la segunda subasta el dia 8 de julio. 
y si tampoco hubiera en esta, en tercera subasta 
el dia 16 de septiembre, y hora de las once. 

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

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

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

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

Miércoles 11 mayo 1994 

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

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

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

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

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y &jenas a este Juzgado, se celebrará 
la misma al dia siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, y a la misma hora y lugar de la ya señalada. 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaría la misma al siguiente día hábil, a la 
misma hora y lugar, y asi sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 
Piso bajo: puerta segunda, en la planta baja del 

edificio sito en la calle Amilcar, números 143 y 
145. Se compone de recibidor. comedor-estar, tres 
donnitorios, cocina. baño. aseo, lavadero y patio; 
tiene una superficie de 84 metros cuadrados. y linda: 
Frente, rellano y caja de la escalera; izquierda, 
entrando, patio de luces y piso bajo primera; dere
cha, escalera de acceso a la planta sótano y local 
comercial segundo. en su planta baja, y fondo, local 
comercial segundo en su planta baja. Coeficiente: 
3.488 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Barcelona al tomo 2.193. libro 
60. folio 230, finca 3.005, inscripción primera. 

Tasado a efectos de la presente en 14.323.649 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fOfila de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Barcelona. 18 de abril de 1994.-La Secreta
ria.-25.167. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Cannen Giner Fusté. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instam..ia número 37 de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
31 Yl990-E, se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 12.662.541 pesetas a instancia de «Grand Tibi
dabo. Sociedad Anónima». representado por el Pro
curador don Carlos Badia Martinez. contra «No
voplastic 22, Sociedad Anónima» y don Miguel 
Barragán Rubiano, en los que en vía de apremio 
y resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera vez. en 
ténnino de veinte días y tipo que después se dice, 
los bienes inmuebles embargados al deudor, que 
a continuación se relacionan, convocándose para 
su caso, en segunda subasta. por igual término, y 
reducción del 25 por 100 del tipo de la primera 
subasta, y de resultar desierta, a tercera subasta por 
igual ténnino y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dla 13 de junio a las diez 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en Vía Layetana, 2. tercero; para, 
en su caso. la segunda, el próximo dia 11 de julio 
a las diez horas, también en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado y. sí fuere preciso. para la tercera 
subasta el próximo día 12 de septiembre de 1994 
a las diez horas. en el mismo lugar. 

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

Primera,-En cuanto a la primera y segunda subas
ta no se admitirá postura alguna que no cubra las 
dos terceras partes del avalúo. 
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En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra los dos tercios de la segunda, se suspenderá 
la aprobación del remate de confonnidad con lo 
dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Caso de que por causa de fuerza mayor 
se suspendiese un señalamiento, se considerará 
prorrogado al siguiente día hábil, excepto sábados. 

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

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

Los bienes que salen a subasta son los que a 
continuación se relacionan, por el precio de tasación 
que igualmente se dirá y por lotes: 

Primer lote: 
Piso cuarto, puerta primera de la torre letra A 

de la avenida República Argentina. 64. de Comellá. 
Mitad indivisa. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de LH ospitalet de Llobregat, tomo 
148, libro 148 de Comella. folio 134. finca 11.562. 
Vivienda ocupada por terceros en régimen de arren
damiento. 

Tipo de la mitad indivisa 2.610.000 pesetas. 
Segundo lote: 
Piso tercero, puerta segunda de la escalera B. blo

que B, con frente a una vía de acceso al segundo 
cinturon de Ronda de Comellá. hoy calle La Segarra, 
6. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de LH ospitalet de Lobregat. tomo 243. libro 243. 
de Comellá, folio 175, fmca 23.487. 

Tipo 6.660.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 19 de abril de 1994.-La 
Secretaria, Cannen Giner Fusté.-24.475-1. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Vidal Martincz, Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 22 de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
1.01211 993-tercera, se siguen autos de procedimien
to judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por Caixa dE stalvis i Pensions 
de Barcelona. representada por el Procurador don 
Narciso Ranera Cahis y dirigido contra doña Mer
cedes del Río Joya. en reclamación de la suma de 
4.028.465 pesetas, en los que he acordado a ins
tancia de la parte actora, sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez, ténnino de veinte días y 
precio pactado en la escritura de hipoteca, la fmea 
que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta. por igual tér
mino 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 pre
venciones contenidas' en la regla 12. a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de A~diencia de este Juzgado, sito en 
Vía Layetana. 8, octava planta. de esta ciudad, se 
señala para la celebración de la primera el próximo 
día 13 de julio de 1994. para la segunda el día 
14 de septiembre de 1994 y para la tercera el día 
19 de octubre de 1994_ todas a las doce horas, 
y que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

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

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

También podrá reservarse el depósito a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta. a efectos de que si el primer postor-ad
judicatario no cur:1pliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por estos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas desde el anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gado, junto con el resguardo acreditativo de haber 
efectuado la correspondiente consignación para 
tomar parte en la subasta. 

Tercere.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refie;e la regla 4.8

, están de manifiesto 
en Secretaría, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo final de la regla 
7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Se hace constar que caso de no poderse celebrar 
cualquiera de las subastas en los días para ellas 
señalados, por causas de fuerza mayor, éstas tendrán 
lugar en el siguiente día hábil y a la misma hora. 
Yen el supuesto de que tampoco puedan celebrarse 
en su respectivo siguiente día. por causas aje-nas 
a la voluntad del Juzgado. se entenderán señaladas 
para los sucesivos. y a la misma hora. 

Finca objeto de remate 

Entidad número 4 (1.025 de Identificación del 
Patronato). Vivienda situada en la planta primera, 
puerta segunda. del bloque A de la calle Lima. Tiene 
una superficie de 61,03 metros cuadrados y se com
pone de yanaS dependencias. Linda: AJ frente, 
entrando, con renano de la escalera, ascensores y 
vivienda de su rellano; derecha. con proyección fm
ca; fondo, con proyección fmea. a la izquierda. con 
vivienda de su rellano. Coeficiente 1,87 por 100. 
lnscdpci6n: Registro 20 de Barcelona. tomo 2.105. 
libro 10, sección segunda B, folio 95, finca 1.799. 
Tasada a efectos de subasta en 9.288.000 pesetas. 

y para Que tenga lugar lo acordado y su publi~ 
cación en el tablón de ~uncios del Juzgado, «Bo
letín Oficial!; de la Provincia, y «Boletin Oficial del 
Estado., libro el presente edicto que firmo en Bar
celona a 20 de a.bril de 1 994.-La Magistrada·Jueza, 
Maria del Carmen Vidal Martinez.-El Secreta
rió.-24.415. 

BENAVENTE 

Edicto 

Doña Encamación Lucas Luca". Jue7.a del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Benavente 
(Zamora). 

Hace saber: Que en el procedimiento del articule 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 38 Vl993. promovido por Caja Rural 
de Zamora. representada por la Procuradora señof3 

Vazquez Negro, contra «Faleon Pando. Sociedad 
Limitada», en reclamación de cantidad, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por ténnino 
de veinte días los bienes que luego se dirán y con 
las siguientes: 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Desde el anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acompañando resguardo de la consignación efec
tuada en el establecimiento destinado al efecto. 
Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero. 
Tercera.-Para tornar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
Cuarta.-Que los autos y las certificaciones de cargas 
están de manifieste en la Secretaria para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en las 
subastas. advirtiendo que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 
Quinta.-Después del remate no se admitirá al rema
tante ninguna reclamación por insuficiencia o defec
to de los titulos. 
Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
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, y que éste se destinará sin 
dilación al pago del crédito a1 ejecutante; el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda. 
Séptima.-Se señala para la celebración de las subas
tas a las once horas de los siguientes días: 
Para la primera el día 23 de junio próximo, no 
se admitirán posturas inferiores a la valoración de 
la fmca. 
Para la segunda el día 18 de julio próximo; no se 
admitirán posturas inferiores al 75 por 100 de su 
valor. 
Para la tercera, el día 14 de septiembre, sin sujeción 
a tipo. 

Bienes que se subastan 

Rústica incluida en concentración parcelaria. 
Terreno dedicado a cereal secano. al sitio Bcijura 
de los Carreteros. Ayuntamiento de Sitrama de Tera 
(Zamora). fmea número 401 del plano general. Tie
ne una surerficie de 1 hectárea 9 áreas 5 1 centiáreas. 
y es por tanta indivisible. Linda: Norte. don Artemio 
Gallego Dominguez (finca 405); sur, doña Justa 
Ganado García (fmca 399); don Leopoldo Marcos 
Gallego y doña Amalia Sandio Garcla (fmca 400); 
este, camino de servicio y- la finca 399. y oeste. 
con la fmca 400 y don Fabián GarCÍa Furones (fmca 
402). Así como las construcciones existentes en la 
fmca, y los objetos muebles colocados pennanente 
en la misma. cualquiera que fuere su destino, a todo 
lo comprendido en el articulo 110 de la Ley Hipo-
tecaria; y. en la fmca hipotecada descrita se ha cons
truido un edificio destinado a bodega elaboradora 
y de crianza y mejora tecnológica de vinos. equi~ado 
con la maquinaria e instalaciones propias de tal 
industria. Valorada en 64.575.000 pesetas. 

Dado en Benavente a 21 de abril de 1994.-La 
Jueza, Encarnación Lucas Lueas.-La Secreta~ 

ria.-24.490-58. 

BENIDORM 

Edicto 

El señor Juez, don Basilio Mayor SegreUes, oel Juz
gado de Primera Instancia e Instrur,;:ción número 
1 de Benidorrn. 

Hace saber: Que en los autos de juicio declarativo 
menor cuantía número HY1988, seguidos en e~te 
JU7..p;adC' a lllstancla de dnmobtliaria Lema. Socie-

dad Anónima». representada por el Procurador don 
Vicente Flores Feo, contra don Manuel Caro Game
ro, representado por el Procurador don Luis Roglá 
Benedíto y don Clemente Muñoz Algas, en ignorado 
paradero, he acordado emplazar a este último a 
fm de que en el término de diez días comparezca 
en .... autos. personándose en forma, con el aperci~ 
bimiento que de no comparecer le parará el peIjuicio 
a que hubiere lugar en derecho, y haciéndose saber 
que se encuentra a su disposición en este Juzgado 
la demandada y documentos en su día presentados. 

y para que sirva de emplazamiento en legal forma 
a don Clemente Muñoz- Algas que se encuentra 
en ignorado paradero, expido el presente en' Bero
darro a 1I de marzo de 1994.-EI Juez. Basilio 
Mayor Segrelles.-EI Secretario.-24.546-55. 

BENlDORM 

Edicto 

Don Isaac Carlos Bernabeu López, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Beni
dorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
541993. se sigue procedimiento judicial sumario 
hipotecario a instancias de Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, contra don Juan José Ronda Pérez 
y doña Joaquina Camallonga Sanchís. en CUyos 
autos se ha acordado la venta de los bienes hiper 
tecados que se reseñarán. habiéndose señalado para 
la celebración de subastas las siguientes: 

Primera: Se celebrará el día 18 de julio, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el pactado en la eseri· 
tura. 

Segunda: Se celebrará el día 16 de septiembre, 
a la misma hora que la primera, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera. 

Tercera: Se celebrará el día 14 de octubre. a la 
misma hora que las anteriores y sin sujeción a tipo. 

Primera. Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100 de las 
cantidades tipo de cada subasta, con anterioridad 
a la celebración de las mismas, en la ~cuenta de 
este Juzgado, no aceptándose dinero o cheques en 
el Juzgado. 

Segunda. En todas las subastas desde su anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición primera del presente. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Tercera. Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 estarán de manifiesto 
'en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Cuarta. El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores de los se·ñalamiemos de las subastas. 
sus condiciones. tipo }- lugar en el caso de que 
la notificación personal intentada resultara negativa. 

Quinta. Si por fuerza mayor o causas ajer.as al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados. se entenderá 
que se celebran en el siguiente día Mbil exceptuando 
sábados y a la misma hon que la que se suspenda. 

Bien objeto de la subasta 

Local comercial señalado con el número 11, sito 
en la planta baja del edificio destinado a locales 
comerciales conocido como locales Zona l. en el 
complejo urbanístico denominado «Acuariunu, del 
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término municipal de Benidonn. Se compone de 
una sola nave sin distribución interior y tiene una 
superficie construida de 152 metros cuadrados. Lin~ 
da: Norte y este, con la calle particular que rodea 
el edificio y tiene entrada por el chaflán fonnado 
en el ángulo norte-este; sur, con el local número 
12, y al oeste, con el local señaladó con el número 
10. 

Finca registral13.285 del Registro de la Propiedad 
de Benidonn número 2. inscrita al tomo 638, libro 
152, folio 110. 

Valorada a efectos de subasta en 105.500.000 
pesetas. 

y para que sirva este edicto de publicación de 
las fechas y condiciones de las subastas señaladas 
se expide el. presente en Benidorm a 14 de abril 
de 1994.-El Secretario. Isaac Carlos Bemabeu 
López.-24.566. 

BERGARA 

Edicto 

Doña Sefia Anaut Arredondo. Secretaria de Primera 
Instancia número 2 de Bergara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 250/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Guipuzcoano. Socie
dad Anonima», contra don Francisco Martínez 
Iparraguirre y doña Felisa Echevarrta Aramburu, 
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, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 19 
de julio. a las diez treinta horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para 'tomar parte 
en la subasta. deber.m consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz~ 
caya, Sociedad Anónima», número 1.973. clave 17, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y afio del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se sefiala para la celebración 
de una segunda el dia 27 de septiembre, a las diez 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda 'subasta, se seilala para 
la celebraciól'l de· una tercera el d1a 3 de noviembre. 
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 lOO del tipo 
que sirvió de base para la segu,nda. 

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 si8wente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Miércoles 11 mayo 1994 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Vivienda en el 'portal 4, mano izquierda según . 
se sube o accede a ella. de la casa señalada con 
los números 2 y 4 de la calle Alkabieta. de Bergara. 
polígono Matxiategi. Inscrita al tomo 568, libro 143. 
folio 179, fmca 4.487. Se compone de garaje en 
planta baja con una superficie útil de 5 I metros 
cuadrados. que comunica interiormente con la plan
ta primera alta de la vivienda; «hall», cocina. aseo 
y salón-comedor en la planta primera. con una super
ficie útil de 62 metros 55 centímetros cuadrados. 
que comunica interiormente con el ganije de la plan
ta baja y con la planta alta segunda; cuatro dor
mitorios y dos baños en la planta alta segunda. 
con una superficie útil de 63 metros 95 decimetros 
cuadrados, que comunica interiormente con la plan
ta alta primera y con la buhardilla. y tendedero 
de ropa y trastero en la planta encimera o buhardilla. 
bajo cubierta que comunica interionnente con la 
planta alta segunda con análoga superficie que la 
planta segunda alta. 

Tipo de tasación: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Bergara a 8 de abril de 1994.-La Secre
taria. Sona Anaut Arredondo.-25.117. 

BERGARA 

Edicto 

Don Francisco Javier Alberdi Azuabarrena, Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Bergara, 

Hal:e saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 225/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo de! artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de don José Mallea Martínez. 
representado por el Procurador señor Amilibia 
Múgica. seguido contra don Francisco Javier Silván 
Arruti y doña'María Teresa Barriuso Amo, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución 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 día 19 de julio, a las once 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 Va· 
caya, Sociedad Anónima». número 1864-18-22593, 
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 cu~o 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
flcepta 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 "u extinción el precio del 
remate. 

Pard. el silpuesto de que no h¡¡hiere' poswres en 
la primera subasta. se sefiala ~a la c~lebracíón 
de una segunda, el dia 19 de septiembre, a las once 
tremU horas. sirvj.endo de tipo el 75 por 100 del 
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señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la plirnera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segwlda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 19 de octubre. 
a las once trein~ 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 hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda-derecha. letra B, de la planta 
quinta del bloque número 16 de la calle Laubide. 
número 13, de Legazpia. Inscrita en el Registro 
de· la Propiedad de Bergara, al tomo 672, libro 91, 
folio 29. finca número 5.394. inscripción primera, 
de 75 metros cuadrados de superficie. Tasada en 
la cantidad de 6.050.000 pesetas. 

Dado en Bergara a 8 de abril de 1994.-EI Secre
tario.-25.115. 

BERGARA 

Edicto 

Doña Sofia Anaut Arredondo. Secretaria de Primera 
Instancia número 2 de Bergara, ~ 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 171/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Santander. Socie
dad Anónima de Crédito». contra don Luis Ezcurra 
Urreta, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a .pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el dia 15 de julio, a las diez treinta horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Va
caya. Sociedad Anónima», número 1.873. clave 17. 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques. . 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiesE" postores en 
la primera subasta, se señala para la celehración 
de una segunda el dia 23 de septiemble, a las diez 
treinta horar.. sirviendo ,de tipo el 75 por 100 del 
seilalado para la primera subasta, lioiendo de apli
cación las demás prevenciones de :3 primera. 

Igualmente. y para el caso de qu~ tampoco hubiere 
-licitadores en la segunda subasta. se señal.a para 
la celebración de lli1a tercera el día 2 de noviembre. 
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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 tOO del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Piso cuarto, derecha, del edificio número 9. en 
el barrio San Lorenzo de Mondragón. en la aetua· 
lidad calle Nao Santiago. número 33. del barrio 
de Cigarrola. Inscrito al tomo 422. libro 255. folio 
154. fmea 9.75l. Con una superficie útil de 58 
metros cuadrados. Consta de «hall», cocina, aseo 
y tres dependencias. 

Precio de tasación: 7.000.000 de pesetas. 
Local de planta baja sito a la derecha del edificio 

número 1 bis, sito en la plaza de San Lorenzo, 
número 2, de Mondragón. Inscrito al tomo 415, 
libro 251, folio 27. finca 13.693. Con una superficie 
de 18 metros 95 decímetros cuadrados. 

Precio de tasación: 1.900.000 pesetas. 

Dado en Bergara a 8 de abril de 1994.-La Secre
taria, Sofía Anaut Arredondo.-25.105. 

BILBAO 
, 
Edicto 

Doña Maria del Mar Ilundáin Minando, Magistra
da-Jueza de Primera Instancia número 8 de Bilbao. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 74/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de don Ignacio Bilbao Pujana, contra 
doña Mercedes Revilla González y herencia' yacente 
de Ismael Elezcano, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 16 de junio, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el (lBanco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.749, sucursal 
1.290-3, una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo. 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques 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 
c{'Ue 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 gravá.menes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para, el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 11 de julio. a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 
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Igualmente, y para el caso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 14 de sep
tiembre, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a' tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Casa nombrada Landeta, en Zarátamo, adyacente 
al mismo carril que dirige para la Anteiglesia de 
Zarátamo; contiene una superficie incluso las áreas 
del antuzano y horno de 89 estados 44 pies, equi
valentes a 3 áreas 40 centiáreas. Inscripción primera 
de la finca 822 al folio 89 del libro 15 de Zarátamo. 
del Registro de la Propiedad número 4 de Bilbao. 

Se tasa a efectos de primera subasta en 25.000.000 
de pesetas. 

Dado en Bilbao a 15 de abril de 1 994.-La Magis
trada-Jueza. Maria del Mar Ilundáin Minondo.-EI 
Secretario.-25.269-3. 

BURGOS 

Edicto 

Dona Maria Luisa Abad Alonso. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
~úmero 5 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 39V1993, a ins
tancia de Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 
representada por la procuradora doña Mercedes 
Manero Barriuso, contra don Juan Carlos González 
Tejero y doña Maria Concepción García Martinez, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta la fmca 
urbana que al final se describe, C\lyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en 
forma siguiente: 

En primera subasta el día 15 de julio y hora de 
las trece de su mañana, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 9.527.500 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 15 de septiembre 
y hora de las trece de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 17 de octubre y hora 
de las trece de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
y depósitos judiciales de este Juzgado. del Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina principal. de Burgos, una 
cantidad igual, Por lo menos, al 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, depositando en la Secre
taría del Juzgado, junto con aquél, el resguardo acre
ditativo de la (',onsignación antes indicada en la con
dición segunda de este edicto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
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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. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda, mano derecha del piso primero, de la 
casa número 36 de la calle Madrid, en Burgos. Cons
ta de vestlbulo, pasillo, salón. comedor-estar, tres 
donnitorios, cocina y baño, con una superficie cons
truida de 86 metros 76 decimetros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 4 de 
Burgos, al tomo 2.496, libro 52 de la sección segun
da, folio 232, fmca 4.156. 

y para que conste y sirva de anuncio a las subastas 
proyectadas y su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado*, expido el presente que firmo en Burgos 
a 7 de abril de 1994.-La Magistrada-Jueza, Maria 
Luisa Abad Alonso.-La Secretariajudicial.-24.473. 

BURGOS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
0035511.993, se siguen autos de ejecutivo otros titu
los. a instancia del Procurador don Francisco Javier 
Prieto Sáez, en representación de «Renault Leasing 
de España, Sociedad Anónima», contra don Ignacio 
Marcos Delgado y doña Maria Luisa Hospital de 
la Hera, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones 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 con
diciones que se indicarán. los bienes que luego se 
reseñan. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 4 de julio de 1994 a las 
diez treinta horas, en primera subasta; y si resultare 
desierta, el dia 5 de septiembre. a la misma hora, 
en segunda; y en el caso de que también resultare 
desierta, el día 4 de octubre, a la misma hora, en 
tercera. 

Para tomar parte en la subasta., deberán los lici
tadores consignar previamente en el Banco Bilbao 
ViZcaya, oficina principal, cuenta 1065, clave 17, 
una cantidad equivalente al menos al 40 por 100 
efectivo del valor de los bienes en la primera subasta; 
en segunda y tercera subasta se consignará el mismo 
porcentaje, pero el tipo de la segunda, será. el de 
la tasación rebajada en un 25 por 100, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo de los bienes en la primera 
subasta; en la segunda no se admitirán 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 resguardo del importe 
de la consignación del 40 por 100 antes indic.ado, 
en el citado establecimiento, cuyos pliegos serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen en dicho acto. 

Los autos y la certificación del registro estarán 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado donde 
podrá.n 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 t:k 
la parte actora. continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Vivienda en calle Federico García Lorea. número 
9. piso sexto, letra A. de Burgos. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad, al tomo 3.694. libro 361, folio 
107, inscripción sexta, flnca 5.530. Valorada en 
8.000.000 de pesetas. 

Dado en Burgos a 20 de abril de 1 994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-24.598. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Jose Antonio Guzmán perez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario número 
4181l993. a instancia de Caja de Ahorros de Murcia. 
representada por el Procurador señor Cárceles Nie
to, contra don Manuel Fernández Mataso y doña 
Encamación Casado Morales. en reclamación de 
3.556.183 pesetas de principal y más 875.000 pese
tas de intereses. gastos y costas, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y plazo de veinte dias y precio de su valoración, 
el bien que se describirá al fmal, señalándose para 
que la misma tenga lugar el próximo dia 15 de 
junio, y hora de las diez treinta de su mañana en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señalará para la segunda el día 13 de julio de 1994, 
a las diez treinta de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con rebaja del 25 por 100 
de su valoración. Y si tampoco hubiere postor para 
esta segunda subasta, se señala para la tercera y 
sin sujeción a tipo, el próximo día 15 de septiembre 
de 1994. a las diez treinta horas de su mañana. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado el 20 por 100 de la valoración. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de su valo-

o ración. 
La certificación acreditativa de las cargas se 

encuentran de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado y se entenderá que todo licitador las acepta 
como bastante y que las cargas anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, si las hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades y obligaciones que de los mismos se 
deriven y sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

El bien embargado que se 'saca a subasta pública es 

Vivienda número 5, de planta baja, situada en 
la diputación de Pozo Estrecho; inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Cartagena, al tomo 2.308, 
libro 2, sección 285, folio 74, finca número 21.967, 
inscripción tercera. 

Dicha fmca sale a subasta en 5.300.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 7 de' marzo de i 994.-El 
Magistrado-Juez, José Antonio Guzmán Pérez.-La 
Secretaria judicial.-24.525-5 5. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Doña Adela Bardón Martínez, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cas
tellón de la Plana, 

Hace saber. Que por resolución de esta fecha 
dictada en autos número 0005111991, de ejecutivo 
otros titulos seguidos a instancia de «Renault Finan
ciaciones, Sociedad Anónima». representado por la 
Procuradora doña Maria Jesús Margarit Pelaz. con
tra Francisco Javier Ares Alfaro. doña Maria Luisa 
Armero Ballester y doña Leonia Ballester Lacuesta. 
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he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por termino de veinte días y tipo legal que se dirá. 
los bienes que luego se describen. 

Para tomar parte en la subasta los señores lici
tadores deberán consignar previamente una cantidad 
igual, por lo menos al 20 por 100 del tipo de subasta; 
en la terc~ra se consignará una cantidad igual que 
en la segunda; no se admitirán posturas que no 
cubran los dos tercios del tipo de subasta; el remate 
podrá hacerse a calidad de cederlo a tercero; los 
autos y la certificación registral se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado: el rematante 
aceptará como bastante la titulación existente sin 
que pueda exigir otra; las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito ejecutado con
tinuarán subsistentes, subrogándose en las mismas 
el rematante. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, a las doce horas con
forme al siguiente señalamiento: 

Primera subasta, lO de junio de 1994. Tipo el 
de la tasación de los bienes. 

Segunda subasta. 15 de julio de 1994. Tipo el 
75 por 100 de la primera subasta. 

Tercera subasta, 14 de septiembre de 1994. Sin 
sujeción a tipo, pero con las mismas condiciones 
que en la segunda subasta. 

Bienes objeto de subasta 
l.-Urhana, vivienda del tipo B, situada en la ter

cera planta en ~alto del edificio sito en CasteUón, 
callc Jover, 30, hoy 32. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Castellón número 2, libro 141, folio 
25, tomo 14l, finca número 14.985, inscripción 
segunda. Tasada en 6.250.000 pesetas. 

2. Vehículo marca "Renault», modelo R-5 GTL, 
cinco puertas. gasolina, matricula CS-7707-N. Tasa
do en 250.000 pesetas. 

y para el caso de resultar negativa la notificación 
practicada a los deudores, sirva el presente edicto 
de notificación en forma. 

Dado en Castel1ón de la Plana a 15 de febrero 
de 1 994.-La Magistrada-Jueza, Adela Bardón Mar
tinez.-El Secretario.-24.615·3. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

Don Jase Ignacio Atienza L6pez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Colmenar Viejo (Madrd), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 237/1992. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador de los 
Tribunales don Juan Manuel Mansilta Garda. contra 
don Francisco RodrígUez Ojeda y doña Catalina 
González Zamora, sobre reclamación de cantidad, 
para cuya garantia se constituyó hipoteca, en los 
que se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte días. la fmca que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el día 15 de junio, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Muralla. l. primero, por el 
tipo de 8.352.260 pesetas. 

Segunda.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el día 13 de julio actual, a las diez horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el dia 12 de sep
tiembre, a las diez horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.--Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas. por ser festivo el día 
de su celebración o por causa de fuerza mayor, 
se traslada su celebración para el siguiente martes 
hábil: a la misma hora y en el mismo lugar. 
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Quinta-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Sexta.-Para tomar parte en cualqlliera de las tres 
subastas. los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
deberá consignarse en la cuenta de este Juzgado 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Marqués 
de Santillana, sin número, de esta villa), presentando 
el resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Séptima.-Los autos y certificaciones a los que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiendo que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Octuva.-Las cargas y gravámenea anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tant.e los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el preclo del remate. 

Nuvena,·-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a un tercero, con las reglas que establece el artículo 
13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Décim<l.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservara 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obügacion y, en su caso, como parte del precio 
de venta. 

Undécima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depOsito 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. 

Finca objeto de subasta 
Vivienda unifamiliar, adosada sobre la parcela 

señalada con el número 57. compuesta de planta 
de s6tano y planta baja; se destina la planta de 
sótano a garaje y a trastero y la planta baja a vivienda. 
distribuida en vestíbulo, cocina, estar comedor, dis
tribuidor, aseo, baño, tres dormitorios y una terraza 
cubierta. Tiene una superficie la parcela de 400 
metros cuadrados, de los que ocupa la planta de 
s6tano una superficie útil de 41,56 metros cuadra
dos. y la planta baja 89,98 metros cuadrados, estan
do el resto del terreno no construido destinado a 
patio jardín. La vivienda se encuentra sita en la 
calle José Espronceda, 7, de Colmenar Viejo. Ins· 
crita en el Registro de la Propiedad de esta villa 
número 1, al tomo 290, libro 290, folio 29, finca 
número 22.397, inscripción segunda de hipoteca. 

Dado en Colmenar Viejo a 18 de abril de 
1994.-EI Secretario, José Ignacio Atienza 
López.-26.643. 

CORNELLA DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don Juan Francisco Gamica Martill, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Comellá de Llobregat, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
13 I de la Ley Hipotecaria. seguido ante este Juzgado 
bajo el número 19Q1l992, a instancia de ~Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima¡¡, 
representado por la Procuradora doña Amalia Jara 
Peñaranda, he acordado sacar a subasta, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, plaza de Vic, 22-24, 
de Comellá, en primera subasta el próximo día 27 
de junio, a las diez horas de su mañana; en su 
caso. en segunda subasta para el próximO dia 25 
de julio a las diez horas de su mañana, caso de 
celebran:¡c, Y. en tercera subasta el próximo dia 26 
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de septiembre a las diez horas de su mañana, caso 
también de celebrarse. de las fincas hipotecadas que 
abajo se describirán, propiedad de don Mario Ville
gas Garda y doña Teresa Pañella Riba, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores. salvo el acreedor 
demandante. deberan consignar previamente en la 
Cuenta de Consignaciones del Juzgado. cuenta 
comente 072 l!l 811 9CY92, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia de La Rambla de Comellá, una 
cantidad no inferior al 20 por IDO del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, que no serán inferiores 
al 20 por 100 del tipo de la segunda. pudiéndose 
efectuar posturas desde la publicación de este anun
cio, en pliego cerrado, depositándose a la vez las 
cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley HipÜtecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. Las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes Que se subastan 
Lote primero. compuesto por: Porción de terreno 

edificable. sito en término municipal de Comellá 
de Llobregat, de figura rectangular, que mide 11 
metros 93 centímetros de frente por 24 metros de 
fondo. o sea. una superficie de 286 metros 32 deci
metros cuadrados, equivalentes a 7.579,03 palmos. 
Linda: Al frente, norte, con calle Liberación; por 
la derecha entrando, oeste, con la calle Francisco 
Moragas; por la izquierda. este, con don Simón 
Bosch, y por el fondo sur, con don Ramón Tabaruda, 
todos en terreno de la misma procedencia. Dentro 
del solar descrito. y ocupando del mismo la super
ficie de 74 metros cuadrados. existe una pequeña 
casa-torre, de planta baja solamente. con cubierta 
de terrado y tejado, que tiene su frente a la calle 
Liberación. en donde se le señaló con el número 
56, y en los demas linderos Queda rodeada por el 
resto del solar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de LH ospitalet de Llobregat, al tomo y libro 465 
de Comellá, folio 29, finca número 1.684. inscrip
ción 7.a • Finca propiedad de don Mario Villegas 
García y doña Teresa Pañella Riba. 

Lote segundo: Porción de terreno. sita en término 
municipal de Sant Cugat del Vallés. partida de 
Gorchs, que la constituye el solar número 539 de 
la manzana 104. del plano de urbanización; de exten
sión superficial 300 nietros 60 decímetros cuadra
dos. iguales a 7.956.24 pabnos. todos cuadrados. 
Linda: Por el norte. en linea de 25.05 metros. con 
solar número 538; por el sur, en linea de 25.10 
metros, con solar número 539 bis; por el oeste. 
en línea de 11,97 metros. con solares números 536 
y 541, y por el este. en linea de 12 metros, con 
calle Galicia. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de Terrassa, al tomo 1.179, libro 589, de Sant 
Cugat del 'vallés. folio 68. fmca número 13.923-N, 
inscripción segunda. Finca propiedad de don Mario 
Villegas'"García. 

Tipo de valoración: 
Lote primero: 35.000.000 de pesetas. 
Lote segtmdo: 12.000.000 de pesetas. 
y sirva este edicto de notificación en forma a 

los deudores de las fechas de celebración' de las 
subastas acordadas. caso de que la notificación per
sonal tuviese carácter negativo. 

Dado en Comellá de Llobregat a 6 de abril de 
1994.-El Juez. Juan Francisco Garnica Mar
tln.-24.506-16. 
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COSLADA 

Edicto 

Don Gregario Rodríguez Muiíoz. Jaez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Coslada. 

Por ei presente hago saber: Que en este Juzgado 
üe mi cargo se siguen a'.ltos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 43311993. promovido por Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. representada por 
el Procurador señor Osset Rambaud, contra doña 
PUar López Pérez y don Juan Sanchez Apolinar. 
en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
he dictado providencia de esta fecha en la que se 
acuerda sacar a la vema en pública subasta la ftnca 
base de este procedimiento. por término de veinte 
días. señalándose para la primera subasta el dia 13 
de septiembre de 1994. a las once horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en la calle 
Colombia número 29. de esta localidad. previnién
dose a los licitadores: 

Primera.-El tipo de subasta es el de lO.900.000 
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 Juz
gado el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuaran subsistentes. entendiéndose que el 
rematante lós 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 tI de octubre 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 dia 8 de noviembre de 
1994 a las once horas de su mañana. sin sujeCión 
a tipo. 

Descripción de la finca objeto de subasta 

Piso cuarto letra C. de la calle Zumárraga, número 
17; ocupa una superficie útil aproximada de 73 
metros 58 decímetros cuadrados. Linda: Al frente. 
cQn rellano de la escalera. escalera, patio y vivienda 
cuarto B; fondo. con fachada; derecha entrando. 
con medianeria con la casa número 15; izquierda 
entrando, con patio y fachada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Fernando de Henares, al folio 78 del tomo 642 
del archivo, libro 69. finca número 4665, inscripción 
sexta de hipoteca. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»expido el presente en Coslada a 5 de abril 
de 1994.-EI Juez. Gregario Rodríguez Muñoz.-EI 
Secretario.-24.576. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción de Daimiel y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juz
gado con el número 65!l993, ha acordado sacar 
a subasta en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
a la hora de las diez, por primera vez el día 7 
de junio; en su caso. segunda el día 5 de julio y 
por tercera vez el día 29 de julio del mismo año, 
las fincas que _al final se de'icriben propiedad de 
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don Deogracias Rivera Escuderos, doña Valentina 
Gómez Caraballo, Sánchez Sánchez, don Andrés 
Rivera Escuderos. doña Ascensión Infantes Aguirre, 
don Gaspar Rivem Escudero y dona Asunción Orte
ga Torres. bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán comignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta. excepto en la 
tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda. Las posturas podrán hacerse, 
desde la publicación de este anuncio. en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las postura~ podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros s610 por el actor. 
Cuarta.-Qu~ los autos y la certificación del Regis

tro a que se 'refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de,los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

l. Viña-olivar. llamada Colmena, al sitio de 
Zacatena. en término de Daimiel, de 15 hectáreas 
7 áreas 31 centiáreas, que linda: Norte. carril de 
entrada particular que se dirige a la antigua 
casa-quintería de Comena; este, parcela de doña 
Maria Teresa Pinilla; sur, camino de Flor de Rivera. 
tras el que esta el término de Torraba. y oeste. 
viuda de Ladislao Díaz Salazar. tiene derecho en 
proindiviso al carril de entrada particular a la 
casa-quintería vieja de Colmena. en comunidad con 
don Luis. don Alvaro y doña María Teresa Pinilla 
y señores Diaz Sálazar, y asimismo a una cuarta 
parte indivisa de mitad indivisa de la mencionada 
casilla-quintería vieja de Colmena. en comunidad 
con los señores acabados de citar, correspondiendo 
a los Díaz Salazar una mitad indivisa; ademAs le 
corresponde una cuarta parte indivisa en la 
casa-quintería construida en terreno de don Luis 
Pinilla. Esta última casilla se construyó con mate
riales propios por doña Elisa, don Luis, don Alvaro 
y doña María Teresa Pinilla. Inscrita al torno 744. 
libro 399. folio 129. fmca 20.718. inscripción segun
da. Valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 24.780.000 pesetas. 

2. Viña-olivar denominada Colmena, término 
municipal de Daimiel, sitio Zacatena, compuesta 
de 23 fanegas 4 celemines 3 cuartillos. equivalentes 
a 15 hectáreas 7 áreas 37 centiáreas. Línda: Al 
norte, canil particular de entrada a la casa quinteria 
de la primitiva fmca de Colmena. tras la cual se 
halla la fmca atribuida a don Luis Pinilla Chacón; 
al este. Francisca Fisac, hoy sus herederos; al sur. 
camino de Flor de Ribera que es separación con 
el tennino de Torralba de Calatrava. y al oeste. 
fmea de doña Elisa Plnilla Chacón. Tiene parti
cipación proindiviso en comunidad con don Luis. 
don Alvaro. doña Elisa Pinilla Chacón y los señores 
Díaz Salazar, en el referido camino de entrada par
ticular. Le corresponde una octava parte indivisa 
de casa-quintería antigua de Colmena. sita dentro 
del perímetro de la fmca de los señores Díaz Salazar, 
participación ésta en comunidad con los mismos 
señores citados. Igualmente corresponde una cuarta 
parte indivisa. en comunidad con don Luis. don 
Alvaro y doña Elisa Pinilla Chacón. de la casi
lla-quintería construida en terrenos del citado don 
Luis Pinilla Chacón. 

lnscrita al tomo 744, libro 399. folio 97, finca 
20.757. inscripción segunda. Valorada a efectos de 
subasta en la cantidad de 10.020.000 pesetas. 

Dado en Daimiel a 21 de abril de 1 994.-La Juez. 
Mónica Céspedes Cano.-EI Secretario.-25.236-3. 
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DENIA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Juez don José Joaquín Hervás 
Ortiz, del Juzgado de Primera Instancia nUmero 
5 de Denia y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nUmero 
35611993, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario articulo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, fren
te a doña Rosana 1.. de los Santos de León y don 
Juan c. Martínez Cancela, en cuyos autos se ha 
acordado la venta de los bienes hipotecados que 
se reseñarán. habiéndose señalado para la celebra
ción: 

La primera: Se celebrará el día 15 de septiembre 
de 1994, a las doce horas de' su mañana. Sirviendo 
de tipo el valor de tasación. 

La segunda: Se celebrará el dia 18 de octubre 
de 1994, a las doce horas de su mañana. Con rebaja 
del 25 por 100 del valor de tasación que sirvió 
de tipo para la primera. 

La tercera: Se celebrará el día 22 de noviembre 
de 1994. a las doce horas de su mañana sin sujeción 
a tipo. 

Primera.-Los licitadores para tomar parte en la 
subalita. 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, haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
'miento de la subasta en la que se desea participar, 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en 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 el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición primera de este edicto, presentando 
el r.esguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a , estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo, lugar. cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla 7. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-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 celebrará el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Finca: 23.98 I. tomo 1.08 I. libro 254, folio 85, 
inscripción quinta. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Jávea. 

Valorada en 7,886.400 pesetas. 

Dado en Denia a 22 de marzo de 1 994.-El Magis
trado-Juez, José Joaquín Hervás Ortiz.-El Secre
tario.-24.535-55. 
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DOS HERMANAS 

Edicto 

Don Alfonso CevaUos-Zúñiga Nogales. Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Dos Hennanas. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y bajo el número ( .... ), se siguen autos de proce
dimiento judicial sumario regulado por el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por «Bilbao 
Hipotecaria, Sociedad Anónima», representada por 
la Procuradora doña María José Medina Cabral 
contra don Manuel Jiménez Collado, en los qU~ 
por proveído de esta fecha, a petición de la parte 
actora, y de acuerdo con lo dispuesto en la regla 
7.a del articulo 131 de la vigente Ley Hipotecaria 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
y en su caso en segunda y tercera vez, por ténnino 
de veinte días. y con arreglo al tipo que se dirá, 
las fmcas propiedad del demandado y que fueron 
especialmente hipotecadas en garantía del. crédito 
hipotecario, cuya efectividad se pretende por medio 
del procedimiento de referencia; bajo las condicio
nes que abajo se expresan. señalándose para el acto 
del remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en· calle Calvo Leal. 2, plaza 
El Arenal, Dos Hermanas, los siguientes días: El 
día 15 de junio de 1994, a las diez' treinta horas, 
para la primera subasta; en caso de no existir pos
tores, se señala para la segunda subasta el día 13 
de julio de 1994, a las diez treinta horas, y en caso 
de no existir postores en la segunda subasta se señala 
para la tercera el día 21 de septiembre de 1994 
a las diez treinta horas. y en las que regirán las 
sig~entes: 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de 15.457.500 pesetas. que es el precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca; 
para la segunda el tipo de la primera con la rebaja 
del 25 por 100; y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, 

'una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-No ¿e admitirán posturas inferiores al 
tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo ] 31 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. Las car
gas o gravámenes anteriores y los preferentes si los 
hubiere al crédito del actor, continuaran subsistien
do entendiéndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de los mismos 
sin destinarse a su extinción el precio -del remate: 

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

La· fmca cuya subasta se anuncia por el presente 
edicto en la siguiente 

Urbana número 32.-Piso posterior izquierda 
mirando a la fachada. tipo B-2, en planta séptima. 
octava del bloque o casa número 5. que es la situada 
quinta y última, mirando a la fachada en dirección 
derecha-izquierda. de los cinco bloques o casa que 
compone la manzana, en la fase 224111 de la urba
nización Montequinto. ténruno de Dos Hennanas. 

Tiene una superficie útil de 61 metros 56 deci
metros cuadrados, y cQnstruida de 60 metros 46 
decímetros cuadrados. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Dos 
Hennanas, tomo 820, folio 97, fmca 18.924, habien
do causado la hipoteca la inscripción cuarta. 

Dado en Dos Hermanas a 8 de abril de 1994.-EI 
Secretario. Alfonso Cevallos-Zúñiga Noga
les.-24.508. 
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EISAR 

Edicto 

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 115/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián. contrE. 
«Kitxarra. Sociedad Anónima)), en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sa:la de Audiencia de 
este Juzgado el día 27 de julio de 1994. a las once 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 
1836-00018-0115-93, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por· 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. erttendiéridose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el día 5 de septiembre de 1994, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 5 de octubre 
de 1994, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 
l. Edificación destinada a local, sita en el sub

suelo de la fmca agrupada y con acceso peatonal 
a través. de la rampa de acceso a los garajes. Ocupa 
una superucie de 100 metros cuadrados, y linda: 
Norte, subsuelo de la finca sobre la que se halla 
esta edificación; sur, garajes; este, rampa de acceso 
a los garajes, y oeste, subsuelo de edificación. Le 
corresponde un porcentaje de participaCión en los 
elementos comunes de la finca de un 1,50 por 100. 
Corresponde a la subcomunidad señalada con la 
letra D del edificio situado en la calle Iparkale, núme
ro 12. de Deba. 

Responde de un principal de 2.500.000 pesetas, 
sus correspondientes intereses y de 250.000 pesetas 
más para costas y gastos. y tiene una tasación judicial 
a efectos de subasta de 4.720.000 pesetas. 
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Inscripción: Torno 1.436, libro 121 de Deba. folio 
125 vuelto. fmea 5.657. inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad de Azpeitia. 

2. Local de la planta subterránea. señalado con 
el número 2. destinado a plaza de garaje. de 12.96 
metros cuadrados de superficie. Linda: Norte. garaje 
número 1; sur, garaje núm~ro 3; oeste, pasillo de 
acceso, y este, subsuelo de camino sendero. Le 
corresponde una participación en elementos comu
nes y gastos comunes de la subcomunidad de 2,50 
por 100, Y un porcentaje de partici¡;mción en los 
gastos y elementos comunes de la finca. en su con-
junto. de 0.85 por 100. 

Responde de un principal de 1.900.000 pesetas. 
sus correspondientes intereses y de 190.000 pesetas 
más para costas y gastos. y tiene una tasación judicial 
a efc::tos de subasta de 3.585.000 pesetas. 

Inscripción: Tomo 1.460, libro 123 de Deba, folio 
79, finca 5.765, inscripción primera, Registro de 
la Propiedad de Azpeitia. 

3. Local de planta subterránea. señalado con 
el número 6, destinado a plaza de garaje, de 134.45 
metros cuadrados de superficie, que linda: Norte, 
garaje número 5; sur, garaje señalado con los núme
ros 7 y 8; oeste, pasillo de acceso, y este, subsuelo 
de escalera y de camino sendero. Le corresponde 
un porcentaje de participación en gastos y elementos 
comune~ de la subcomunidad de 3,00 por 10"0, y 
en los gastos y elementos comunes de la fmca, en 
su conjunto, de 1,00 por 100. 

Responde de un principal de 1.900.000 pesetas, 
sus correspondientes intereses y de 190.000 pesetas 
más para costas y gastos, y tiene una tasación judicial 
a efectos de subasta de 3.585.000 pesetas. 

Inscripción: Tomo 1.460, libro 123 de Deba, folio 
88, fmca 5.768, inscripción primera, Registro de 
la Propiedad de Azcoitia. 

4. Local de planta subterránea señalado con el 
número 18, destinado a plaza de garaje, de 13,45 
metros cuadrados. Linda: Norte, con garaje número 
19; sur, garaje 17; este, pasillo de acceso, y oeste, 
subsuelo de terrenos de la Ikastola de Deba. Le 
corresponde un porcentaje de participación en ele
mentos y gastos comunes de la subcomunidad de 
3,00 por 100 y un porcentaje en los gastos y ele
mentos comunes de la fmca, en su conjunto, de 
un 1.00 por 100. 

Responde de un principal de 1.900.000 pesetas, 
sus intereses correspondientes y de 190.000 pesetas 
más para costas y gastos, y tiene una tasación judicial 
para subasta de 3.585.000 pesetas. 

Inscripción: Tomo 1.460. libro 123 de Deba. folio 
94. fmca 5.770, inscripción primera del Registro 
de la Propiedad de Azpeitia. 

5. Local de planta subterránea señalado con el 
número 19. destinado a plaza de garaje de 12,96 
metros cuadrados de superficie. Linda: Norte, garaje 
número 20; sur, garaje 18; este, pasillo de acceso, 
y oeste, subsuelo de terreno de la Ikastola de Deba. 
Le corresponde un porcentaje de participación en 
los gastos y elementos comunes de la subcomunidad 
de 2,50 por 100 y un porcentaje de participación 
en los gastos y elementos comunes de la fmca, en 
su conjunto. de un 0,85 por 100. 

Responde de un principal de 1.900.000 pesetas. 
sus intereses correspondientes y de 190.000 pesetas 
más para costas y gastos y tiene una tasación judicial 
para subastas de 3.585.000 pesetas. 

Inscripción: Tomo 1.460, libro 123 de Deba. folio 
97, fmca 5.771, inscripción primera del Registro 
de la Propiedad de Azpeitia. 

Dado en Eibar a 20 de abril de 1994.-El Juez, 
Manuel Sánchez Siscart.-EI SecretArio.-25.265. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manuel Salar Navarro. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Elche y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con núme-
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ro 457/1992, seguidos a instancia de Banc¡ija, repre
sentada por el Procurador don Emigdio Tonno 
Ródenas contra don Pablo Rodríguez Martínez y 
doña Maria Teresa Rodríguez González, en cuyos 
autOs se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta. en tercera subasta, el bien irunueble cons
tituido en garantia hipotecaria de la propiedad de 
los demandados. que más adelante se describe. 
habiéndose celebrado la primera y segunda subasta, 
no compareciendo postor alguno ni se pidió con 
arreglo a derecho la adjudicación por el actor. 

El remate tendrá lugar en la Sala.de Audiencia 
de este Juzgado el próximo dia 27 de junio de 1994, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberá consignar, previamente, en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del 
tipo fijado para la segunda. que fue 6.562.500 pese
tas. 

Segunda.-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. 

Tercera.-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. 
Cu~.-Que los autos y certificación del Registro. 

a que se refiere la regla 4.a, 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 los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-En el acto de la subasta el rematante 
viene obligado a aceptar las obligaciones consig
nadas en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, y si no las acepta expresamente no 
le será admitida la proposición. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vigésima primera. Vivienda izquierda, 
según se llega de la escalera. situada en la cuarta 
o quinta planta. que tiene su acceso en común con 
las otras viviendas de la otra parte por el portal 
escalera 18, de la calle Vrrgen del Carmen. del edi
ficio situado en Santa Pola; ocupa una superficie 
aproximada de 8 metros cuadrados. y linda: Por 
su frente, norte. con rellano y cuadro de escalera, 
y con la otra vivienda de esta planta; derecha, entran
do al piso, con la calle Virgen del Carmen; izquierda, 
con fincas de doña Dolores Romero y otros, y por 
espalda. con doña Maria Bonmati Ruiz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, al tomo 854, libro 122. de Santa Pola, fo
lio 79. fmca 11.188. Inscripción segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonna a los demandados, en caso de no ser 
hallados en el domicilio para notificaciones o fmca 
hipotecada. 

Y. para el caso de ser inhábil alguno de los seña
lamientos indicados, se practicará en el día siguiente 
hábil. 

Dado en Elche a 22 de maI"LO de 1994.-EI Secre
tario. Manuel Salar Navarro ....... 25.343. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manuel Salar Navarro, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Elche y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del amculo 131 de la Ley Hipotecaria, con el nÚIne-
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ro 393/1992; seguidos a instancia de «Caja de 
Ahorros del Mediterráneo», representada por el Pro
curador don Emigdio Tormo R6denas, contra doña 
Cristina Gonzálvez Ribera. en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
segunda y tercera vez, por término de veinte días, 
el bien inmueble constituido en garantia hipotecaria 
de la propiedad de la demandada que más adelante 
se describe. con indicación del tipo pactado que 
sirvió para la primera subasta. 

Los bienes se sacaron a pública subasta por pri
mera vez por el tipo pactado, no habiendo com
parecido postores. declarándose desierta. Señalán
dose para la segunda subasta el próximo día 28 
de junio de 1994,. a las doce horas, por el tipo 
pactado para la primera subasta, rebajado en un 
25 por 100, sin que se admitan posturas inferiores 
a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor el dia 26 de julio de 1994, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en segunda subas
ta deberá consignarse previamente, en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del 
tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera subasta, el depósito consis
tirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

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

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

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a• están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le .será admitida 
la proposición. 

Bien objeto de subasta 

Piso segundo, que comprende una vivienda que 
tiene su acceso por medio del portal, zaguán, esca
lera general. y ocupa una superficie de u!l0s 140 
metros cuadrados. Linda: Por el oeste. con solar 
de Vicente Civedo; por el este, con Pedro Valero 
Reyes; por el norte, con Miguel Román Torres, y 
por el sur. con calle de su situación. Le corresponde 
una cuota de participación de 12 enteros 50 cen
tesimas por 100 en el valor total del irunueble, ele
mentos comunes y gastos. La vivienda descrita pro
cede del edificio sito en Elche. calle Osear Esplá, 
número 52 de policia; su solar micJe 16 1 metros 
50 decimetros cuadrados. 

Inscrita la ¡'jpoteca en el Registro de la Propiedad 
de Elche número 1 al tomo 1.186, libro 795 del 
Salvador, folio 200, fmca registra! número 34.184, 
inscripción ten.:era. 

Tipo: 5.800.000 pesetas. reb¡ijado en un 25 por 
100. 

Sirviendo el presente edicto de notüicacion en 
legal forma a la demandada en caso de no ser hallada 
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en el domicilio para notificaciones o fmea hipo
tecada. 

y para el caso de ser inhábil alguno de los seña
lamientos indicados. se practicará en el día siguiente 
hábil. 

Dado en Elche a 12 de abril de 1994.-EI Secre
tario, Manuel Salar Navarro.-25.344. 

ELCHE 

Edicto 

Don Juan F. Vives Zaragoza, Magistrado-Juez sus
tituto del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Elche (Alicante), 

Por el presente hace saber: En el procedimiento 
judicial sumacio del artículo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria, señalado con el número 27/1994 de este 
Juzgado, instado por ,el Procurador don Emigdio 
Torno Ródenas, en representación acreditada de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima~, 
contra don Francisco Cascales Giménez y doña 
María del Carmen López Pérez, vecinos de Santa 
Pola, calle de la Cruz. 67. sobre reclamación de 
6.172.151 pesetas, se ha acordado por providencia 
de esta fecha, sacar a la venta en públicas subastas 
los bienes hipotecados a dichos demandados. las 
cuales se celebrarán en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, previo su anuncio por término de vein
te días como mínimo de antelación a la fecha de 
la primera subasta, y se señalan los días siguientes: 

Primera subasta, el día 27 de julio y hora de 
las once treinta de su mañana. 

Caso de resultar desierta la primera y no pedirse 
por el ejecutante la adjudicación de los bienes. 
Segunda subasta. el día 21 de septiembre y hora 
de las once de su mañana, en la que servirá de 
tipo el 75 por 100 del precio que sirvió de base 
para la primera, y 

Tercera subasta, con la modalidad de sin sujeción 
a tipo, tendrá lugar el día 17 de octubre y hora 
de las once de su mañana, en el supuesto de haber 
ocurrido respecto a la segunda subasta lo mismo 
que con la primera. 

COI;diciones 

Primera.-Antes de verificarse el remate, podrá 
el deudor o deudores librar sus bienes pagando prin
cipal y costas; después de celebrado, quedará la 
venta irrevocable. 

Segunda.-EI precio que sirva de tipo para la pri
mera subasta es el acordado en la escritura de hipo
teca y se consignará al pie de la descripción de 
la fmca objeto de venta. 

Tercera.-EI precio para la segunda subasta será 
el 75 por 100 del que sirvió de tipo para la primera. 
y la tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento que se destinara 
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; se devolverán dichas consignaciones a 
sus respectivos dueños acto continuo del remate, 
excepto la correspondiente al mejor postor, la cual 
se reservará en depósito como garantia del cum
plimiento de su obligación y, en su caso, como parte 
del precio de la venta. También podrá reservarse 
en depósito. a instancia del acreedor. las demás 
consignaciones de los postores que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta a los efectos 
del artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciam.iento Civil. 

Quinta.-El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin 
necesidad de consignar el depósito antes prevenido. 

Sex1a.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero en la forma prevista 
en la regla 14.& del artículo 131 de la Ley Hipo
tecana. 

Septima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio detremate. 

Oclava.-Servirá de tipo para la subasta lo pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
será destinado en el presente edicto, a continuación 
de la descripción de cada una de las fmcas objeto 
de venta, y no se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo. 

Novena.-Si no hubiere postura admisible en la 
primera subasta. el acreedor podrá pedir, dentro 
del ténnino de cinco días, la adjudicación de la 
fmca o fmcas en pago de su crédito. por el tipo 
de aquélla, aceptando la subsistencia de las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. y subro
gándose en la obligación de satisfacerla. 

Finca objeto de subasta 

Local comercial. de la planta baja o izquierda, 
mirando desde la plaza del portal número 6 de 
la plaza del Calvario, del bloque número 9 del grupo 
de viviendas «Virgen de Loreto~~ de Santa Pola, 
mide una superficie construida de 62 metros 71 
decímetros cuadrados, de los que son útiles 48 
metros 41 decímetros cuadrados. mas \In patio des
cubierto trasero de 75 metros 93 decímetros cua
drados, del que únicamente le pertenece al local 
que se desciib~ la propiedad del mismo sólo en 
cuanto al nivel de planta baja. Linda: Por el oeste 
y por el norte, por donde tienen accesos directos 
e independientes con la plaza del Calvario y la calle 
Traiña respectivamente; este, con la vivienda dere
cha de la planta baja del portal número 7 de la 
calle de la Pareja de este bloque, y por el sur, con 
el portal de entrada y hueco de escalera. Inscrita 
al tomo 1.267. libro 323 de Santa Pola. folio 3. 
fmca 26.119. inscripción primera. Va10rada para 
la primera subasta en la escritura de hipoteca en 
la cantidad de 14.630.000 pesetas. 

Dado en Elche a 13 de abril de 1 994.-EI Magis
trado-Juez sustituto, Juan F. Vives Zaragoza.-El 
Secretario.-24.4 9 3.-5 8. 

ELCHE 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
55511993. se tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
por «Citibank España, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Tormo Rodens, 
contra don Guillermo Guilabert Giménez y doña 
Asunción Almela Torres, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a subasta pública 
por primera vez, en su caso por segunda y tercera 
vez y término de veinte días, el inmueble objeto 
de dicho procedimiento y que después se describfrá, 
habiéndose señalado para el remate de la primera 
subasta el próximo día 4 de julio, para la segunda 
el día 19 de septiembre, y para la tercera el día 
20 de octubre, todas ellas a las diez horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
cuyas subastas se regirán bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de la suba'ita es el de 5.994.395 
pesetas, cantidad fijada en la escritura de préstamo. 
no admitiéndose postura que no cubra dicha can
tidad para la primera subasta, con la rebaja del 25 
por 100 para la segunda y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Segunda.-Los remates podrán hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 
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Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 de dicho tipo. 
sin cuyo requisito no será admitido, y, desde el anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito y en pliego cerrado. depositándose junto 
con éste el importe de la consignación. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.& del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. se encuentran de manifiesto en la Secretaria 

.de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
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. 

El inmueble objeto de subasta es el siguiente 

Vivienda de la cuarta planta que tiene su acceso 
en común con las demás viviendas por medio del 
portal. escalera y ascensor en general, desde las 
calles Alfredo Llopis, 5, esquina a la calle del Doctor 
Caro, de Elche; y que ocupa una superficie aproxi
mada de 85 metros cuadrados y que linda: Por la 
derecha entrando. con casa de don Francisco Brufal; 
y por la izquierda, con calle de Alfredo Llopis; frente, 
con rellano y cuadro de escalera y con casa de 
don Francisco Brufal, y fondo, por la calle del Doc
tor Caro. Se encuentra inscrita al libro 648 del Sal
vador, folio 206, finca número 56.538. 

Dado en Elche a 18 de abril de 1994.-El Secre
tario.-24.495-58. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de providencia dictada Con esta fecha 
por la señora dona Maria José Purkiss Pina. Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Elda. 
en los autos número 100-D'1993, seguidos a ins
tancia de «Banco de Alicante. Sociedad Anónima)). 
representado por el Procurador senor Rico Pérez, 
contra don Rafael Brot6ns Jordán y doña Remedios 
Garcia Sanz, se anuncia la venta pública subasta 
de los bienes inmuebles que al fillal se dirán, en 
la forma siguiente: 

Por primera vez para el día 7 de julio a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sirviendo de tipo para la misma la suma de 
6.325.899 pesetas. ' 

Por segunda vez. de resultar desierta la anterior, 
y con rebaja del 25 por 100 de dicho tipo, para 
el día 7 de septiembre a las doce horas. 

y por tercera vez, y sin sujeción a tipo, de resúltar 
desierta la anterior, para el dia 7 de octubre a las 
doce horas. 

Todo ello bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán consignar previamente los licitadores el 20 por 
100 de dichos tipos. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Desde este anuncio hasta la celebración 
de las subastas. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliegos cerrados, depositando en la Mesa del 
Juzgado junto a aquél, el importe oe la consigaación 
o resguardó de haberse depositado en el estable
cimiento correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse 'a calidad de 
ceder a un tercero; y el rematante que ejercite esta 
facultad habrá de verificar tal cesión mediante com
parecencia ante este Juzgado. con asistencia del 
cesionario. quien deberá aceptarla, todo ello simulo 
táneamente al pago del importe del remate. 

Cuarta.-Se hace constar que esta subasta se anun
cia sin haberse suplido los títulos de propiedad de 
las· fincas objeto de subasta. 
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Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores a 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 satisfacerlos, sin destinarse a su 
extinción el preCio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Local en la planta baja, a la derecha entrando 
al edificio. en planta diáfana con aseo, tiene una 
superficie útil de 106 metros 83 decímetros cua
drados. y linda entrando en el mismo: Frente. calle 
Perú de su situación; derecha, local número 2 del 
edificio contiguo, letra A; izquierda, caja de escalera, 
pasillo y el otro local número 14 de esta misma 
planta y edificio. y espaldas. don Baldomero Verdú 
Segura. Pertenece al edificio de la izquierda. letra 
B, hoy número 7 de policía, i\1tegrante del bloque 
de locales y viviendas sito en ténnino de Elrla. calle 
Perú, sin número de policia, compuesto de dos edi
ficios independientes y contiguos entre si, uno a 
la derecha mirando al bloque que se señala con 
la letra A, hoy número 9, y otro a la izquierda 
que se señala con la letra B, hoy número 7, consta 
cada edificio de planta baja destinada a dos locales 
y entreplanta y cuatro plantas altas. destinada cada 
planta a dos viviendas, haciendo un total el bloque 
de cuatro locales y veinte viviendas, con terrazas 
sobre éstas, una para cada edificio. Mide una super
ficie de 466 metros cuadrados y linda: A su frente 
o norte, calle de su situación; derecha entrando y 
espaldas, don Baldomero Verdú Segura, e izquierda. 
edificio en comunidad. 

Inscrito al tomo 1.283, libro 376 de Elrla. folio 
127, fU1ca 26.539, inscripción segunda. 

y para que se lleve a efecto su notificación a 
los demandados y a quien pudiera interesar y su 
publicación en el *Boletin Oficial del EstadollY en 
el de la Provincia, expido el presente en Elda a 
14 de abril de 1994.-La Jueza. Maria José PurkIss 
Pina.-EI Secretario.-24.524-55. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Francisco J. Polo Marchador, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
El Vendrell. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial Wmario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
22&!l993-CiviL promovidos por Caixa dE stalvis i 
Pensions de Barcelona, que litiga con el beneficio 
de justicia gratuita. contra «Cahicon. Sociedad An~ 
nimall, he acordado en proveído de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que a 
continuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
carrer Nou. número 86, primero. el día 28 de junio; 
de no haber postores, se señala para la segunda 
subasta el dia 28 de julio, y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera subasta el dia 28 de septiembre. 
y hora de las doce. 

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

Primero'.-Que el tipo de remate ~erá: Para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior. y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-PaI"f tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
número de cuenta 0241-01-042400-4 y número de 
proCedimiento 4237-0000-18-022&&3, una cantidad 
igual por 10 menos al 20 por -lOO del precio que 
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sirve de tipo para cada una de ellas o del de la 
segunda tratándose de la tercera. 

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

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

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani· 
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como b@stante la titulación. 

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

La fmca objeto de subasta es 

Casa destinada a vivienda unifamiliar, sita en tér
mino de Pobla de Montomés, paraje conocido por 
*Manso Soleo, que corresponde a la parcela número 
19 de la manzana 2. con frente a una calle sin 
nombre. El solar sobre el que se asienta tiene una 
superficie de unos 525 metros cuadrados. Cons
tando la vivienda de planta baja destinada a garaje, 
bodega, y planta piso. distribuida en comedor--estar, 
cocina. baño, tres habitaciones y porche: con una 
total superficie de unos 150 metros cuadrados. de 
los que unos 40 metros cuadrados son de garaje; 
el resto de metros, hasta completar el solar sobre 
el que se asienta la referida obra, está destinado 
a jardin que la rodea; lindando en junto: Al frente. 
con calle sin nombre; a la derecha, entrando. y 
a la izquierda, con las 'parcelas números 18 y 20, 
respectivamente, y por el fondo. con resto de fmca 
de que se segregó. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de El Vendrell al tomo 815 del archivo, libro 
24 del Ayuntamiento de Pobla de Montornés. folio 
19. fmca registral número, 1.546, inscripción segun
da. 

Tasada a efectos de la presente en 18.082.500 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 29 de marzo de 1994.-El 
Juez. Francisco J. Polo Marchador.-EI Secretario 
judicial.-24.405. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cavez. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
El Vendrell. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulados por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
407/1993-civil. promovidos por Caja de Ahorros 
de Cataluña, que goza del beneficio de justicia gra
tuita, contra «Constructora Rand de Mar, Sociedad 
Anónimall. he acordado. en proveido de esta fecha, 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
a continuación se describirá. cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado. sito en calle 
Nou, número 86. de El Vendrell. el día 6 de sep
tiembre de 1994; de no haber postores, se señala 
para la segunda subasta el día 4 de octubre de 1994, 
y si tampoco hubiera eh ésta, en tercera subasta, 
el día 4 de noviembre de 1994, a las diez horas. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta. el de valóración pactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 
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Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas. o del de la segunda tratándose 
de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quínto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
calidad de ceder el remate a un tercero. El rematante 
que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado. 
con asistente del cesiona,fio. quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

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

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

La fmea objeto de subasta es: 

Entidad número l.-Piso bajo, puerta única, sito 
en el ténnino de Cunit, procedente de la urbani
zación Can Nicolau, zona de San Jaime, con una 
superficie útil de 110,05 metros cuadrados. Está 
compuesto de salón-comedor. cocina, baño. cuatro 
donnitorios y garajes. Linda: Al frente, con vestíbulo 
de entrada y zona común de acceso y fmca de 
procedencia, mediante terreno de la propia fmea 
de uso privativo de esta vivienda; a la izquierda. 
entrando, con vestibulo de entrada y fmca de pr~ 
cedencia mediante terreno de propia fmca de uso 
privativo de la vivienda; a la derecha, entrando. con 
vestibulo de entrada y la calle Ibiza, mediante terreno 
de la propia fmea de uso privativo de esta vivienda, 
y al fondo, con la avenida Can Nicolau, mediante 
terreno de la propia fmca de uso privativo de esta 
vivienda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell. al tomo 540. libro 185 de Cunit. folio 166. 
fmca número 12.158. inscripción primera. 

Tasados a efectos de la presente en 18.000.000 
de pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
sefJalamientos de subasta indicados contra el deu
dor. 

Dado en El Vendrell a 25 de abril de 1994.-La 
Jueza, Yolanda Arrieta Cavez.-El Secretario judi
cial.-25.22l. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Laura Bejarano Gordejuela, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
El Vendrell. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
326/1993-civil. promovidos por Caixa d'Estalvis del 
Penedés. que goza del beneficio de justicia gratuita. 
contra don Paú} Serrano Guerrero, don Javier Seda
no Guerrero y don Felipe Sedano Maneiro. he acor
dado. en proveido de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que a continuación 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
Audiencia-de este Juzgado, sito en calle Nou. núme
ro 86. de El Vendrell, el día 22 de julio de 1994; 
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de no haber postores. se señala para la segunda 
subasta el día 21 de septiembre de 1994, y si tam~ 
poco hubiera en ésta. en tercera subasta. el día 19 
de octubre de 1994. a las doce horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita· 
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será. para la pri· 
mora subasta. el de valoración pactado; para la 
segunda. el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao V~ay~ una cantidad ~ por lo 
menos, al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas. o del de la segunda tratándose 
de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
calidad de ceder el remate a tercero. El rematante 
que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistente del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente estarári de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

La fmea objeto de subasta es: 

Elemento número 29.-Vivienda unifamiliar seña
lada con el número 29, con acceso por la calle 
La Pobla de Montornes. sita en Torredembarra. Se 
compone de planta baja, planta primera alta y planta 
golfa. La planta baja ocupa una superficie construida 
de 26,40 metros cuadrados; la planta primera ocupa 
una superficie construida de 27.80 metros cuadra
dos, y la planta golfa ocupa una superficie construida 
de 8,90 metros cuadrados. La superficie útil total 
de la vivienda es de 56,65 metros cuadrados. Dichas 
tres plantas se comunican mediante escalera interior. 
La planta baja se compone de vestibulo, aseo, 
sala-cocina-comedor. La planta primera se compone 
de distribuidor, escalera. dos dormitorios yun cuarto 
de baño. Y la planta golfa, de una habitación y 
escalera-rellano. 

Tiene como anejo el jardin situado al frente y 
fondo, que ocupa una superficie aproximada de 40 
metros cuadrados, destinándose la zona compren
dida hasta la alineación de la calle a una plaza 
de aparcamiento. 

Linda, en junto, tomando como frente la calle 
La Pobla de Montornes: Al frente, jardín y zona 
de aparcamiento que le es anejo, y el mediante la 
calle La Pobla de Montornés; derecha. entrando, 
elemento número 30; a la izquierda. elemento núme
ro 28, y al fondo, jardín que le es anejo y, el mediante 
resto de solar sin edificar. 

Inscrita la escritura de hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de El Vendrell, en el tomo 940, 
libro 209 de Torredembarra. folio 1, fmca número 
13.959. 

Tasado a efectos de la presente en 9.750.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación ,en forma de los 
señalamientos de subasta indicados contra los deu~ 
dores. 

Dado en El VendreU a 26 de abril de 1994.-La 
Jueza. Laura Bejarano Gordejuela.-El Secretario 
judicial.-25.215. 

Miércoles 11 mayo 1994 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Laura Bejarano Gordejuela, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
El Vendrell, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 13] de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
58/l993-civil, promovidos por Caixa d'Estalvis de 
Terrassa, contra «Beta Industrial, Sociedad Anóni
ma», he acordado, en proveído de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que a 
continuación se describirá. cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado. sito en calle 
Nou. número 86, de El VendreU, el día 27 de julio 
de 1994; de no haber postores, se señala para la 
segunda subasta el día 22 de septiembre de 1994. 
y si tampoco hubiera en ésta. en tercera subasta. 
el día 24 de octubre de 1994, a las diez horas. 
La actora litiga con el beneficio de justicia gratuita. 

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

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

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de eUas, o del de la segunda tratándose 
de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
calidad de ceder el remate a tercero. El rematante 
que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistente del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

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

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

La fmca objeto de subasta es: 

Finca número 2.-Dependencia de la planta sóta
no, primero. destinada a almacén. con posibilidad 
de convertirse en plazas de «parking», del edificio 
sito en término de Torredembarra, con frente a calle 
Muralla, número 32, partida Horta. Tiene una super
ficie construida de 603 metros 78 decímetros cua~ 
drados. Linda: Al frente, tomando como tal la calle 
Muralla, con subsuelo de la referida calle; al fondo. 
subsuelo de la fmea propiedad de (Accesa~; derecha, 
subsuelo de la fmca de doña Teresa Ricart Jove, 
e izquierda, parte con subsuelo de la referida calle 
en proyecto y parte con rampa de acceso. 

Inscrita la escritura de hipoteca en el Registro 
de la Propiedad número 3 de El VendreU, en el 
tomo 842 del archivo. libro 182 del Ayuntamiento 
de Torredembarra. folio 130 vuelto. finca número 
12.752, inscripción cuarta. 
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Tasados a efectos de la presente en 16.800.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados contra el deu
dor. 

Dado en El Vendrell a 26 de abril de 1994.-La 
Jueza, Laura Bejarano Gordejuela.-El Secretario 
judicial.-25.218. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Nieves Marina Marina. Juez 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 228/1993. 
a instancia de «Hipotecaixa, Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don José Antonio 
Alejos-Pita, contra don Manuel del Hoyo Aguilera. 
doña Cannen Bárbara Arria7..a Núñez y «Acomu. 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por ténnino de veinte dias. 
el bien que luego se dirá. con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 6 de junio de 1994. 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Alcalá Galiana, sin. 
número. sirviendo de tipo el de 20.540.000 pesetas. 
fijado en la escrit;ura de préstamo. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no hayan pos
tores a la primera se señala para la segunda el día 
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 día 6 de septiembre, 
a igual hora, sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Los titulas de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.8. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose qlte todo lici~ 
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

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

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señalamientos a los deudores en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en el domicilio 
designado en la escritura, conforme establece el últi
mo pámú"o de la regla 7.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 8. Vivienda unifamili~ adosada que se 
levanta sobre la parcela A-l d~_ plan parcial de 
ordenación de la fmca Marina de Casares, CN-340, 
punto kilométrico 152, en término de Casares. Es 
del tipo 0-8 y dentro del conjunto en que se integra 
se señala como vivienda 3-08. Se compone de planta 
baja y primera, además de torreón o planta torreón, 
con porches y jardín privativo. Ocupa sobre el total 
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solar una superficie de 103 metros 13 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la propiedad de Estepona 
al tomo 650, libro 88 de Casares, folio 38, fmca 
nUmero 5.887. 

Dado en Estepona a 26 de enero de 1994.-La 
Juez, Nieves Marina Marioa.-El Secreta
rio.-25.079. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Maria Teresa G6mez Pastor. Magistrada-Jue
za de Primera Instancia número 6 de Filengirola 
y tiU partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 452/1992. se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario. regulado por el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por «Banco 
Meridional. Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña María Eulalia Durán Freire, 
contra la fmea especialmente hipotecada por don 
Mark Leonard, en los que, por proveido de esta 
fecha, a petición de la parte actora, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la regla séptima del artículo 
131 de la vigente Ley Hipotecaria," he acordado 
sacar a pública subasta, por primera. segunda y ter
cera vez, por término de veinte dias. y con arreglo 
al tipo que se dirá, las fincas propiedad del deman
dado y que fueron especialmente hipotecadas en 
garantía del crédito hipotecario cuya efectívidad se 
pretende por medio del procedimiento de referencia; 
bajo las condiciones que a continuación se expresan. 
señalándose para el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
en el Palacio de Justicia. calle La Noria, sin número, 
de Fuengirola (Málaga), los siguientes dias: el dia 
15 de junio de 1994, a las once horas, para la 
primera subasta; en caso de no existir postores, se 
sefíala para la segunda subasta el dia 15 de julio 
de 1994, a las once horas. y en caso de no existir 
postores en la segunda subasta, se sefíala para la 
tercera subasta el día 15 de septiembre de 1994, 
a las once horas. y en las que regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 10.865.000 pesetas, que es el fijado en la 
escritura de constitución de la hipoteca; para la 
segunda, el tipo de- la primera con la rebaja del 
25 por 100. y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo de subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de la subasta. 

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 la 
Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, las car
gas 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 pestinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-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 celebran el siguiente día hábil. exceptuando 
sábados, y a la misma hora. 

La fInca cuya subasta se anuncia por el presente 
edicto es la siguiente: 

Vivienda unifamiliar que se levanta sobre la par
cela en el partido o sitio llamado Torrenueva, hoy 
tc.Urbanización Torrenueva», donde se designa con 
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el número 211. Se compone de dos plantas, con 
una superficie total construida de unos 225 metros 
25 decímetros cuadrados. Su solar tiene una exten
sión superficial de 800 metros cuadrados. de los 
que la parte no ocupada por la edificación se destina 
a jardin en el que se ubica una piscina. 

Inscrita en el Registro de la PlOpiedad de Mijas. 
tomo 1.198, libro 420. folio 175, fmca número 
17.854·N. 

Lo que hago público confonne a lo dispuesto 
en el artículo 131 de la regla séptima de la Ley 
Hipotecaria y en cumplimiento de lo acordado en 
la resolución referida, sirviendo el presente edicto 
de notificación a los demandados en caso de no 
encontrarse los mismos en el domicilio designado 
a tal efecto. 

Dado en Fuengirola a 4 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María Teresa Gómez Pastor.-La 
Secretaria.-25.21 1-3. 

GETXO 

Edicto 

Don Francisco Javier Osa Femández, Juez de Pri
mera Instancia número 4 de los de Getxo. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
122/1994 se sigue a instancia de doña Visitación 
Aizpuru Gómez expediente para la declaración de 
fallecimiento de don Antonio Gómez Femández. 
natural de Quinta (Lugo), nacido el 3 de diciembre 
de 1877, quien se ausentó de su último domicilio 
en Plencia (Vizcaya), ignorándose su paradero. Lo 
que se hace público para los que tengan noticias 
de su existencia puedan ponerlo en conocimiento 
del Juzgado y ser oídos. 

Dado en Getxo, a 2 de marzo de I 994.-EI Juez, 
Francisco Javier Osa Fernández.-EI Secreta-
rio.-22.009·55. y 2.' 11·5·1994. 

GlRONA 

Edicto 

Don Pablo Dáez Noval. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio -ejecutivo con el número 64911991, a ins
tancia de «Banca Catalana, Sociedad Anónima», 
contra «Peixos Catalina. Sociedad Limitada», contra 
doña Nuria Vergoños Pla, contra .don Rafael Albiol 
Vergoños y contra don Joan Albiol Vergoños. y 
conforme a 10 dispuesto en providencia de -esta 
fecha, por medio del presente edicto, se sacan a 
la venta en primera, segunda y tercera, pública subas
ta, y por ténnmo de veinte días, los bienes que 
se dirán y que fueron embargados a los demandados 
en el procedimiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta. la cantidad dada 
pericialmente a los bienes y que asciende a la suma 
de 1.500.000 pesetas respecto. de la fmca que se 
dirá. número 6.044; la cantidad de 1.500.000 pesetas 
respecto de la fmca que se dirá. número 6.045; 
la cantidad de 1.500.000 pesetas respecto de la fmca 
que se dirá, número 6.067, y la cantidad de 
1.500.000 pesetas respecto de la fInca que se dirá, 
número 6.090. 

Para la segunda subasta, en su caso, el tipo fijado 
para la primera subasta, con la rebaja del 25 por 
100, es decir, la cantidad de 1.125.000 pesetas res
pecto de la fInca 'lue se dirá, número 6.044; la 
cantidad de 1.125.000 pesetas respecto de la finca 
que se dirá, número 6.045; la cantidad de 1.125.000 
pesetas respecto de la fmca que se dirá. número 
6.067, y la cantidad de 1.125.000 pesetas respecto 
de la fmea que se dirá, número 6.090. una vein
titresava parte. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 
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Para concurrir a las subastas será preciso que 
los licitadores consignen previamente en la cuenta 
de este Juzgado número 1674000 I 7064991 del Ban
co Bilbao Vizcaya de esta ciudad el 20 por 100 
efectivo de los indicados tipos, sin CU}O requisitc> 
no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran ias dos 
terceras partes de los tipos fijados y sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a tercero. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiese pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y acepte 
las condiciones de la misma, se aprobará el remate, 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Girona, sito en la calle Ramón Folch 
de esta ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera, el dia 14 de 
junio de 1994 a las once quince horas. 

Para la segunda el día 14 de julio de 1994 a 
las once quince horas. 

Para la tercera el día 14 de septiembre de 1994 
a las once quince horas. 

Los bienes objeto de subasta y que se dirán, 
podrán examinarlos los posibles postores en el domi
cilio de ·las propias fincas embargadas. Los títulos 
de propiedad de los bienes estarán de manifiesto 
en Secretaria para que puedan examinarlos, que 
deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-" 
ferentes al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Los bienes objeto de esta subasta son 

Finca urbana.-Concesión administrativa. Parada 
número 28 de la planta baja del Mercado Municipal 
de Palamós. Inscrita al tomo 2.705, libro 110 de 
Palamós. folio 120, lmca número 6.044. 

Finca urbana.-Concesión administrativa. Parada 
número 29 de la planta baja del Mercado Municipal 
de Palamós. Inscrita al tomo 2.705, libro 110 de 
Palamós, folio 124, fmca número 6.045. 

Finca urbana.-Concesión administrativa. Abna
cén número 4 de la planta primera del Mercado 
Municipal de Palamós. Inscrita al tom<'l 2.705, libro 
110 de Palamós, folio 189, fInca número 6.067. 

Finca urbana.-Concesión administrativa. Apar
camiento situado en la planta primera del Mercado 
Municipal de Palamós.lnscrita al tomo 2.706, libro 
II de Palamós, folio 34, finca número 6.090. 

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

Dado en Girona a II de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Pablo Dáez NovaL-La Secreta
ria.-24.595. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Marta Menéndez Marqués, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de proceso ejecutivo número 46:vt 991, seguidos a 
instancia de «Financiera Bancobao, Sociedad Anó
nima», contra don Francisco Cabos Bueno, doña 
María Encamación Serrano Herrera y don Rafael 
Rosales Ramos. y conforme a 10 dispuesto en pro
videncia de esta fecha, por medio del presente se 
sacan a la venta en primera, segunda y tercera públi
ca subasta. y término de veinte días, el bien que 
a continuación se indica: 

Urbana.-Entidad número 7, vivienda de la planta 
ático, de la casa sita en Gerona, call.e Costa Brava, 
32; de superficie 78 metros 90 decimetros cuadra
dos, más una terraza de uso exclusivo de 39 metros 
cuadrados, es cubierta del edificio. Linda: Al oeste. 
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con calle Costa Brava; al este, con vuelo cubierta 
de la planta baja o zona que es terraza; al norte, 
con patio de luces y F. Riera, y al sur, con caja 
escalera y patio de luces. 

Inscrita al tomo 2.029, libro 226. folio 249. fmea 
número 13.675. 

Será tipo para la primera subasta la cantidad dada 
pericialmente a la tinca y que asciende a la suma 
de 11.200.500 pesetas. 

Para la segunda. en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta, con la rebaja del 25 por 100. 

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

Para poder concurrir a las subastas. será preciso 
que los licitadores consignen previamente, en la 
cuenta de consignaciones 1673 del Juzgado, en el 
Banco Bilbao VIZcaya, clave 17. procedimiento 
46311991. por lo menos, el 20 por 100 efectivo 
de los indicado,> tipos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. . 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados y sólo el ejecutante 
podrá hacer postura en calidad de ceder el remate 
a tercero. 

Caso de celebrarse tercera subasta. si hubiese pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Ramón Folch. 4-6. 
de Girona. 

Por lo que se refiere a la primera, el dia 20 de 
julio a las diez horas, . 

Para la segunda, el día 5 de octubre, a las diez 
horas. 

Para la tercera, el dia 7 de noviembre, a las once 
horas. 

y para que sirva de notificación en forma a las 
personas interesadas, libro el presente edicto en 
Girona a 5 de abril de 1994.-La Secretaria, Marta 
Menéndez Marqués.-24.5~6. 

GRANADA 

Edicto 

El ~eñor don Juan de Vicente Luna, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Granada. 

Hace saber: Que en este Juzgac.o y con el número 
147/1992, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguidos a instancia de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima». representado 
por el Procurador de los Tribunales don Francisco 
Taboada Camacho, contra don Miguel Navarro Tru
jillo, don Enrique Navarro TrujilJo y doña Isabel 
Navarro Trujillo, acordándose sacar a publica subas
ta los bienes que se describen, la que tendrá lugar 
en la SaJa de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta: El dla 29 de noviembre de 1994 
y hora de las diez de la mañz:.na, y por el tipo 
de tasación. 

Segunda subasta: El día 13 de enero de 1995 
y hora de las diez de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 
, Tercera subasta: El día 14 de febrero de 1995 

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 para la tercera del 
tipo que sirvió para la se~da. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subasta. las que podrán efectuarse en sobre cerra
do deposit;ado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un terce-ro. dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certi.ficación de la regla 4'.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en Secretaria. donde podrán examinarse, 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación, y que, las ca~as anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y subroga en los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. ' 

Quinta.-Que a instancia del actor podrá reser
varse el depósito de aquéllas 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 y a Jos efectos para los últimos 
de la regla 7.8 del articulo 131. 

Bienes a subastar 

l. Local comercial o de negocio, señalado con 
el número 28, dentro del edificio situado en la planta 
baja o primera del mismo, que mide 30 metros 
11 decímetros cuadrados, y linda: Frente, la calle 
por donde tiene su entrada el edificio; derecha, 
entrando, calle paralela a la carretera de Málaga; 
izquierda y espalda, con los locales 27 y 29 res
pectivamente. Finca registral número 4.829. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 7.737.076 
pesetas. 

2. Local comercial o de negocio. señalado con 
el número 29, dentro del edificio situado en la planta 
baja o primera del mismo, que mide 35 metros 
71 decimetros cuadrados, y linda: Frente. con calle 
paralela a la carretera de Málaga; derecha, entrando, 
los locales 30 y 31; izquierda, los locales 27 y 28, 
y espalda. los locales 27 y 31. Finca registral numero 
4.83 J. 

Ha SIdo valorada a efectos de subasta en 
9.176.055 pesetas. 

3. Local comercial o de negocio, señalado con 
el número 27, del edificio situado en la planta baja 
o primera del mismo, que mide 39 metros 6 decí
metros cuadrados, y linda: Frente, calle por donde 
tiene su entrada el edificio y en parte cuarto de 
contadores; derecha, enlrando, los locales números 
28 y 29 dentro del edificio; izquierda. portal de 
entrada y hueco de ascensor. y espalda, el local 
29 y el local 31. Finca registral número 8.148 antes 
42.410. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
10.036.869 pesetas. 

Las fincas descritas fonnan parte de un edificio 
en Granada, en una calle particular sin nombre. 
perpendicular a la carretera de Málaga, sin número 
de demarcación, conocido como bloque «.Huesca». 
que se compone de planta baja y cinco más de 
alzado. hoy calle denominada con el nombre de 
Dorada. 

Dado en Granada a 25 de octubre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan de Vicente Luna.-EI Secre
tario.-24.635-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo de procedimiento sumario hipo
tecario del articulo 1 31 de la Ley Hipotecaria núme
ro 0104811990. a instancia de «Banco Hipotecario 
de España. Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Luisa Sánchez Bonet. contra 
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don Felipe Lerite Carillo de Albornoz y esposa doña 
Mercedes Cabo López. acordándose sacar a pública 
subasta los bienes que se describen, la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado: 

Primem subasta: El día 7 de abril de 1995 y hora 
de las diez de la mañana, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 11 de mayo de 1995 
y hora de las diez de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 6 de junio de 1995 y 
hora de las diez de la mañana. sin sujeción a tipo. 

Condiciont:s 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad no infe
rior al 20 por 100 del tipo en primera y segunda 
subasta, y el 20 por 100 del tipo de 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 la certificación del Registro 
de la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador la acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor, quedarán subsistentes 
y sin 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 pe aquellas posturas, que cubra 
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 trdspaso 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 ja misma actividad que hoy tiene, yana traspasarlo 
durante un año. 

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor, por si lo estima conveniente. 
libere, ante ... del remate. sus bienes, pagando prin
cipal y costas. 

Finca objeto de subasta 

Número 11. Piso segundo letra C, portal 1, del 
edificio situado en Jaén, calle Vergara. 29. Tiene 
una superticie útil de 80 metros 52 decímetros cua
drados, y según cédula defmitiva su superficie es 
de 85 metros 46 decimetros cuadrados, y consta 
de vestibulo, comedor-estar, dos cuartos de baño. 
cocina-lavadero y cuatro habitaciones. Linda según 
se entra a la vivienda: Derecha, piso letra B, portal 
2 de la planta; izquierda, casa número 27 de esta 
calle. de don Francisco Quesada; fondo, 1, a calle 
Peso de la Harina. y frente, hueco de escalera, patios 
comunes y piso letra D. portal 2 de la planta. Finca 
registral númerQ 4.134. 

Ha sido valorada en 5.960.000 pesetas. 

Dado en Granada a 10 de marzo de 1 994.-El 
Secretario.-24.607-55. 

GRANADA 

Edicto 

El ilustrisUno señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio especial sumario por los trámites del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el número 
29/1993. en los que se ejercita acción hipotecaria 
por «Caja Postal, Sociedad Anónima», contra los 
bienes rupotecados por doña Rosa Maria Pérez Orte
ga, don Luis Javier Garcia Delgado y doña Maria 
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Esther Ballester VUa. y a propuesta del señor Secre
tario. a instancias del actor ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los bienes hipotecados 
siguientes: 

Número 41. Vivienda letra H. Situada en la selUn
da planta. Consta de varias habitaciones y servicios 
y tiene una superficie de 75,80 metros cuadrados. 
Linda: Por el frente, con hueco de ascensor y des;, 
cansillo de escalera, por donde tiene su entrada; 
derecha, entrando. hueco de ascensor y vivienda 
letra 1 de su misma planta; izquierda. con vuelo 
de zona ajardinada. y fondo, con la edificación que 
tiene su entrada por el portal designado con el núme
ro 3. Se le asigna un coeficiente en relación con 
el valor total del edificio de 0,923 enteros por 100. 
Le corresponde como aneja e inseparable la plaza 
de aparcamiento señalada con el número 12. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Granada 
numero 3. libro 1.228. tomo 1.209. folio 37. fmea 
número 74.790. inscripción tercera; por ténnino de 
veinte días que tendrá lugar en este Juzgado, plaza 
Nueva, sin número, edificio de los Juzgados, primera 
planta. Granada, conforme al siguiente señalamiento 
y tipos de subasta: 

Primera subasta: El día 21 de octubre de 1994 
a las once hor-as. Tipo de subasta: 7.984.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 21 de noviembre de 1994 
a las once horas. Tipo de subasta: 75 por 100 de 
la cantidad que sirvió de tipo a la primera. 

Tercera subasta: El día 21 de diciembre de 1994 
a las once horas. Sin sujeción a tipo. 

La subasta se ajustará a las siguientes condiciones: 

Primera.-Sin perjuicio de las condiciones gene· 
rales del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, Con 
especial consideración de la regla 8."" y los dérechos 
del acreedor hipotecario o solicitante de la subasta, 
a partir de la publicación de edictos podnln hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, desde la 
publicación de los edictos. consignando al menos 
el 20 por 100 del tipo de subasta. que en tercera 
será el de la segunda. en la Cuenta de Consigna·' 
ciones de este Juzgado número 1740000180029193 
del Banco Bilbao Vizcaya, presentando con el pliego 
el resguardo del ingreso. 

Segunda.-Para participar en el remate se con
signarán en la founa indicada en la regla anterior, 
las cantidades a que la misma se refiere. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo en la primera y segunda subasta. y en la tercera 
si la postura fuere inferior al tipo de la segunda, 
podrá el actor. el dueño de la fmca o un tercero 
autorizado por ellos, mejorar la postura por ténnino 
de nueve días, las posturas que podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los licitadores que ofrezcan posturas que 
no cubran el tipo y las' de aquéllos que lo cubran 
se retendrán. las del mejor postor con fin de garantia 
y. en su c<.lso, como parte del precio, y las de los 
demás que lo admitan y a instancia del acreedor. 
por si el primer licitador dejara de cumplir su obli
gación y desearan aprovechar el remate. 

Quinta.-Los licitadores Que participan en la 
subasta aceptarán como bastante la titulación y asu· 
mirán las cargas y gravámenes que tenga 'la fmca, 
a cuyo efecto los autos y.la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en Secretaría. 

Dado en Granada a 14 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado"Juez.-El Secretario.-24.633·3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
los de Granada, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por 
resolución de esta fecha. dil,..'tada en los autos nUmero 
467/1993·0, seguidos sobre ejecución hipotecaria 
a instancia del Banco Hipotecario de España, repre
sentado por la Procuradora doña Maria José García 
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Anguiano. contra don Santiago Leiros Núñez y doña 
Tuire Hariolayen reclamación de 1.29R.000 pesetas. 
procedentes del crédito hipotecario concertado por 
los demandados con la ejecutante. se anuncia la 
venta en pública subasta de la fmca que al fmal 
se identificará, por el precio de 7.840.000 pesetas 
en 'que fue valorada en la escritura de constitución 
de hipoteca. la,cual tendrá lugar: 

En primera subasta, bajo el tipo de tasación indio 
cado el dia 4 de julio a las diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la planta 
segunda del Edificio de los Juzgados de plaza Nueva. 

En segunda, de no concurrir postores en la pri" 
mera y bajo el 75 por 100 del tipo de valoración, 
el día 5 de ~eptiembre a la misma hora. Y en tercera, 
de no concurrir postores en la segunda y sin sujeción 
a tipo, el día 17 de octubre a igual hora. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la misma; habrán 
de consignar los licitadores en la cuenta número 
1761. clave 18 y por cuenta de dichos autos, que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz· 
caya. oficina principal de Reyes Católicos. el 20 
por 100 del tipo fijado para la primera y segunda 
subastas; reservandose en depósito las consignacio· 
nes de los postores que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de subasta a efectos de que, si el rematante 
no cumple con su obligación. dentro de los ocho 
días siguientes a la aprobación del remate. pueda 
aprobarse el mismo a favor de los Que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta 
y sólo la parte ejecutante podrá intervenir y hacer 
postura en calidad de ceder el remate a un tercero. 
de confonnidad con 10 previsto por el articulo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil que es de apli" 
cación en un todo. 

Tercera.-Subsistirán las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor. si 
los hubiere, entendiéndose que el rematante los 
acepta y se subroga en los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
o de la certificación del Registro de la Propiedad 
que los supla, estarán de manifiesto en la Secretaria. 
y los licitadores deberán confonnarse con ellos, sin 
que tengan derecho a exigir ningún otro. 
Quinta.-S~rán de aplicación las normas conteo 

nidas en el artículo 2.048 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. sobre subastas voluntarias. 
y demás concordantes de la misma. en relación con 
las normas establecidas por la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, por la que se crea el Banco Hipotecario 
de España, así como sus estatutos, aprobados por 
Real Decreto de 3 de noviembre de 1928. 

Finca subastada y precio de valoración 

Piso primero situado en la calle Profesor Tierno 
Galván, conjunto Jardines de! Viol6n, bloque 3. Su 
superficie útil es de 90 metros cuadrados. Se dis
tribuye en varias dependencias y servicios. Linda 
(considerando como frente su puerta de entrada): 
Frente. zona común. meseta de la escalera y piso 
tipo B de esta planta y bloque; derecha. dicho piso 
B y zona común; fondo. piso C de esta planta, 
del bloque 2 y zona común. e izquierda. zona común 
del conjunto. Anejo: La plaza de aparcamiento seña· 
lada con el numero 58. Linda: Frente, zona común 
de acceso; derecha, plaza número 57; fondo. zona 
común del conjunto. e izquierda, plaza 59. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 3 de Gl1lf!ada. finca número 77.823. tomo 1.228. 
libro L!45. folio 142. 

Dado en Granada a 25 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Francisco Sánchez Gálvez.-El 
Secretario.-24.61C·55. 
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GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra~ 
nada. 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131, número 
64611993. a instancia de Caja de Ahorros y Peno 
siones de Barcelona. La Caixa, la cual litiga con 
el beneficio de justicia gratuita. contra don Ricardo 
León López y doña Raquel Riquelme Raya, acor
dándose sacar a pública subasta los bienes que se 
describen, la que tendrá lugar en la Sala de Audien· 
cia de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 20 de diciembre de 1994 
y hora de las once treinta de la manana. y por 
el tipo de tasación de 18.000.000 dé pesetas. 

Segunda subasta: El día 19 de enero de 1995 
y hora de las once treinta de la mañana. y con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 16 de febrero de 1995 
y hora de las once treinta de la mañana, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberá. 
consignarse en la cuenta de depósitos y consigna· 
ciones de este Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 1739, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas; y para 
la tercera. del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-Que los autos y las certificaciones a 
que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo licio 
tador acepta como bastantes las titulaciones apor· 
tadas. 

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

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

Quinta.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración de la subasta pueden hacerse posturas 
por escrito en la forma y cumpliendo los requisitos 
exigidos por la regla 14.8

, párrafo 3.° del articulo 
13 I de la Ley Hipotecaria. 

Bien a subastar 

Vivienda unifamiliar que se identifica con C.3 
del conjunto de 29 viviendas unifamiliares sitas en 
término municipal de La Zubia. Ocupa un total 
de superficie de 176 metros 5 decimetros cuadrados. 
Se compone de tres plantas. Tiene una superficie 
total construida de 192,81 metros cuadrados. 

Se encuentra inscrita en el tomo 1.278, libro 128 
de La Zubia. folio t, fmca 6.368. inscripción cuarta. 

y para que tenga cumplimiento lo acordado y 
su inserción en ese Boletín Oficial, así como en 
el tablón de anuncios del Juzgado, expido el presente 
que firmo en Granada a 19 de abril de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.-24.417. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Granadilla de Abona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
0035 Vl993 de registro. se sigue procedimiento judi· 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaría. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima*. representado por la Procura
dora doña Francisca Adán Diaz, contra don Manuel 
Botella Martínez y doña Martina Rodriguez Guerre~ 
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ro, en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la si.guiente fmea contra la que se procede: 

Urbana. Número 44. Piso bajo número 2. situado 
en la planta baja de la casa ~O». Mide aproxima
damente una superficie construida cubierta de 84 
metros 70 decimetros cuadrados y descubierta de 
51 metros 60 decímetros cuadrados en jardin. Cons
ta de salón comedor con terraza, tres dormitorios. 
dos baños, hall de acceso a la vivienda y jardln. 
Linda: Fre,nte, con rellano de escaJera por donde 
tiene su acceso y vivienda número 1 de la misma 
planta y casa; derecha. con vivienda número 3 de 
la misma p:anta y casa; izquierda y fondo, con zonas 
comunes. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en ta calle San Francisco, sin 
número, de esta ciudad, el próximo día 6 de sep
tiembre del corriente año, a las doce horas, bajo 
las sigúientes concliciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 11.396.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el ~Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en número de 
cuenta 374000018035193, 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 cuenta antes dicha, 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado segundo y acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

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

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

Que el presente edicto servirá, en caso en que 
no se encuentre al demandado en el domicilio pac
tado, como notificación de las fechas de la subasta 
al mismo. 

Para el caso de que no existan postores en dicha 
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará 
en el mismo lugar y hora "que la primera, y el dla 
7 de octubre, bajo las mismas condiciones que la 
primera, salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada para la primera, pero debién
dose consignar la misma cantidad que en ésta para 
poder tomar parte en la misma. 

Si tampoco los hubiere en la segunda se anuncia 
una tercera en el mismo lugar y hora, señalándose 
para esta el día 8 de noviembre, sin sujeción a tipo, 
con las restantes condiciones señaladas para la pri
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en la misma será el 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Y 'para general conocimiento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 12 de abril de 1994.-EI 
Juez accidental.-La Secretaria.-24.470-12. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Maria Dolores Viñas Maestre, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Granollers, 

Hago saber: Que en el procedimiento sumario 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 4J4Il992. instado por don Jaime Nualart 
Casadevall, contra don Pedro Riera Nada!, en los 
que en resolución de esta fecha se ha acordado 
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sacar a la venta en primera y pública subasta. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, para el &8 
29 de junio de 1994 a las doce horas. anunciándola 
con veinte días de antelación y b<\io las condiciones 
fijadas en la Ley Hipotecaria, haciéndose saber que 
los autos y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecana están de manifiesto en la Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al eré· 
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; que el tipo 
de subasta es el pactado en la escritura de hipoteca 
de 20.717.808 pesetas, y no se admitirán posturas 
que no cubran dicha cantidad; y que para tomar 
parte en la subasta se deberá consignar en metálico, 
al menos un 20 por 100 del tipo de subasta. 

Para el caso de que no hubiera postor en la pri
mera subasta, y por nuevo termino de 20 días, se 
anuncia una segunda y pública subasta, por el precio 
del 75 por 100 de la primera, para el día 29 de 
julio dfi 1994, a las doce horas. 

y para el caso de que no hubiese postor en la 
segunda subasta y por término de veinte días, se 
anuncia una tercera y pública subasta, sin sujeción 
a tipo, en el propio lugar de las' anteriores, para 
el día 30 de septiembre de 1994 a las doce horas. 

En la segunda y, en su caso. la tercera no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo señalado 
para la segunda subasta. Tanto en la segunda subasta 
como, en su caso, en la tercera. los solicitadores 
deberán previamente consignar fIanza consistente 
en un 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Casa 'vivienda unifamiliar, para uso del granjero. 
situada en el ángulo noroeste del predio, compuesta 
de sótano-almacén y planta baja integrada por reci· 
bidor, comedor-estar, dos donnitorios, aseo y cocina 
con lavadero. Mide cada planta 13 metros de lon
gitud por 4,5 metros de anchura. o sea, una super
ficie por planta de 58,50 metros cuadrados, El terre· 
no ocupa una total superficie de 18 áreas 36 cen· 
tiáreas 20 miliáreas. o sea, 1.836.20 -metros cua
drados, de la que 562,50 metros cuadrados corres
ponden a los edificios y patios reseñados, y el resto 
de 1,273,70 metros cuadrados al terreno accesorio 
libre de edificación. y, en su conjunto, linda: Este, 
con finca del propio._ exponente y otra de don Cle
mente Marti, mediante cantina; sur, con don Cle
mente Marti. mediante canúno, don Juan Serra Jordi 
y doña Maria Torres Massó; oeste, con don Bar
tolomé Riera Sala. en parte mediante camino, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gra
nollers. al tomo 1.474, libro 56 de Lli~a dA vall, 
folio 35, frnca número 48. Valorada en 20.717.808 
pesetas, 

Dado en Granollers a 21 de abril de 1994.-La 
Jueza, Maria Dolores Viñas Maestre.-El Secretario 
judicial.-4.408. 

GUADALAJARA 

Edicw 

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor 
don Julián Muelas Redondo, Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instanda número 1 de Gua
dalajara y su partido, en los autos de juicio ejecutivo 
número 68111983, a instancia de ~Banco Central. 
Sociedad Anónima», representado por la Procura· 
dora señora López Mufioz, contra don Antonio 
Salas Salas, por medio del presente se hace pública 
la celebración de la primera subasta. por término 
de viente días, para la venta de los bienes que se 
dirán, que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 27 de junio de 
1994 a las doce horas, la que se celebrara con arreglo 
a las sigui~ntes: 
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Condiciones 

Primera.,-Servirá de tipo para esta primera subasta 
el precio de tasación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cu~ran las dos terceras partes del precio de tasación. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 

4C:le consignaciones de este Juzgado, abíerta en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 
100 del precio de tasación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Otarta.-Ellicitador que lo desee podrá hacer las 
posturas en pliego cerrado, que depositará en este 
Juzgado, con antelación al acto, debiendo presentar 
junto con aquél. el resguardo del ingreso de la can· 
tidad expresada anteriormente. 

Quinta.-La certificación de cargas y titulos de 
propiedad, aportados a los autos, podrán ser exa
minados en la Secretaria. por los licitadores que 
10 deseen, previniéndoles que deberán conformarse 
con ellos, y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro. 

Sexta.-Las cru-gas y gravámenes anteriores y las 
preferentes al crédito del actor, si las hubiere, que
darán 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. 

Séptima,-El precio del remate habrá de hacerse 
efectivo dentro de los ocho dlas de su aprobación, 

Si no hubiere postores en la primera subasta, se 
celebrará la segunda con una rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación, el próximo día 25 de julio 
de 1994 a las doce horas; y si tampoco los hubiere 
en ésta, se celebrará la tercera sin sujeción a tipo. 
el próximo día 23 de septiembre de 1994 a las 
doce horas. 

Bien que se subasta 

Vivienda sita en Aranzueque (Guadalajara), caUe 
Jo~é Antonio, sin número, segunda planta, de unos 
94.67 metros cuadrados construidos y 75,30 metros 
cuadrados útiles, correspondientes a la vivienda 
número 12 de la finca 1.536, folio 96, libro 13, 
tomo 716 del Registro Civil de Pastrana, valorada 
en 6.175.000 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
a los demandados. 

Dado en Guadalajara a 11 de abril de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Julián Muelas Redondo.-EI Secre
tario judicial.-24.594. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Don Migúel Angel Arribas Martin, Secretario judi
cial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de Guadalajara, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de clivorcio número 18211994, instados por don Ela
dio Escobar Olmo, representado por la Procuradora 
de los Tribunales dona María del Cannen López 
Mufioz, contra doña Rosario Lozano Campani, en 
ignorado paradero. en los que por resolución de 
esta fecha se acuerda, por medio del presente, se 
emplaza a doña Rosario Lozano Campani, mayor 
de edad, nacida el 11 de diciembre de 1923 en 
Bacua (Córdoba), hija de don Antonio y doiía Fran
cisca, por ignorarse su actual domicilio, por término 
de veinte días de comparecencia ante este Juzgado 
sito en San Juan de Dios, 10, bajo, de Guadalajara, 
con Abogado y Procurador, y conteste a la demanda 
si le conviniere, bajo apercibimiento de que si no 
lo verificase seguirá el juicio en su rebeldía, El plazo 
comenzará a computarse a partir de aquél en que 
se publique el presente. 

Dado en Guadalajar-a a 15 de abril de 1994.-El 
Secretario judicial. Miguel Angel Arribas Mar
tin,,-24.517_ 
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GUADALAJARA 

Edicto 

Don Cristóbal Navajas Rojas, P. S .• Magistrado·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de GuadaJajara y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 303'1993, instados 
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
contra don José Ramón Barres 'Ballesteros, doña 
Mana Luisa Camarero Buedo. don José Manuel 
Femández Cano Y. Joña Marianela Martínez Corpa, 
sobre efectividad de préstamo hipotecario, en los 
que por resolución de esta fecha he acordado sacar 
a subasta pública los bienes que luego se dirán, 
la cual tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, habiéndose seftalado para la primera 
subasta el día 28 de junio de 1994 a las once horas; 
para la segunda el día 26 de julio de 1994 a las 
once horas; y para la tercera subasta el dla 29 de 
septiembre de 1994 a las once horas. 
• Quienes quieran participar en estas subastas 10 

harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es 
15.200.000 pesetas, para la segunda con la rebaja 
del 25 por 100. y para la tercera sin sujeción a 
tipo. A partir de la publicación del edicto podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado en 
la Secretaria de este Juzgado, consignándose al 
menos el 20 por 100 del precio tipo de la subasta 
en la cuenta provisional de consignaciones numero 
1803, abi~rta en el naneo Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, calle Carmen, 3, de Guadal¡¡jara, presen
tando en este caso el resguardo de dicho ingreso. 

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

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

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

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta. salvo la 
qué corresponda al mejor po~tor, las que se rese
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso, como parte de la 
venta. 

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

Séptima.-Todos lo¡; que como licitadores parti
ciperi en la subasta aceptarán como suficientes la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
finca. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello derive. Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.a del artículo PIde la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría. 

Bien hipotecado objeto de subasta 

Finca número 1. Nave Col, sita en Guadalajara. 
polígono industrial «El Balconcillo». calle Méjico, 
parcela 19. nave 1. Compuesta de planta baja, con 
una superficie de 120,52 metros cuadrados. La 
superficie total construida es de 360,77 metros cua· 
drados. Tiene como anejo inseparable un patio de 
uso exclusivo en la parte delantera de 180 metros 
cuadrados, que no podrá vallarse por exigencias del 
Ayuntamiento. 

Linda: Al frente, entrando, con zona de rodadura 
y maniobras; derecha, entrando, con calle Méjico: 
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izquierda, con nave C-2, y fondo, con zona de roda
dura y maniobras. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1, tomo 1.439, libro 38. folio 120, finca número 
3.022, inscripción cuarta de hipoteca. 

y para su publicacion, que sirva de notificación 
al público en general y a las partes de estt'; proceso 
en particular, expido el presente en Guadalajara a 
18 de abril de 1994.-El Magistrado-Juez, Cristóbal 
Navajas Rojas.-EI SecretariO.-24.578. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Por el presente, que se expide en virtud de lo 
ordenado por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez 
del Juzgado d~ Primera Instancia numero 1. de esta 
ciudad, en autos número 29311993, de procedimien
to judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovido por la entidad mercantil «Hi
potecaixa, Sociedad Anónima». representada por el 
Procurador don Isidro Marin Navarro, contra la 
entidad «Inmobiliaria Sants, Sociedad Anónima», 
se hace saber que por proveído de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez. formando un 
solo lote. la finca especialmente hipotecada que des
pués se describirá, cuyos tipos para las distintas 
subastas se expresarán. habiéndose señalado para 
su celebración, en cuanto a la primera subasta, el 
día 21 de junio próximo; en cuanto a la segunda 
subasta, el día 27 de julio próximo, y en cuanto 
a la tercera subasta, el dia 27 de septiembre próximo, 
todos ellas .a las doce horas, previniéndose a los 
licitadores que dichas subastas se llevarán a cabo 
bajo las siguientes condiciones, que deberán aceptar 
en el acto de su celebraci6n: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, o sea, la suma de 16.000.000 de pesetas, y 
no se admitirán posturas inferiores a dicho tipo. 

El tipo de la segunda subasta será el de 12.000.000 
de pesetas, importe que corresponde al 75 por 100 
del tipo de la prímera subasta, sin que tampoco 
se admitan posturas inferiores a dicha suma. 

En la tercera .subasta. la fmca hipotecada saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que los que deseen tomar parte en las 
subastas, deberán consignar en el establecimiento 
destinado al efecto y cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 de la respectiva subasta. 

Tercera.-Que la certificación del Registro de la 
Propiedad relativa a cargas, censos, hipotecas, gra
vámenes y demás derechos reales a que están afectos 
los bienes, así como la última inscripción cte: domi
nio, así como los demás documentos y antecedentes 
de autos, están de manifiesto en Secretaria, a dis
posición de los que deseen tomar parte en las 
subastas. 

Cuarta.-Que se entenderá que todo licitador acepo 
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al cr:édito del actor, continuarán. subsistentes, 
entendiéndose qu¡: el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que en todas las referidas subastas, desde 
el presente anuncio hasta su celebración, podrán 
hacerse posturns por escrito, en pliego cerrado. 
depositando en el establecimiento destinado al efec
to y cuenta de consignaciones de. este Juzgado el 
20 por 100 del tipo de la respectiva subasta y hacien
do entrega en la Secretaría de este Juzgado la postura 
por escrito, junto con el resguardo del depósito efec
tuado. Dichos pliegos quedarán en poder del Secre
rorio y serán abiertos en el acto de la licitación, 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. 
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Al mismo tiempo, se hace saber al deudor arriba 
indicado. el señalamiento de las subastas que se 
contiene en el presente edicto, a los fines previstos 
en el último párrafo de la regla 7.a del artículo 1.11 
de la Ley Hipotecaria. 

La finca objeto de la subasta es la siguiente 

Casa sita en LH ospitalet de L1obregat, calle Gene· 
ral Primo de Rivera, hoy carretera de Coliblanch, 
número 31; compuesta de planta baja, dos pisos 
y un pequeiío mirador y unos cobertizos en la parte 
posterior; todo edificado en un solar de fonna rec
tangular. que tiene 9 metros 25 centímetros de facha
da por 21 metros de fondo. o sea, una total superticie 
de 192 metros 82 decímetros cuadrados, de los que 
ocupa la casa 116 metros 55 decímetros cuadrados, 
y los cobertizos 51 metros 85 decímetros cuadrados, 
y el resto es patio o solar. Linda en junto: Por 
el frente, norte, con la calle General Primo de Rivera, 
hoy carretera de Collblanch; por la espalda, sur. 
con fmca de don Francisco Goru Aventui; por la 
derecha, saliendo, este, con la de don José Sanso 
y por la izquierda, oeste. con la fmea registral núme
ro 9.362. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Hospitalet de Llobregat al tomo 1.302, libro 
106, folio 82, tinca número 9.361-N. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 5 de abril 
de 1994.-EI Secretario judicial.-24.604. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución del día 
de la fecha, en autos de jLlicio ejecutivo número 
77/1993, seguidos ante est~ Juzgado a instancia de 
«Banca Jover, Sociedad Anónima», cuntra don 
Rafael Martos Barroso y doña Andrea Cruz Moreno, 
se sacan a la venta, en publica subasta, por primera 
vez y término de veinte días y precio de Sil avalúo, 
6.000.000 de pesetas, los bienes embargados a los 
demandados y que se describirán al final; señalán
dose para el acto de remate que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 6, sito en avenida 
Josep Terradellas i Joan, número 179, planta pri
mera, el día 6 de julio del presente; por segunda 
vez, en su caso, y con una rebaja del 25 por 100 
del precio de su tasación, elide septiembre, e 
incluso por tercera vez, en su caso, y sin sujeción 
a tipo, el 26 del mismo, fijándose para todas ellas 
las once horas y las siguientes 

Condiciones 

Primera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado.junto con-aquél, el importe ce la consignación 
a que se refiere el presente en la condición cuarta, 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento· destinado al efecto. Los pliegos 
se conservarán cerrados por el señor 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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previo o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar en la Secretaría de este 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, 
con carácter previo, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
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Quinto,-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el depósito indicado ante
riormente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de la finca estarán 
de manifiesto en la Secretaria, para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta, con la prevención Que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos, no teniendo derecho a exigir 
ningunos otros. Y las cargas y gravámenes anteriores 
continuarán subsistentes, quedando el rematante 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

Descripción de la finca 

Urbana. Numero 3.-Vivienda en planta segunda 
del edificio sito en Olesa de Montserrat, calle Iglesia. 
número 52; con una superficie de 72 metros 56 
decimetros 85 centímetros cuadrados, distribuidos 
en varias dependencias y servicios. Linda: Por frente, 
con vuelo de la calle de situación; por la derecha, 
con casa de don Gregario Sanahuja Matas, en parte 
mediante escalera; por la izquierda, parte con don 
Jaime García y vuelo de terraza número 2, y por 
la espalda, parte con bodega del mismo señor Garcia 
y en parte con vuelo de galería de entidad número 
2. Tiene como anejo inseparable la terraza sita en 
la cubierta del edificio, con una superficie de 37 
metros 60 decímetros 5 centímetros cuadrados. Jun
to a dicha terraza se encuentran los depósitos de 
agua generales del edificio, debiendo permitir el pro
pietario de la entidad número 3 el paso por su 
terraza a los efectos de mantenimiento, conservación 
y reparación de dichos depósitos. 

Cuota: 34 enteros por 100. 
Ftgura inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 3 de Tarrasa, al tomo 2.225, libro 218, 
folio 81, rmca número 10.076, inscripción segunda. 

Para que se cumpla lo acordado, se libran los 
presentes por duplicado. Doy ff'. 

Dado en L'Hospitalet a 12 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria judicial.-24.523. 

INCA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Inca, en el procedimiento judicial 
sumario del artícuio 131 de la Ley HipGtecaria segui
do bajo el número 4 V1994, seguido a instancia de 
don Onofre Picomell Vanrell, representado por la 
Procuradora doña Cannen Serra Llull, contra la 
entidad «Poko, Sociedad Anónima». en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta por primera vez las fmcas que 
se describirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Pureza número 74, 
primero, el día 5 de julio a once horas, previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de: El lote mime
ro 1, el de 4.698.000 pesetas; el lote número 2, 
el de 4.698,000 pesetas, y el del lote número 3, 
el de 6.264.000 pesetas, lijado en la escritura de 
préstamo, no admitier"bse posturas que no cubran 
dicha cnntidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignár previamente en la Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado número 
0428000018004194, el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que lo') autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de maniIiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

Cuano.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiefe, 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 prec:io del ~emate. 
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QUillta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-De no haber postores en la primera subas
ta, se señala para la segunda el día 2 de septiembre 
a las once horas, paJa la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dla 3 de octubre a las once 
horas. sin sujeción a tipo. 

En todas las suhastas, desde su aHuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. Se reservaran en depósito, a ins
tancia del aCleedor, las consignacior-es de los pos
tores que no resultaren rematantes, siempre que lo 
admitan y hayan cubierto e! tipo de la subasta, a 
efectos de que, si e! primer adjudicatario no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de las que le sigan, por el 
orden de sus respectivas posturas, si por los depó
sitos constituidos, pudieran satisfacerse el capital 
e intereses del crédito del ejecutante a las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fines previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciendoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate; y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 

Fincas objeto de subasta 

Lote Número 1: número 1 ·de orden: Local de 
planta baja del edificio conocido por Edificio Zona 
Comercial Zoo, sito en un solar de la finca «La 
Planeta», procedente del predio «La Albufera» en 
ténnino de Alcudia, con acceso desde la avenida ' 
Pedro Mas Reus. 

Inscrita al folio 31 del tomo 3.415 del archivo, 
libro 367 de Alcudia, fmca número 15.443 dupli
cado. 

Lote número 2: Número 3 de orden: Local planta 
baja del edificio conocido por Edificio Zona Comer
cial Zoo, sito en un solar de la fmca «La Planeta», 
procedente del predio «La Albufera., en término 
de Alcudia, con acceso desde la avenida Pedro Mas 
Reus. 

Inscrita al folio 9 del tomo 3.168 del archivo, 
libro 309 de Alcudia, finca número 15.445. 

Lote número 3: Número 2 de orden: Local de 
planta baja del edificio conocido por Edificio Zona 
Comercial Zoo, sito en un solar de la finca «La 
Planeta», procedente del predio «La Albufera» en 
término de Alcudia con acceso desde la avenida 
Pedro Mas Reus. 

Iscrita al folio 7 del tomo 3.168 de archivo, libro 
309 de Alcudia, fmca "(¡mero 15.444. 

Dado en Inca a 11 de abril de 1 994.-EI Juez.-La 
Secretaria.-24.61 1-55. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Mana Pas~ohs Morales, Magistrado-Juez 
de! Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Jaén y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 376/1993, procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por Monte de Piedad y Cajas de AhOlTOS de Ronda, 
Cádiz, Almena, Málaga y Antequera (Unicaja), 
representadas por la Procuradora doña Maria dd 
Valle lit'rreTa Torrero, contra los bienes especial
mente hipotecados a don Antonio Peña Martinez 
y doúa Josefa Calle Ramirez, en reclamación de 
la canudad de 10.737.300 pesetas de principal, inte
reses y costas, en los que por providencia de esta 
fecha he acordaclo sacar a subastas publicas pur 
primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
dias cada una, por el precio pactado en la escntura 
de: constitución de hipoteca la primera: 15 por 100 
del mismo la segunda y sin sujeción a tipo la tercera, 
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los bienes hipotecados a los deudores que se rese
ñarán, habiéndose seftalado para los actos de los 
remates sucesivamente los días 10 de junio de 1994, 
5 de julio y 29 de julio del mismo afio, a las once 
horas en la Sala de Audiencia de este Ju 19ado bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Sen'Írá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la esr.:riturl:l. de constitución de hipo
teca, que se expresará; para la segunda el 75 por 
100 del expresado tipo, y la tercera lo sera sin sujo;:> 
ción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en primera subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la 'Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes, y para la segunda y tercera, el 20 por 100 
expresado del 65 por 100 del valor de los bienes, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; debiendo con
signarlo en la cuenta número 2049-000-18-376-1993 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Jaén. 

Tercera.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirá postura alguna que sea inferior a los tipos 
de las mismas, la tercera lo será sin ')ujeción a tipo. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámen~s anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante tos acepta 
y queda subrogado en la' responsabilidad de los-mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-En cualquiera de las subastas el remate 
podrá hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

Sexta.-Desde el presente anuncio y hasta la cele
bración de laa subastas podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto aquél, el importe de la consig
nación anterionnente dicha o acompañando el res
guardo de haberla efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto, cuenta del Banco Bilbao Vizcaya 
antes dicha. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana número 3. Piso sito en la planta 
segunda del edificio sin número de gobierno, de 
la calle Huerta Grande, de la Villa de los Villares. 
Tiene una superficie construida de 97 metros 56 
decimetros cuadrados y útil de 65 metros 97 decí
metros cuadrados. Consta de estar-comedor, cocina 
y tres dormitorios y baño. Linda rr..irando· desde 
la calle de situación: Izquierda, calle de nueva aper
tura a la que hace esquina; derecha, hueco de esca
lera de acceso a los; pisos y de don Rafael Alamedas 
Aguayo y don Juan Luis Malina Gallardo; fondo, 
de don Pablo Luque Parras. Se le asignó un coe
ficiente en el total valor del inmuehle dd 40 por 
100. Inscripción al tomo 1.844, libro 144, folio 29, 
finca 9.206, del Registro de la Propiedad número 
2 de Jaén. Valor a efectos de subasta 4.632.720 
pesetas. 

2. Urbana número 2. Piso sito en la planta pri
mera del edificio sin número de gobierno, de la 
calle Huerta Grande, de la YiUa. de los VilJares. 
Tiene una superficie construida de 97 metros 55 
declmetros cuadrados y útil de 65 metros 97 ded
n,etros cuadrados. Consta de estar-corneJor, cocina 
y tres donnitorios y baño. Linda mirando desde 
la calli:! de situación: Izquierda. calle de nueva aper
tura a la que hace esqui.na; derecha, hueco de esca
lera de acceso a los pisos y de don Rafael Alamedas 
Aguayo y don Juan Luis Malina Gallardo; fondo, 
don Pablo Luque Parras. Se le asignó un coeficiente 
en el total valor del inmueble del 40 por 100. Ins
cripción al tomo 1.844, libro i44. fouo 27, finca 
9.205, del Registro de la Propiedad número 2 de 
Jaén. Valor a efectos de subasta 7.802.680 pesetas. 

J. Urbana número 1. Local cochera sito en la 
planta b.ya del edificio sin número de gobierno, 
de la calle Huerta Grande, de la ViHa de los ViIlares. 
Tiene una superficie construida de 85 metros 68 
decimetros cuadrados y útil de 78 metros 56 decí· 
metros cuadrados. Linda niliando desde la caile de 
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situación: Izquierda, calle de nueva apertura; dere
cha. portal de entrada y escalera de acceso a los 
pisos superiores y de don Rafael Alamedas Aguayo 
y don Juan Luis Molina Gallardo; fondo, de don 
Pablo Luque Parras. Se le asignó un coeficiente 
en el total valor del inmueble del 20 por 100. Ins
cripción al tomo 1.844, libro 144. 25. finca 9.204. 
del Registro de la Propiedad número 2 de Jaen. 
Valor a efectlrs de subasta 5.024.600 pesetas. 

Dadu en Jaén a 17 de marzo de 1994.-El Magis
tr:,do-Jucz. Je:-.ús Maria Passolas Morales.-EI Secre
tario.-2c1.6J9·3. 

JAEN 

Edicto 

Don RaFael Morales Ortega, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaén 
y su partido, 

Hago saber: Qué en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 6411992. se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de don Luis Torres Cobo. repre
sent.ado por la Procuradora doña Luisa Guzmán 
Herrera. contra doña Maria Dolores Soriano Sáez, 
en los cuales he acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, los bienes embargados 
a dicho demandado, lo que, junto con su valoración 
se reseñarán al fmal. 

Para la celebración de primem subasta de dichos 
bienes, se ha señalado, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en el Palacio de Justicia. el 
día 2T de junio a las once horas para el supue~to 
de que dicha subasta quedara desierta se señala 
segunda subasta de dichos bienes, en la teferida 
Sala de Audiencia el día 26 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 la referida Sala de Audiencia, 
a celebrar el día 26 de septiembre a las once horas. 

En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirá.n 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 lOO de dicha valoración; y 
en la tercera subasta sin sujeción a tipo; pudiendo 
hacerse el remate en calidad de cederlo a un tercero 
en la forma establecida en el párrafo último del 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento CMI. 

Segunda.-Para tomar parte en dichas subastas 
los licitadores deberán consignar en la Mesa del 
Juzgado, una cantidad igual al 20 por 100 del tipo 
señalado para cada una de ellas, sin cuyo requisito 
no seran admitidos. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto 
en lá Secretaria de este Juzgado. que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere-- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Mitad indivisa de haza de tierra, indivisible, 
con superficie de 45 áreas 57 centiáreas 80 miUáreas, 
en el sitio «Moreda!, Arroyo de Pozo Linares u 
Horma de la Duquesa», término de Bailén, finca 
número 23.830, su valor 12.000.000 de pesetas. 

2. Mitad indivisa de urbana número 23. Vivien
da tipo B, de la planta segunda del edificio conocido 
por «Aandes», sito en Jaén, parte del bloque B del 
total conjunto inmobiliario en el polígono número 
2 del Plan General de Ordenación Urbana de Jaén, 
con 196,6 metros cuadrados; fmca número 53.636 
(12), su valor 11.700.000 pesetas. 

3. Mitad indivisa de una participación indivisa 
de una cuarcntaava parte, aparcamiento número 32 
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y trastero número 21 de la fmca urbana número 
l. Local en planta de sótano del edificio denominado 
«Flandes», en el pollgono número 2 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Jaén, dédicado a garaje 
y otros servicios comúnes, con superficie de 1.375,7 
metros cuadrados; finca número 12, su valor 
1.500.000 ·pesetas. 

4. Mitad indivisa de urbana número 14. Vivien
da en la planta baja del bloque B, del edifido «f<lan
des», de Jaén. con superficie de 84,2 metros cua
drados; finca número t 4, su valor 4.980.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 4 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez, Rafael Morales Ortega.-El Secreta
rio.-24.410. 

Edicto 

Doña Rosa Maria Garda Ordás, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número I de La Baileza 
y su partido. 

Hago saber: Que. en este Juzgado se siguen autos 
de menor cuantía regislrados bajo el número 
66/1990 promovidos por don Jacintú Gutiénez 
Campillo, representado por el Procuradur don 
Lorenzo Becares Fuentes, cont.ra don Francisco 
Sarabia Martinez y doña Josefa Garda Valverdc. 
cónyuges, y don José Sarabia Garda, sobre recla
mación de cantidad en los que he acordado saCár 
a la venta en pública subasta los bienes embargados 
a la parte demandada, que luego se dirán y cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la travesía Doct.or Palanca, número 
2, de La Baileza, el día 22 de junio de 1994 para 
la primera, 19 de julio de 1994 para la segunda 
y 14 de so;!ptiembre de 1994 para la tercera, a las 
once horas bajo las siguientes condiciones: 

Primera: Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la ofidna del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta localidad en la cuenta número 
2114000CVl W66t90 una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de la primera y segun
da subasta y el 20 por 100 del tipo de la segunda 
en la tercera subasta. 

Segunda: Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo o tipo 
correspondiente, siendo la segunda con rebaja del 
25 por 100 y la tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera: Que 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 garantía del cum
plimiento 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 con
signaciones de los postores que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
podrá aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Cuarta: El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar la postura sin necesidad de con
signar el 20 por 100 del avalúo. 

Quinta: Sólo el ejecutante podrá hacer la postura 
a calidad de ceder -el remate a un tercero. 

Sexta: Podrán hacerse posturas por esclito en plie
go cerrado, acompañando resguardo de haber hecho 
la consignación referida en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Bienes objeto de .subasta y su precio 

Vehículo camión para cantera, marca LP.V., 
modelo 959P, matrícula MU-9501-H. Valorado en: 
850.000 pesetas.' 

Una vivienda unifamiliar en Las Torres de Coti~ 
11as, partido de Los Llanos, y Los Vicentes, calle 
José Selgas, sin número, compuesta de planta de 
semi sótano, planta baja y alta; ocupa una superficie 
solar de 200 metros cuadrados, en parcela de 370 
metros cuadrados, estando el resto destinado ajardín 
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de la .... ivienda y zona de sótano. Tiene una superficie 
total construida de 511 metros 53 decímetros cua
drados, para una útil de 397 metros 37 decímetros 
cuadrados. La planta semis6tano destinada a garaje 
carece de distribución interior, y a la misma se acce
de a través de rampa de acceso situada al fondo 
de la vivienda en su lindero oeste, pudiendo acce
derse al mismo también a través de escalera interior 
que comunica la planta baja con el semis6tano. La 
plonta baja a la que se accede a través de portal, 
puerta, porche, terraza, que parte del centro aproxi
madamente ¡,le su fachada principal a la calle José 
Selgas. está distribuida en dos porches, vestíbulo. 
un donnitorio, baño, aseo, cocina, despensa, lava
dero, salón-comedor, estar y patiu, skndo el ves
tíbulo y el patio eiementos de luces. La planta alta 
a la que se accede a través de escalera interior que 
arranca de la planta baja, está distribuida en cuatro 
dormitorios, dos terrazas y dos bailas. Linda: Frente 
o este, con calle José Selgas; derecha entrando o 
norte, con Juan Pedro Belmar Martínez; izquierda 
o sur, con calle José Selgas. y espalda u oeste, con 
Don AntoniQ Jimenez Oliva y don Jose Rosauro 
Sandoval. 

Valorada en: 37.500.000 pesetas. 

y pnra que conste y sirva de publicación en forina 
en los sitios de costumbre. expido y firmo la presente 
en La Bañeza a 13 de abril de 1 994.-La Magistrada 
Jueza, Rosa María Garda Qrdás.-La Secreatia Judi
cial.-24.528-55. 

LABISBAL 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador señor Ferrer se tramita procedimiento 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 000 VI994 promovidos por Caja de 
Ahorros de Cataluña, contra don Jorge Vidal de 
Llobatera Poma, respecto de la siguiente finca: 

Urbana. Casa-laboratorio solar, compuesta de 
planta baja, con una superficie total construida de 
64 metros cuadrados. Está edificada sobre tierra 
yerma y hoy parte viña, parte pinos y parte erial, 
de superficie 1 hectárea 17 áreas 54 centiúreas, sita 
en el término de Torrent, tenitorio de Pineda de 
Sant Llop. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Bisbal dE mporda, tomo 2.813 del archivo, 
libro 18 del Ayuntamiento de Torrent, folio 104, 
fmca I 60-N,' inscripción vigésima. 

A instancia del acreedor se mandó en providencia 
de esta fecha, sacar a subasta la referida fLnca por 
primera, segunda y tercera vez, y término de veinte 
días, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 17 de junio y hora de las 
diez treinta, por primera vez, sirviendo de tipo para 
la misma el precio de 17.000.000 de pesetas que 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo; el día 19 de julio a las diez 
treinta horas por segunda vez, si es precisa, y con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo fijado para la 
primera; y el dia 20 de septiembre a las diez treinta 
horas por tercera vez, en su caso, y sin sujeción 
a tipo. pudiendo hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta, están de manifLesto en 
la Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate; para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los postores, excepto el acreedor. en el 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 del tipo fijado, pudiendo hacerse las 
posturas por escrito en pliego cerrado. depositando 
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en la Mesa del Juzgado el importe de la consignación 
o acampanando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al- efecto. Asimismo. 
se hace extensivo el presente edicto. para Que sirva 
de" notificación a la ejecutada, caso de no ser hallada 
en el domicilio que consta en la escritura. 

Dado en La Bisbal a 15 de abril de 1994.-La 
Jueza.-Eí Secretario.-24.484. 

LA LAGUNA 

Edicto 

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

Hace -saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 389/1993, se siguen autos de sumario 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del Procurador don Juan Oliva Tristán 
Femández. en representación de Banco de Crédito 
Canario. contra doña Verónica Delgado Ida y don 
Ceferino Díaz Acostas. 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. las siguientes flncas 
embargadas al demandado: 

Plimera: Número 1. Local comercial en la planta 
baja a la izquierda según se mira al edificio desde 
la calle. Superficie 200 metros 23 decimetros cua
drados. Linda: Frente o sur, espacio libre y escalera 
de acceso; izquierda, mirando, finca de don Juan 
Francisco Reyes; fondo, de don Francisco Heman
dez López, y derecha, fmca número 2 y escalera 
de acceso. Inscripción primera de la finca 67.749, 
en el folio 230. tomo 1.303. libro 759. Sita en el 
ténnino municipal de La Laguna, donde dicen Finca 
España en la calle Tercera de la urbanización «Las 
Nieves». Registro 1 de La Laguna. 

Segunda: Número 2. Misma ciudad y sitio. Local 
comercial en la planta baja. a la derecha según se 
mira al edificio desde la calle. Superficie 200 metros 
23 decímetros cuadrados. Linda: Frente o sur. espa
cio libre y escalera de acceso; izquierda mirando. 
finca numero I y escalera de acceso; fondo. fmca 
de don Francisco Hemandez López, y derecha, de 
don Antonio Aniceto Casanova Estévez. Inscripción 
primera de la fmca 67.750. en el folio 232. tomo 
1.303. libro 759 del Registro I de La Laguna. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza del Adelantado, 
12, de esta ciudad. el próximo dia 21 de julio, a 
las diez horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo del remate sera de 7.500.000 
pesetas. por cada una de las fmcas, sin que se admi
tan posturas que no cubran las dos terceras partes 
de dicha suma. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depOsito 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
tüicación 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, 
quedaran subsistente.i y sin cancelar, entendiéndose 
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que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extmción el precio del remate. 

Octav3.-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 diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
exc,epto el tipo del remate, que será del 75 por 100 
del de la primera; y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se ce,lebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 21 de octubre, a las diez horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

A efectos de cumplimentar 10 prevenido en la 
regla 7.a del artículo i31 de la Ley Hipotecaria. 
se entenderá que caso de no ser posible, la noti
ficacion personal a los demandados deudores. res
pecto del lugar, día y hora del remate, quedaran 
enterados de tales particulares con la pubUcación 
del presente edicto. 

Dado en La Laguna a 28 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-24.466-12. 

LAREDO 

Edicto 

En virtud de 10 acor,dado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Laredo con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario dei artíq.llo 131 de la Ley Hipotecaria segui
do a instancia de Banco Español de Crédito. repre
sentado por el Procurador señor Marino Linaje, con
tra don A • .ngel Femández Seijas y doña Crisanta 
Revuelta Gonzalez, bajo el número 29911993, en 
reclamación de un préstamo con garantia hipote
caria, se saca a pública subasta, por primera vez 
las siguientes nncas: 

l. Urbana. Casa sin numerar, en la calle Antonio 
Garelly de la Cámara, antes calle B, y terreno unido 
a ella. sitos en Laredo. La casa tiene 7 metros 50 
centimetws de frente por 14 metros de fondo. equi
valente a 105 metros cuadrados de superficie y se 
compone de planta baja destinada a garaje y lonja 
y un piso habitable. El terreno unido y perteneciente 
a esta casa se halla destinado a patios y todo forma 
una fmca de 293 metros 38 decímetros cuadrados, 
y linda: Al frente. con la calle Antonio Garelly de 
la Cámara; derecha, entrando, con finca edificada 
de doña Patrocinio Salcines y su marido don Alberto 
Giannitrapani, existiendo entre una y otra finca un 
patio propiedad de la que se describe, y espalda. 
con resto del solar de don José VaUe Ruiz Cuevas. 
que hoyes un patio que mide 3 metros de ancho 
y 12 metros SO centímetros de largo, que separa 
esta finca de otra edificación perteneciente al mismo 
don José Valle. quedando este patio afectado de 
la servidumbre de luces y vistas en favor de ambas 
edificaciones. Inscrita al tomo 263. libro 75. folio 
91, fmca 8.086, inscripción primera. 

2. Urbana. Casa hoy señalada con el número 
12 de la calle Gutiérrez Rada de Laredo. y terreno 
unido a ella, destinado a patio. La casa tiene 112 
metros 50 decimetros cuadrados. y se compone de 
dos plantas denominadas baja y primera, con una 
vi .. ienda en cada una de dichas plantas, ambas igual
mente distribuidas en comedor, cocína, cuarto de 
baño y cuatro dormitorios. El terreno destinado a 
patio mide 3 metros de ancho por 12 metros SO 
centímetros de largo. o sea, 37 metros 50 decímetros 
cuadrados, el cual separa esta fmca de otra edi
ficación perteneciente a don Angel Femández Seijas 
y esposa, quedando este patio afectado por la ser
vidumbre de luces y vistas en favor de ambas edi
ficaciones. Todo forma una finca de 150 metros 
cuadrados. que linda: Por su rrente, con la calle 

. Gutiérrez Rada; por la derecha, entrando, con tinca 
edificada de doña Patrocinio Salcines y su marido 
don Alberto Giannitrapani; por la izquierda. con 
finca edificada de don Esteban Valle, hoy sus here
deros, y por la espalda, con fmca de don Angel 
Femández Seijas y esposa. 
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Inscrita al tomo 200. libro 43. folio S. finca 4.098, 
inscripción quinta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en avenida José Antonio, el 
día 9 de junio, a las once horas; previniéndose a 
los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 94.900.000 
pesetas para la primera fmca y de 47.450.000 pese
tas para la segunda finca. fijado en la escritura de 
préstamo. no admitiéndose 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, Banco 
Bilbao Vizcaya, número 3842--0000-18-29!W3, el 
20 por 100 de dicha cantidad. sin cu~ requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la títulación 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 12 de julio. a las 
once horas, para la que servira de tipo el 75 por 
100 de la valoración. celebrandose tercera ~ubasta. 
en su caso. el día 7 de septiembre, a las once horas, 
sin sujeción a tipo. 

El presente edicto servirá de notifIcación a los 
demandados si no fueren hallados en la referida 
fmca. 

Dado en Laredo a 21 de abril de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-24.580. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto' 

Dalla Ana López del Ser, Magistrada-Jueza acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 0179311991, se siguen autos de juicio 
eje.cutivo. a instancia del Procurador don Alfredo 
Crespo Sánchez. en representación de «Banco 
Urquijo, Sociedad Anóníma». contra entidad «Cons
tructores Reunidos de Canarias. Sociedad Anóni
ma». y don Manuel Morales Santana, en reclama
ción de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalo, 
las siguientes fmeas embargadas al demandado 

Finca 1: Urbana 35: Bungalow de una sola planta 
tipo «BR» en la urbanización Cañada del Río. par
cela A, polígono C-2 en Jandia, del término muni
cipal de Pájara. Tiene una superficie construida de 
34 metros 16 centimetros cuadrados y una superficie 
útil de 28 metros 44 céntímetros cuadrados, dis
tribuidos en un dormitorio, cuarto de bafio. come
dor-estar. cocina y terraza de 7 metros 20 centí
metros cuadrados. 

Linda: Frente o sur, zonas comunes () caminos 
de la urbanización; derecha, en parte zonas comunes 
y en parte bungalow número 34. fondo, bungalow 
número 33. 

Cuota: O enteros 91 centésimas de otro por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 

del Rosado, finca registral número 5.098 Ayunta
miento de Pájara, libro 47. tomo 302 y folio 073. 

Su valor: 3.000.000 de pesetas. 
Finca 2: Urbana 34. Bungalow de ana sola planta. 

tipo «DI» en la urbanización Cañada del Río, parcela 
A, polígono C-2, en Jandia, del término muniqipai 
de Pájara. Tiene una superficie clol1stnuda de 34 
metros 16 c~ntimetros cuadrados y una superficie 
útil de 28 metros 44 centmletros cuadrados, dis-
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tribuidos en un dormitorio, cuarto de baño. come
dor-estar, cocina y terraza de 7 metros 20 centi
metros cuadrados. 

Linda: Frente o sur, e izquierda. zonas comunes 
o caminos de la urbanización; derecha, bungalow 
número 35, fondo. bungalow número 33. 

Cuota: O enteros 91 centésimas de otro por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 

del Rosario, fmea registral número 5.097 del Ayun
tamiento de Pájara, libro 47. tomo 302 y folio 072. 

Su valor: 3.000.000 de pesetas. 
Finca 3: Urbana 14. Bungalow de una sola planta, 

tipo «Al» en la urbanización Cañada del Rio. parcela 
A poligono C-2 en Jandia. del término municipal 
de Pájara. Tiene una superficie edificada de 40 
metros 95 centimetros cuadrados y una superficie 
útil de 34 metros 70 centímetros cuadrados. dis
tribuidos en salón estar, b~o. cocina y pasillo, con 
una terraza de 10 metros 50 decímetros cuadrados 
y un solarium de 12 metros 30 centimetros cua
drados. 

Linda: Frente o sur. izquierda y fondo. zonas 
comunes o caminos. de urbanización. y derecha. 
bungalow número 13. 

Cuota: I entero 9 centésimas de uno por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 

del Rosario. finca registra! número 5.077 Ayunta
miento de Pájara, libro 47, tomo 302. 

Su valor: 3.000.000 de pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado. sito en Granada. Canaria. 2. segun
da planta. el próximo día 15 de julio de 1994 a 
las once horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de: fmca 1, 
3.000.000 de pesetas; fmca 2. 3.000.000 de pesetas, 
y finca 3, 3.000.000 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 
debenin los licitadores consignar previamente en 
la cuenta número 3490000179391, de Depósitos 
y Consignaciones de este Juzgado, en el Banco Bil
bao Vizcaya, sucursal de la calle de La Pelota. de 
esta 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 correspondiente resguardo de 
ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-De no reservarse 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, las 
cantidades previamente consignadas por los licita
dores para tomar parte en ella les serán devueltas. 
excepto la que corresponda al mejor postor, que 
quedará en su caso a cuenta y como parte del precio 
total del remate. 

Sexta.-A instancia del acreedor y por carecerse 
de títulos de propiedad, se saca la finca a subasta 
sin suplir previamente su falta. conforme al articulo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, encon
trándose de manifiesto en la Sectetaria de este Juz
gado a disposición de los posibles licitadores los 
autos y la certificación del Registro 9-e la Propiedad. 

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-Los gastos del remate, pago del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán a cargo del rematante 
o rematantes. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 20 de septíembre de 1994. a las 
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once 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 dia 28 de octubre de 1994, a 
las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 1 1 de 
abril de 1994.-La Magistrada-Jueza. Ana López del 
Ser.-EI Secretario,-24.613-55. 

LEON 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de la ciudad de León y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 17 4fl990 se tramitan autos de 
juicio ejecutivo promovidos por «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima». representado 
por el Procurador señor Muñiz Sánchez contra don 
José Antonio Alvarez González, doña Aurelia Borre
go Alvarez, don Carlos Blanco Garcia y los here
deros desconocidos de doña Dolores González 
sobre reclamación de 3.977.276 pesetas de prin
cipal. intereses y costas en cuyo procedimiento y 
por resolución de esta fecha he acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y, en su caso. segun
da y tercera vez, ténnino de veinte dias y por los 
tipos que se indican, los bienes que se describen 
al final. 

Para el acto del remate de la primera subasta 
se señala el dia 15 de junio a las doce horas. en 
la Secretaria de este Juzgado, sirviendo de tipo para 
la misma el valor de tasación de los bienes. bajo 
las condiciones siguientes: Los bienes se sacan a 
pública subasta sin suplir previamente los títulos 
de propiedad; no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; para tomar 
parte en la subasta los licitadores deberán consignar 
previamente en cualquier oficina del Banco Bilbao 
VIzcaya, en la cuenta número 2124{)()()(YJ S{) 17490, 
una cantidad igual, por lo menos, al tipo de la subaS
ta, o del tipo de la segunda subasta, de tratarse 
de la tercera, no siendo admitidos si no exhiben 
resguardo acreditativo de dicho ingreso; sólo el eje
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a tercero; 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 licitadores en la primera subasta, 
se señala para el acto del remate de la segunda, 
el día 14 de julio. a las doce horas. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, con el tipo reba
jado en un 25 por 100. 

Asimismo y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta. se anuncia una tercera, sin sujeción 
a tipo. en la misma forma y lugar. señalándose para 
el acto del remate las doce horas del día 14 de 
septiembre admitiéndose toda clase de posturas con 
las reservas establecidas por la Ley. 

Los bienes objeto de subasta son 

Departamento número 9 de un edificio, sito en 
Gijón. barrio La Calzada, señalado con el número 
13 de la calle K 39 parque. dentro de su urba
nización. Es vivienda o piso primero letra D. Tipo 
A, en primera planta alta, de una superficie útil 
de unos 78 metros 95 decímetros cuadrados y cons
truida de unos 99 metros 56 decimetros cuadrados. 
Valorada en 4.500.000 pesetas. 

Urbana: Casa al barrio de Ferradal. término de 
Jagoaza, Ayuntamiento de Barco de Valdeorras. 
compuesta de alto y bajo. con una cueva, bodega 
y cuadras. Tiene un patio o corralón por el norte. 
Mide lo edificado. unos 64 metros cuadrados de 
superficie y el corralón, unos 80 metros cuadrados. 
Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
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Rústica: Llamado Huerto de la Era. término de 
Jagoaza. Ayuntamiento de Barco de Valdeorras. 
secana con un castaño y una higuera. que mide 
1 área 44 centiáreas. Valorada en 50.000 pesetas. 

Rústica: Coruña al nombramiento de Carballeira 
de Abajo. término de Vegamolinos. Ayuntamiento 
de Barc-o de Valdeorras, de 3 áreas 88 centiáreas. 
Valorada en 75.000 pesetas. 

y para que lo acordado tenga lugar expido el 
presente en León a 14 de abril de 1994.-EI Magis
trado Juez.-La Secretaria.-24.005. 

LUGO 

Edicto 

Don Francisco Julián Hinojal Gijón, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de los de Lugo, 

Certifico y hago saber: Que en los autos de eje
cutivo otros titulas número 37511993, que ante este 
Juzgado se tramitan a -instanci<!o de ~Banco Pastor, 
Sociedad Anónima». domiciliado en Cantón Peque
ño número l. La Coruña, representado por el Pro
curador don Ricardo López Mosquera. contra don 
Francisco Javier Quiroga Cupeiro. domiciliado en 
avenida 18 de Julio, número 179, segundo piso. 
Lugo; doña Maria Jesús Castro Arias, domiciliada 
en igual domicilio; don Jesús Castrd> Sanfiz, domi
ciliado en calle Islas Canarias, número 53, Lugo. 
y don José Rubén Castro Arias. domiciliado en igual 
domicilio que el anterior, por resolución del dia 
de la fecha. se acordó sacar a pública subasta. por 
término de veinte dias. y primera vez, los bienes 
embargados en estas actuaciones (que se describi
rán). propiedad de los ejecutados y a instancia del 
ejecutante. 

Para la celebración de la primera subasta. se señala 
el rua 4 de julio a las diez treinta horas. que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Por haberlo solicitado el ejecutante. y a prevención 
de que no hubiere postores en esta primera subasta, 
para la celebración de la segunda subasta, se señala 
el próximo día 28 de julio, a la misma hom. q~e 
tendrá lugar en el mismo lugar que la primera. 

Igualmente. en prevención de que tampoco hubie
re licitadores en esta segunda subasta, para la cele
bración de la tercera subasta, se señala el próximo 
día 21 de septiembre a la misma hora, en el mismo 
lugar y sitio que las anteriores. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de lá tasación de bienes. 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
el de la primera con una rebaja del 25 por 100. 

Tercera.-La tercera subasta se llevará a efecto 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes.del avalúo. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar. al menos, el 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Esta consignación se llevará a efecto en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Ylzcaya. oficina 
principal de Lugo, y en la cuenta especial de subas
tas. abierta en la entidad bancaria mencionada, 
debiendo presentar el dia del remate, el correspon
diente resguardo de haber efectuado el ingreso ante 
la Mesa del Juz.gado. 

Sexta.-El depósito a que se refiere el número 
anterior no será necesario que lo efectúe el eje
cutante. para tomar parte en las posturas. 

Séptima.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado, al que se 
acompañará el resguardo de haber efectuado la con
signación a que se refiere la condición quinta del 
presente. _ 

Octava.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros. 
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Novena.-Los bienes muebles, que se sacan a 
subasta, depositados conforme a derecho, se encuen
tran a disposición de los posibles licitadores para 
su observación directa. 

Décima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes, de haberlos al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, que se hará entrega sin dilación 
al actor ejecutante. el pago de su crédito y el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose entre tanto, en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta y justiprecio 

l. Urbana, planta cuarta o tercer piso de la .casa 
señalada con el número 73. de la calle Serrano 
Súñer de esta ciudad de Lugo, hoy número 89 de 
la calle Yáñez Rebolo. destinada a vivienda, que 
consta de cinco habitaciones, cocina, despensa y 
cuarto de baño; de ocupar la superficie de 78 metros 
cuadrados. 

Justiprecio: 5.85.0 . .0.0.0 pesetas. 
2. Urbana. casa de planta baja a la que falta 

para su terminación ciertos detalles interiores, sena
lada con el número 26 de la calle San Lorenzo 
de Albeiros, de los extramurps de esta ciudad -de 
Lugo, hoy 53 de la calle Islas Canarias de esta 
ciudad. Le es inherente por su parte posterior, un 
trozo de terreno a patio. foonando todo ello una 
fmca de un total de mensura de 165 metros cua
drados. 

y para que así 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 12 de abril de 1994.-El Secretario. Francisco 
Julián Hinojal Gijón.-24.483-5.8. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha. recaída en autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
numero 57/1994, que se siguen ante este Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los de 'Lleida 
y su partido. a instancia de la Procuradora de los 
Tribunales doña Sagrario Femández Graell. en nom
bre y representación de Caja de Ahorros de Cata
luña. contra don Luis Ginés Solanes López y doña 
Susana Ruiz Domenech. se saca a la venta en pública 
subasta. por término de veinte días. el bien hipo
tecado que, con su valor de tasación, se expresará, 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores consignar previamente en estableci
miento destinado al efecto el 2.0 por 1.0.0 del tipo 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito. en pliego cerrado. 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer
se previamente la consignación como se establece 
en el apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados. Los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación, sin que pue
dan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuaán 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. 

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal 
de la reata 7.a del artículó 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados la celebración de las subastas 
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que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto. y si hubie
ra lugar. al actual titular de la finca. 

Séptima.-Tendrá lugar a las doce horas en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado sito en Lleida, 
edificio «Canyereb. planta primera. en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta, el día 21 de septiembre de 1994; 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta. el día 26 de octubre de 1994, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las. mismas circunstancias, se celebrará 

Tercera subasta, el día 23 de noviembre de 1994. 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por l DO del tipo que salió a segunda subasta. 

Los bienes hipotecados objeto de la presente 
subasta son los siguientes: 

Lote único; 

Urbana. Compuesta de casa-habitación, con bajos 
y dos pisos. sita en Omellons, calle Calvario, número 
19. con una superficie construida cada planta de 
112 metros 98 decímetros cuadrados. La planta baja 
está destinada a almacén. garaje y jardin; la planta 
primera, a recibidor, comedor-sala de estar, cinco 
dormitorios, cocina sala y baño, y la planta segunda. 
a desván. Linda: Frente. mediodía. dicha calle; 
detrás. norte, Virginia Miret; derecha. entrando, 
oriente, la fmca que se describió del señor Oriols. 
e izquierda. poniente. calle del Calvario. Dicha fmca 
fue construida sobre una pajera con un poco de 
terreno junto a ella de superticie 1 área 81 centiáreas. 
de la situación indicada antes, partida Era con los 
mismos lirideros de la casa ya descrita. Inscrita en 
el Registro de la I;'ropiedad de Borjas Blancas en 
el tomo 44 del archivo. libro 2 de Omellons, folio 
93, fmca número 168. 

La fmca anteriormente descrita está valorada en 
15 . .026.24.0 pesetas. 

La actora tiene concedido el beneficio de justicia 
gratuita. 

y para que conste y su correspondiente publi
cación, expido el presente edicto en Lleida a 11 
de abril de 1994.-El Magistrado-Juez. Albert Mon
tedi Garcia.-EI Secretario judicial, Antonio José 
Casas Capdevila.-25.083. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaída en autos de juicio ejecutivo letras 
de cambio. que se siguen en este Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de esta ciudad y su partido, 
con el número .013311991, a instancia del Procu
rador don Jordi Daura Ramón, en nombre y repre
sentación de don Francisco Simorra Agulló. contra 
don Juan Farreres Mangues. se sacan a la venta 
en pública subasta. por término de veínte días, los 
bienes del demandado, que con su valor de tasación 
se expresarán en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los postores consignar previamente en estableci
miento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar sus 
posturas por escrito en pliego cerrado. depositado 
en la Secretaria del Juzgado con anterioridad a la 
hora de su celebración. debiendo de hacer previa
mente la consignación como se establece en el apar
tado anterior. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
se 11<111an de manifiesto en la Secretaria de este Juz-
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gado. donde podrán ser examinados, y al no haberse 
aportado los titulos. los licitadores aceptarán como 
bastante la titulación, quedando subsistentes las car
gas y gravámenes anteriores y las preferentes al cré
dito del actor, subrogándose el rematante en las 
mismas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en Lleida, edifIcio 
Canyeret, en las siguientes fechas: 

Primera subasta; El día 9 de junio próximo. en 
ella no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del t11>9. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 11 de julio próximo, con 
la rebaja del 25 por IDO. De darse las mismas 
circunstancias. 

Tercera subasta: El día 12 de septiembre próximo, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 1.0.0 del tipo que salió a segunda subasta. 

Los bienes objeto de la presente subasta son 
los siguientes: 

Rústica: Pieza de tierra, sita en Lleida. partida 
«Torres de Sanuy». de cabida 3 hectáreas 5 áreas 
4 centiáreas. Linda: Este, con tierras de don José 
Olivar; sur. con el punto en que radica el pueblo 
llamado de Las Torres; oeste con doña Dolores 
Prenafera, y norte, con don José Sola. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lleida, 
libro 1..029. folio 67, fmca 2.667. 

Valorada en 3.571.557 pesetas. 
Rústica: Pieza de tierra de secano, sita en Lleida, 

partida «Pla de la Serdera», de superficie 2.535 
metros cuadrados. Linda: Norte. con señor Gili; 
sur, con' don Rafael Gilart; este y oeste, con camino 
de 8 metros. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Lleida, 
libro 811. folio 80, fInca 58.192. 

Valorada en 1.774.5.00 pesetas. 

Dado en Lleida a 14 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario judicial.-24.520. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud 'de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha, recaída en autos seguidos en este 
Juzgado bajo número 475/93 de registro, de pro
cedimiento judicial sumario, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de Caixa D'Estalvis 
del Penedés. representado por el Procurador de los 
Tribunales don Santiago Jene Egea contra don 
Ramón Martínez IDu y dQña Sara Lecuona Alonso, 
en reclamación de crédito hipotecario. se sacan·a 
la venta en pública subasta. y por término de veinte 
días, el bien hipotecado que con su valor de tasación 
se expresará. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de celebración. debiendo hacer previa
mente la consignación como se establece en el apar
tado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, en donde podrán ser examinados, y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación, sin que puedan exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente se notifica al deudor 
hipotecario citado. la celebración de las subastas 
que se señalan y que se indicarán a continuación, 
para el caso de no poderse hacer personalmente 
en el domicilio hipotecario designado al efecto, y 
si hubiera lugar. al actual titular de la fmea. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las doce' treinta horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia número 7 
de los de Lleida, sito en edificio Canyeret. planta 
tercera, e,n las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 4 de octubre y en ella 
no se admitirán posturas que no cubran el tipo de 
tasación pactado en la escritura de oonstitución de 
hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte, se celebrará 

Segunda subasta: El día 3 de noviembre, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera. admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. De darse las 
mismas circunstancias, se celebrará. 

Tercera subasta: El dia 13 de diciembre, sin suje
ción a tipo y debiendo depositar previamente el 
20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

El bien hipotecado objeto de subasta es el siguiente: 

Entidad número 17, piso sexto, vivienda tipo E, 
de la casa número 3. de la calle Doctor Fleming, 
de Lleida. con dos puertas de entrada a la escalera 
de acceso, se compone de varias dependencias, tiene 
una superficie construida de 187.67 metros cua
drados y útil de 141,18 metros cuadrados. 

Inscrita al Registro de la Propiedad número 1 
de Lleida. al tomo 1.193. libro 609 del Ayunta
miento de Lleida, folio 83, fmca 42.798. 

Valorada en 10.500.000 pesetas. 

y para que conste y su publicación expido el 
presente edicto en Lleida. a 18 de abril de 1994.-El 
Secretario judicial.-25.21 O. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha, recaída en los autos seguidos en este 
Juzgado, bajo número 9/1994 de registro, de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona. representado por el Pro
'curador de los Tribunales señor Jené Egea, contra 
compañía mercantil «Almacenes y Depósitos 
Andreu, Sociedad Anónima*, en reclamación de cré
dito hipotecario, se sacan a la venta en pública subas
ta y por término de veinte días los bienes hipo
tecados, que con su valor de tasación se expresarán, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito. en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de la celebración, debiendo hacer 

'previamente la consignación como se establece en 
el apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con la facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, en donde podrán ser examinados. y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación, 
sin que puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente se notifica a la deu
dora hipotecaria citada la celebración de las subastas 
que se señalan y que se indicarán a continuación, 
para el caso de no poderse hacer personalmente 
en el domicilio hipotecario designado al efecto, y 
si hubiera lugar. al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las doce quince horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia número 7 
de los de Lleida, sito en «Edificio Canyeret», planta 
tercera, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 4 de octubre y en ella 
no se admitirán posturas que no cubran el tipo de 
tasación pactado en la escritura de constitución De 
hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte se celebrará, 

Segunda subasta: El día 3 de noviembre. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. De darse las 
mismas circunstancias, se celebrará, 

Tercera subasta: El día 13 de diciembre, sin suje
ción a tipo y debiendo depositar previamente el 
20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Los bienes hipotecados objeto de subasta son los 
siguientes: 

Pieza de tierra campa sita en término de Puigvert. 
de Lleida, partida Secanet; de superficie 6 hectáreas 
25 áreas 10 centiáreas 53 decímetros cuadrados. 

Sobre esta fmca se levantan las siguientes cons
trucciones: 

a) Edificio destinado a almacén, oficinas y 
vivienda que ocupa una superficie de 241 metros 
cuadrados y que consta de planta semisótano. des
tinada a almacén. con una superficie de 241 metros 
cuadrados; planta baja, destinada a oficinas y des
pachos, de 241 metros cuadrados; planta primera, 
destinada a posible ampliación de oficinas y labo
ratorios, de 241 metros cuadrados, y planta segunda 
destinada a vivienda y con la misma superficie de 
241 metros cuadrados.' 

b) Nave industrial, de una sola planta. destinada 
a taller de maquinaria, con una superficie de 780 
metros cuadrados. En el interior se dispone de una 
caseta de 39 metros cuadrados, compuesta de planta 
baja para almacén de repuestos y altillo para 
servicios y vestuario. 

c) Nave cobertizo, de una sola planta, para alma
cenamiento de productos varios, con una superficie 
de 3.132 metros cuadrados. 

d) Cinco silos construidos a base"de chapa de 
acero, con plegado en forma espiral, con cimen
tación de hormigón annado, anillada, teniendo cada 
silo las siguientes caracteristicas: diámetros, 1I 
metros; altura virola, 15 metros; altura total, 17.75 
metros; capacidad. 1.500 metros cúbicos. 

e) Depósito·de agua. situado en la base del edi
ficio, destinado a almacén, oficinas y vivienda, cons
truido en hormigón armado con solera solidaria de 
muro. con una capacidad efectiva de 525 metros 
cúbicos y contiguo al mismo la caseta de bombas 
o grupo de presión. 

Título agrupación de cinco distintas que la com
ponían. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Lleida. al tomo 1.610, folio 99, finca 2.028. 

Valorada a efectos de subasta en 365.750.000 
pesetas. 

Pieza de tierra, regadío y secano, con viñas y 
olivos, de cabida aproximada 1 jornal, o sea, 43 
áreas 58 centiáreas, sita en término ·de Puigvert de 
Lleida, partida Camino de Lleida, conocida por 
Secanet. 

Inscrita al tomo 1.546, libro 16. folio 123. fmca 
765. 

Valorada a efectos de subasta en 3.850.000 pese· 
taso 

Rústica, riego. indivisible. en ténnino de Puigvert 
de Lleida, partida Secanet, de 16 áreas 80 centiáreas. 
polígono 17. parcela 2. 

Inscrita al libro 18, folio 136, fmca 1.726. Valo
rada en 3.850.000 pesetas. 
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Pieza de tierra, indivisible, en ténnino de Puigvert 
de Lleida, partida Secanet o fondo Femosa, de super
ficie 50 áreas 80 centiáreas, polígono 17, parcela 4. 

Inscrita al tomo 1.653, folio 138, libro 18. fm
ca 2.046. 

Valorada a efectos de subasta en 7.700.000 pese
tas. 

Pieza de tierra situada en término de Puigvert 
de Lleida, partida Secanet. llamada de la Estación. 
de superficie 29 áreas 4 centiáreas. 

Inscrita al libro 18, folio 133, fmca 428. 
Valorada a efectos de subasta en 3.850.000 pese

tas. 

y para que conste y su publicación, expido el 
presente edicto en Lleida a 18 de abril de 1994.-EI 
Secretario judlcial.-25.205. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado del 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 e'l número 2.805/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima», con
tra don Pedro Garcia Rosell, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por ténnino de 
quince días, los bienes que luego se dirán, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado- para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 9 de 
junio de 1994, a las nueve treinta horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 4.774.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo día 30 de junio de 1994, a las diez 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desi~rta la segunda se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día [5 
de septiembre de 1994, a las diez treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a.. tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz, 
gado, número 2460, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya, número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta. y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anterior
mente indicada. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante .. 

Novena-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
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que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicaumo 
na cumpliese con su obligación y desearan apTO-. 
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmeas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el día de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve de 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. 

Bien objeto de subasta 

En Alcantarilla (Murcia). avenida Calvo Sotelo. 
número 119. séptimo. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Murcia, al libro 148. 
folio 68. fmca 12.016. 

y para su publicación en «Boletin Oficial del Esta
do~, expido el presente en Madrid a 7 de diciembre 
de 1993.-El Magistrado-Juez. Agustin G6mez Sal
cedo.-La Secretaria.-25.326. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin 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 del Banco Hipoteca
rio, bajo~! número 1.698/1991, a instancia de «Ban
O} Hipotecario de España. Sociedad Anónima~, con
tra doña Natividad Díaz Pérez y don Antonio Ale
jandro Huete Fernández, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por ténnino de quince 
días, los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 13 
de junio de 1994, a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 9.239.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día II 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 19 
de septiembre de 1994, a las nueve treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-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 1 QO del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460. abierta en el Banco Bilbao V1Z
caya, oficina 4070. calle Capitán Haya, número 55. 
de esta capital. presentando el resguardo de dicho 
ingreso 
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Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anterior
mente indicada. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentnul suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo y la 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. 

DécÍma.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. pOr si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos: 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, 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 la fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas. a los 
efectos del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Batalla de Belchite, 
número 18. 2.°, D. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 3, finca registraI número 26.788. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado~ .-Secretario.-24.838-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado del Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. bajo el número 2.248/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima». con
tra doña Isabel Sánchez Gómez y don Gracián Ville
gas Gutiérrez. doña Josefina Gómez Sánchez y don 
Antonio Gutiérrez Martín. en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por ténnino de quince 
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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 13 
de junio de 1994, a las trece horas de .su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 2.779.606 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 11 de julio de 1994. a las doce 
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 día 
19 de septiembre de 1994, a las nueve treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado. número 2460. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4070. calle Capitán Haya. número 55, 
de esta capital. presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta. y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anterior
mente fndicada. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean irúeriores a las dos 
terceras partes del tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Qctava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmcas" subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo.el día de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo dla. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve de notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
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Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Dalias (Almería), paraje de Lo 
Hondo de los Atajuelos. Inscritas en el Registro 
de la Propiedad de BeIja. fmeas registrales números 
32.122 y 32.124. 

Y para su publicación en «Boletin Oficial del Esta~ 
do», libro el presente en Madrid a 2 de febrero 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-2S.322. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustln G6mez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 1.458/1992. a instancia de t:Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima», con
tra dona Isabel Garcia Borraz y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta. por ténnino 
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 13 
de junio de 1994. a las diez diez horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 3.610.000 pesetas con respecto a la finca 
registral número 25.791. 3.706.000 pesetas para la 
finca número 25.793. 3.658.000 pesetas para la fmca 
número 25.747. 4.112.000 pesetas para la finca 
número 25.781 y 4.140.000 pesetas con respecto 
a la fmca número 25.787. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 11 de julio de 1994. a las diez diez 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 19 
de septiembre de 1994, a las diez diez horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina 4.070, calle Capitán Haya. 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 anteriormente indicada. 
, Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 

subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la ~ubasta. 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 subr~ 
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 
parte del 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 
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en depósito como garantia del curriplimiento 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 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 apr~ 
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmcas, subrogándose en la resPonsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el dia de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo dia. 

De¡;imotercera.-La publicación del presente edic
to sirve de notificación en la fmea hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Fincas sitas en San Javier (Murcia), urbanización 
dsla Grosa», Gran Via, kilómetro 9,7. Inscritas en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Murcia. 
fmcas registrales números 25.791, 25.793, 25.747, 
25.781 y 25.787. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 2 de febrero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-25.323. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrad~Juez del 
Juzgado del Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 2.558/1992, a instancia de 1<.Ban
co Hipotecario de EsPaña, Sociedad Anónima». con
tra don Domingo Jullán Platero López y doña Juana 
Maria Vicente Blaya y don Juan Almaida Blaya 
y doña Maria Izquierdo López, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
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 13 
de junio de 1994, a las diez diez horas de su manana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 893.502 pesetas, fmca registral número 
8.203. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 1 1 de julio de 1994, a las diez cua
renta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 19 
de septiembre de 1994, a las diez cuarenta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo. 

C'uarta.-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, nÚffie-
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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 títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrdles. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta corno bastantes, sin que pueda exigir nin· 
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en·la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, únicamente por 
la parte ejecutante. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que 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 apr~ 
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmcas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, ,se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el dia de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo dia. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve de notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Torres de Cotilla (Murcia), avenida 
Principe Juan Carlos, sin número, y calle Ortega 
y Gasset, unifamiliar A. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Molina de Segura. Finca registral 
número 8.203. 

y para su publicación en el 1<.Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 7 de febrero 
de 1 994.-El Magistrad~Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-25.169. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gadd 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 854/1992, 
a instancia de 1<.Banco de Crédito Agrícola, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Rafael Ortiz de Solórzano y Arbex, contr;a don Anto
nio Rodero Arias y doña Joaquina BoIja Menchén. 
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en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte dias. el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. día 20 de junio de 1994. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 15.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 18 de julio de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
11.250.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, dia 19 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 sefialado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZCaya, a la Que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41000. sita en la plaza de CaSo
tilla, sin número. edificio Juzgados de Instrucción 
y Penal; número de expediente o procedimiento 
24590000000854/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariámente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no sera admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipo'tecaria 

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

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

Séptima.-Caso de Que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso. corno 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 la~ mismas. 
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Bien objeto de subasta 

Tierra de secano cereal. en ténnino de Membrilla 
y sitio Oivar de los Frailes. Tiene una cabida de 
1 fanega, igual a 64 áreas y 40 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Manzanares al 
tomo 947, libro 187. folio 97. fmca registral número 
14.013. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-25.284. 

,MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado del 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 1.670/1992. a instancia de.«Ban· 
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima». con
tra dofia Vicenta Martin Alonso y otros, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino 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 13 
de junio de 1994. a las diez cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 4.583.600 pesetas para la fmca 3.499 
y 4.499.600 para la fmea 3.508. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 11 de julio de 1994. a las diez cua
renta horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 19 
de septiembre de 1994. a las diez diez horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado. consi8nando 
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 titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes: sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo, y la tercera sera 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 corno garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 
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Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que 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.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán corno suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que, tengan las 
fmcas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el dia de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve de notillcación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Fincas sitas en Santa Maria de Tonnes (Sala
manca). Número 3.499, calle Ricardo Marcos. por
tal 9, primero, D; número 3.508, calle Ricardo Mar
cos, portal 9. tercero, C. Inscritas en el Registro 
de la Propiedad de Salamanca. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 17 de febrero 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo,-La Secretaría.-25.336. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado del Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 2.005/1992. a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima». con
tra «Constructora Benéfica San Vicente de Paú!». 
en los cuales se ha acordado sacar a publica subasta, 
por término de quince dias, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera'.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próxima dia 16 
de junio de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.040.220 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo dia 21 de julio de 1994. a las once 
hora.s de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda se ha 
señalado 'para la tercera subasta. el próximo dia 
15 de septiembre de 1994. a las diez treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460, abierta en el Banco Bilbao V1Z
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya, número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta. y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la fonna ¡Ulterior
mente indicada. 
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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 SeCrt::taria del Jll4auo 
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 qUt: 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 extiñción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como 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 deposito 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.-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.-Casó de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación del presente ecHc
to sirve de notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Trozo de terreno en ténruno de Molina de Segura. 
paraje de Cañada de las Eras. apto para edificar. 
de caber 2.651 metros cuadrados. que linda: Este, 
en línea de 74' metros 50 centímetros, finca matriz 
de la Junta Parroquial; sur. en linea de 35 metros. 
con terreno propiedad de la ~Constructora Benéfica 
de San Vicente de Paú1» y finca matriz de la Junta 
Parroquial; oeste. en linea de 76 metros 25 cen
tímetros. terrenos de dicha finca matriz. que se reser
V8.'1 para construcciones escolares. y norte. en linea 
de 35 metras 50 centimetros. faja de terreno pro
piedad de la señora Condesa de Heredia Spínola. 

Título: Le pertenece por donación que le f .... e hecha 
por la Junta Parroquial de Acción Católica de Moli
na de Segura. mediante escritura otorgada el 27 
de noviembre de 1962. ante el Notario de Murcia 
don Juan Manuel de la Puente Menéndez. con el 
número 3.870 de su protocolo. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad d1! Mula . .tI folio 162 d,~l tomu 
280 general, libro 57 de Malina tie Segura. Ílnca 
nUmero 9.274, incripción pllmera. 

y para que sirva de notificación a ocConstructora 
Benéfica San Vicente de Paúb. cuyo domicilio y 
paradero se desconocen. y su inserción en el «Boletin 
Oficial del Estado~. expido el presente en Madrid 
a 21 de febrero de 1 994.-El Magistrado-Juez, Agus
tin Góme~ :'a1cedo __ La Secretaria.-25.251-3. 
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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 s~ siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.04411992. 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad 'Anónima~, 
representada po;r el Procurador don Federico J. Oli
vares de Santiago. contra «Inmobiliaria Italo Espa
ñola, Sociedad _Anónima». en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por témtino 
de veinte dias. el bien que al fma! 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 dé las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 13 de junió de 1994. 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación, 
35.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 18 de julio de 1994, a 
las doce treinta horas. Tipo de licitación, 26.250.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 26 de septiembre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid: cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 2459000001044/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. pudrán hacerse posturas por 

- escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercer€>, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley HIpotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se reflere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastanie la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si Jos 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 
~l precio del remate. 

Séptima.-Caso oe que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su ce.le
bración, a la misma hOla. para el siguiente vieme~ 
hábil. según la conrución -primera de este f"-<licto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolve,rán las consignacionef> efec· 
tuadas por los participant~s a la subasta, salvo 1:.>_ 
que corre¡:por.da a! mej~f" postor. las que se rese¡'
vará.n en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como p~rte ctet precio 
de la 'lenta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que 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 7.11 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido Uevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Sita en Palma de Mallorca, piso dúplex 
p. 7. Edificio sito en la confluencia de las calles 
Rafaeletas, Ingeniero Gabriel Roca y Peligro. Ins
cripción: Registro de la Propiedad numero 6 de 
Palma de Mallorca. tomo 2.311. libro 328. folio 
53. fmca 18.627. 

Dado en Madrid a 4 de marzo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, luan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-25.144. 

MADRID 

Edit:to 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz,
gado de Primera Instancia número 31 de los d", 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen aulOS 

de procedimiento judidal sumario del articulo 13 i 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 614!l991., 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima!), representado por el PrOCUradc.'f d011 

Manuel Inf.Ulte Sánchez. contra don José Reyes 
Vela y doña Maria del Cannen Estévez Santana, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días. el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en un.t o 
varias subastas, habiéndose efectuado el seña1amien~ 
to simultáneo de las tres primeras que autoriza Id 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 27 de junio de 1994. 
a las doce horas. Tipo de licitación. 8.950.000 pese,
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 5 de septiembre ~e 1994 
:.t ¡as do("e treinta horas, Tipo de licitación, 6.71 ).500 
pesetas. sio que se·:'! admisible postura ínfenor. 

Tercera subasta: Fecha. día .1 de octubre de 1994, 
a las diez diez horas, sin s11jeción a tipo. 

Segunda.-Para tOIll"M parte en la subasta, t(Jaü!. 
los postores. a excepción deí acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 de,l tipo señalado para la primer" 
y segunda suhastas y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo s\:ñalad'.) 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el de.po· 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sjt.a en la caUe 
Capitán Haya_ número 66. edificio Juzgado .. de Pri
mer.t Instancia; número de expediente o procedi· 
miento 24590000000614/1991. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercern.-·En todas kts subastas, áesde el anunci.o 
hasta su celebrac..ión. podrán hacerse posrums 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 expcesa de las ob!iga~'iJ)nes COD-
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signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de (;eder 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," del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesta en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptirna.-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 garantla 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 e,dictos 
sírve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.a del articulo B 1 de la Ley Hipotecaria, 
a! no haberse podido llevar i;\ cabo en la misma 
de! modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. vivienda sita en Sevilla, avenida de José 
Martínez Sanchez Arjona, número 37. piso cuarto, 
izquierda, de la escaiera izquierda. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Sevilla al 
tomo 438, libro 180, folio 216, fmca registral núme
ro 1.269. 

DadQ en Madrid a 4 de marzo de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-25.203. 

MADR1;) 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgad,:, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 148/1993, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima,>, representadu por el Procurador seilor 
Gandanllas Cannona, contra ~Servitrans, Sociedad 
Cooperativa.Limitada», en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por témtino 
de veinte dias, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bujo las siguientes condiciones: 

Primem.-El remate se lIova;-á a cabo en una o 
varias sl~basta". habiéndose efectuado el señahtrüen· 
to simultaneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del arttcul0 131 de la Ley Hipotecari9. 
conforme a las siguiente" fedhas y tipos ele licitaci6n: 

Primera subasta: Fe~ha. 20 de septiembre d~ 
1994. a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
179.880.000 pesetas. sin que sea admis.ible postura 
inferior. 
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Segunda subasta: Fecha. 18 de octubre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
134.910.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 22 de noviembre 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 3 l de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, nUmero 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000148/1993. 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 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta cumo 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
sabi1iJad de los mis.mos. 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 mi~ma 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 88.rantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se h\Jbiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito la" 
consignaciones de los participantes que así ·10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios ete la suhasta, 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 prer.entes edk't0:; 
sirve corno notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7. a del artículo l:ll de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido lievar a cabo en la misma 
del mndo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca 'urbana sita en calle San Toribio, numero 
6. en Madrid. F. R. 2.509. inscrita en el Registro 
de la l'l'Opiedad de Madfld númt!ft 19, libro 313, 
folio 21. inscripción novena. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1994.-I::l 
Magistrado-Juez. Juan Uceoa Ojeda.-l:<J Secreta· 
rio.-2S.230-J. 
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MADRID 

Edicto 

Don José Luis Terrero Chacón, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primem Instancia número 65 de 
los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado. con el nUmero 
1.033/1993. 5.a• B, y a instancias de don Francisco 
Escaño Toledo, se siguen autos sobre declaración 
de fallecimiento de don José A. Martínez Bevia. 
nacido en Casas de Benltez (Cuenca). el día 31 
de enero de 1894, hijo de Wesceslao y de Con
cepción, cuyo último domicilio conocido fue en 
Madrid, con documento nacional de identidad 
número carece, en cuyos autos, de confonnidad con 
lo establecido en el artículo 2.042 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. he acordado la publicación 
del presente edicto. haciendo constar la existencia 
de este procedimiento a quienes pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 4 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Luis Terrero Chacón.-EI Secretario 
judicial.-22.095-E. y 2.a 11-5-1994 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 850/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid contra don Corsino Rodríguez Alvarez 
y doña Dami Lozano Martinez, en los cuaJes se 
ha acordado sacar a pública subasta por téImino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha senalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 3 de 
octubre de 1994. a las trece horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 13.153.500 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo día 7 de noviembre 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 proximo día 
12 oe diciembr.e de 1994, a las diez cuarenta horas 
de su mañana, en 'la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que 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 admitirlos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
pre~entando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propk..-!ad, 0~! inmueble 
subastado, se encuentran suplidos por hHl corres
p0ndientc& certificaciones registrales. obrantes en 
8Ut0s, 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 P¡Jedll exigir nin
gún ovo. y que las cargas y gravamenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, li: tos hubiere. 
continuarán subsistentes y sm cancelar, entendién
dose que .el adjudicatario los acepta y quec!a subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, 
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Séptíma.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que estahlece el 
articulo l31 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décirna.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofer:tas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécirna.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid. calle del Cuervo, mime
ro 18 C, 5.°, 4. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 17, fmca regist~130.624. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 11 de abril 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustin GÓmez.-La 
Secretaria.-2 5.233-3. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera mstancia 
núm'ero 13 de Madrid, 

Hace saber: Que en el expediente número 
032211994, se ha tenido por solicitada mediante 
providencia de esta fecha, la suspensión de pagos 
de «Asistencia Urbana, Sociedad Anónima». cón 
domicilio en esta ciudad, calle Castillo Piñeiro, 10, 
y dedicada a la adquisición. mejora, construcción, 
transfonnación. conservación, refonna, urbaniza
ción, venta y explotación de fmcas urbanas' e indus
triales y urbanización de fincas y arrendamiento de 
las mismas; la instalación. montaje y explotación 
de garajes, estaciones de servicio, bares, cafeterías, 
hoteles y similares; la adquisición, construcción y 
explotación de hoteles para viajeros; la adquisición, 
tenencia, disfrute y administración de valores mobi
liarios de renta fija y variable, nacionales o extran
jeros. Se excluyen expresamente las actividades suje
tas a la Ley de Inversiones Colectivas; la verificación 
de cuantos actos sean necesarios o complementarios 
de los anteriores, especialmente la actuación como 
comisionista o representante, promoción. fomento 
y participación en otras compañías y negocios siem
pre que siendo cualquier actividad de licito comer
cio, esté directa o indirectamente relacionadas con 
las consignadas, habiéndose designado para el cargo 
de Interventores Judiciales a doña Pilar Carazo Fer
nández y don Enrique Fernández Yruegas, y a la 
acreedora Caja de Ahorros de Madrid, con un activo 
de 1.348,733,528 pesetas y un pasivo de 
1.251.233.731 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de suspensión de pagos y espe
cialmente en su articulo 9, libro el presente en 
Madrid a 15 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-24.553. 
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MADRID 

Edicto 

Don César Otermin Varona. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 63 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
50511992, se siguen autos de juicio declarativo de 
menor cuantía, a inslancia de doña Soledad Mun
guira Santos y otros, contra don Rafael Munguira 
Santos, y en los cuales se ha acordado la venta 
en pública subasta por término de veinte días, con 
las condiciones que luego se dirán, los bienes que 
asimismo se relacionan a continuación, celebrán
dose la subasta en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en Maria de Molina, 42. séptima plan
ta, habiéndose señalado para la celebración de la 
primera subasta el día 9 de junio de 1994 a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate será de 95.000.000 
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 Jos licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de remate. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podra hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejerciere esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
JU.lgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien debera aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

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

Sexta.-Los 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 gravamenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado ~n 
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 14 de julio de 1994 a 
las doce 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 dia 15 de septiembre 
de 1994 a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana: Parcela de terreno o solar. en término 
municipal de Canillejas, hoy Madrid, manzana 100 
de la Ciudad Lineal, letras A y B, parte de los 
números 2 y 3. actualmente calle Arturo Soria, 10. 
Linda: Al norte, en linea quebrada compuesta de 
tres rectas de 25,15 metros, 9.70 metros y 15 metros, 
con Auxilio Social; sur, en recta de 40 metros con 
doña María Gallarza; este. en recta de 8 metros 
con don José Suarez Sinova; y al oeste, en recta 
de 17 metros 25 centímetros con la calle de Arturo 
Soria. Las expresadas rectas fonnan un hexá.gono 
irregular. con un angulo entrante, cuya superficie 
plana y horizontal es de 553 metros 2 decímetros 
cuadrados. Sobre esta parcela se ha construido un 
hotel de planta baja. que consta de recibidor. pasillo, 
cuarto de estar, tres dormitorios. despacho, salón-co
medor con chimenea francesa, dos cuartos de baño 
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completos con ducha, cocina, cuarto de calderas, 
despensa, cuarto de armarios y un trastero. Super
ficie construida 153,63 metros cuadrados. Tiene 
obra de ampliación de la segunda planta, sin inscribir 
en el Registro; que consta de recibidor, pasillo, cua
tro dormitorios, salón-comedor con chimenea fran
cesa, un cuarto de baño completo, un aseo, cocina, 
despensa y un trastero. Superficie construida 147,63 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
17 de Madrid, [mca registral número 2.528 dupli
cado, libro 619, torno 1.605. 

y para que sirva de notificación a las partes y 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 
expido y firmo el presente en Madrid a 18 de abril 
de 1 994.-EI Secretario, César Otermín Varo
na.-24.314-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 895/1993, 
a instancia de Caja de Madrid contra «Albanta, 
Sociedad AnÓnima». en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte dias. 
el bien que luego se dirá, con las siguienks Cf.'n

diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el prÓximo dia 6 de 
octubre de 1994, a las once horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 37.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para e! supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo día 3 de noviembre de 1994, a las nueve 
treínta 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 
1 de diciembre 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 admitiran posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres· subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070). de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
g¡in otro, y que las cargas y gravámenes anteriofe,s 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudic3t."Ti.o los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptirna.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 



7876 

la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en deposito 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 
h<\sta 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 publicaciór} de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmea hipotecada 
de los seúalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artícu
lo DI. 

Bien ubjeto de subasta 

En Madrid.-Local comercial o tienda izquierda 
con trastienda y sótano, situado en las plantas baja 
y de sótanos de la casa numero 62 de la calle de 
roledo con vuelta a la calle Sierpe de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Madrid al tomo 2.006. libro 911, de la Sección 
Tercera, folio 8, tlnca registral 28.873. 

y para que sirva de notificación a la entidad «A1-
hál1ta, Sociedad Anónima», y su inserción en el 
"Boletín Oficial del Estado», expido la presente en 
Madrid a 19 de abril de 1994.-El Magistrado-Juez, 
Agustín GÓmez.-La Secretaria.-25.312. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 32 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 32 de Madrid, bajo el número 1.2IV1993, 
instado por Caja de Madrid, contra don Isidro 
Rigaud Linares y doña Maria Estela Quilón Cés
pedes, se ha aC0rdado notificar y requerir a dan 
Isidro Rigaud Linares y dona Maria Estela Quilón 
Céspedes, para que dentro del plazo de diez días, 
hagan efectiva la cantidad reclamada que seguida
mente se indica, derivada del incumplimiento de 
la obilgacion asegurada con la hipoteca. 

La cantidad reclamada en el procedimiento 
asciende a 28.184.630 pesetas de principal, 
1.869.489 pesetas de íntereses vencidos más las que 
se devengen, y 6.000.000 de pesetas para' costas. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a don Isidro Rigaud Linares y doña María Estela 
Quitón Céspedes, libro el presente para su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado»en Madrid 
a 21 de abril de 1 994.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
GÓmez.-EI Secretario.-24.5ils. 

MADRID 

Edicto 

Don AguSlin Gomez 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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 805!l991. 
a instancia del IIBanco de Fomento, Sociedad An6-
nuna», contrd don Miguel Berbel Jiménez y dona 
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Pilar Gutierrez Mena, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por térnlino de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes COI1-

uidun~s: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 29 
de septiembre de 1994, a las once horas de su maña
na en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 5.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desierM 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de octubre de 1994, a las once 
horas de su' mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por lOO del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 24 
de noviembre de 1994, a las once horas de su mana
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

Cuartel.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma Que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidós 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 credito 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. 

Séptinla.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse Cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere senalado 
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
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 finca hipotecada 
de los senalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artícu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno o «El Mirador de 
Pelayos», senalada con el número 77 del plano de 
parcelación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Martin de Valdeiglesias en el tomo 462, libro 34 
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de Pelayos de la Presa, folio 140. fmca núme
ro 3.184. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido la presente en Madrid a 22 de abril 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.--La Secretaria.-25.232-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Angeles Sierra Femandez-Victorio. 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 38 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.528/1991, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a ínstancia del Procurador don 
Luis Estrugo Munoz, en representación de Caja de 
Madrid, c01~tra «Montajes y Climatización, Sociedad 
Anónima», don Antonio José Sala Cancela, d0ña 
Sagrario Matilla ines, don Antonio Sala Delgado 
y dona Filomena Candela Cañizares, representados 
estos dos últimos por la Procuradora doña Isabel 
Torres Coello, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y publica subasta, por tI~nnino de veinte dias 
y precio de su avalúo, por importe de 7.800.000 
pesetas para la primera finca y 5.760.000 pesetas 
para la segunda, las siguientes flncas embargadas 
a los demandados: 

1.° Urbana. Piso séptimo, B, del bloque_ 3 del 
poligono de San BIas, en Alicante, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3, de Alicante, 
al tomo 403, folio 77, fmca registra! 28.446, pro
piedad de los demandados Antonio José Sala Can
dela y Sagrario Matilla Inés. 

2.° Urbana. Vivienda sita en la calle Dos de 
Mayo, número 1, en el término de Novelda (Ali
cante), inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Novelda al libro 377, folio 230, finca registral 
26.889, propiedad de los demandados don Antonio 
Sala Delgado y dona Filomena Candela Cañizares. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme· 
ro 66, quinto, de esta capital. el próximo día 5 
de julio, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.S00.000 
pesetas para la primera fmca y de 5.760.000 pesetas 
para la segunda, sin que se admitari posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 
. Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 

deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta provisional de consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», oficina 4070. calle Capitán 
Haya, 66, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera,-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 30 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero, excepto por la parte ejeM 
cutante. 

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 ello~, sin que puedan exigir otros. 

Septima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
tos preferentes, si los hubiere. al credito 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. 
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Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 8 de septiembre, a las 
diez 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 4 de octubre. a las diez horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

y para que conste y sirva de notificación a los 
demandados para el supuesto de no poder verificarse 
en la forma establecida en el articulo 260 y siguiente 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y para su fijación 
en el tablón de anuncios del Juzgado y publicación 
en el «(Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid», 
expido el presente, que fmno eñ Madrid a 27 de 
abril de 1994.-Doy fe.-La Secretaria.-25.304. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1. 935!l990. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Miguel Angel Quintero Mora, 
y doña Maria del Carmen Pérez Corral, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
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 9 de 
junio de 1994, a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 6.100.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 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 15 
de septiembre de 1994, a las nueve treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas· 
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar, pre· 
viamente, el 20 por lOO del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz· 
caya (Capitán Haya, 55, 'oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres· 
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al credito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro· 
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria. 
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Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los panicipantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación. y, en su caso, corno 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 panicipantes 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 Jos otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic· 
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7 .. a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

En Madrid, piso 5.°, puerta 1 del edificio E·3, 
fase primera de la urbanización «Virgen del Cortijo». 
hoy calle Oña. número 9. de esta capital. 

Inscrita en el Registro d.e la Propiedad número 
12 de Madrid al tomo 794. libro 527 de Fuencarral, 
folio 247, fmca 40.074. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 28 de abril 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-26.644. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Don César González Hemández. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Majadahonda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 1 J 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 649/1993, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
BartoJomé Carretas, contra don José Antonio Her
nandez Garrido y doña María Manuela Serrano 
Rodríguez, en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta, en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se 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 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 diez horas. Tipo de licitación: 20.600.000 pese
tas. sin que sea admisible postura inferior. 

'Segunda subasta: Fecha, 3 de noviembre de 1994. 
a las diez horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
de 20.600.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, I de diciembre de 1994, 
a las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y,' en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 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, Majadahonda, cuenta del Juz-
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gado número 240/000/0018/649/1993, en tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de los inmue· 
bies subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registrales, obran· 
tes en autos, de manifiesto en la Secretaria 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 cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entend.iéndose 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 de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
en el caso de ser festivo el dia de la celebración 
o hubiese un número excesivo de subastas para el 
mismo día. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corr.esponda al mejor postor, las que se reservarán 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, 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 así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
párrafo de la regla 7.& del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno señalada con el número 10 
de la urbanización «Cerro de los Gamos», segunda 
fase, al sitio Cerro de los Gamos, en término de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Mide 261 metros 
10 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, parcela 
11; este, fmca Cerro los Gamos, l.a fase: sur, parcela 
9, y oeste, calle Federico López. Le corresponde 
anejo inseparable la participación de 1,52 ava parte, 
en el resto de la finca registral 19.574. Sobre esta 
finca se ha construido una vivienda unifamiliar tipo 
B, de carácter adosado. que ocupa en planta baja 
62,20 metros cuadrados y en planta alta 27.66 
metros cuadrados. La superficie útil total es de 89 
metros 66 decímetros cuadrados, más 14 metros 
50 decimetros cuadrados en planta baja. El resto 
hasta la total superficie de la parcela se destina 
a jardín. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Puzuelo 
de Alarron (Madrid) al tomo 595, libro 327, folio 
120, fmca número 19.584, inscripción primera. 

y, a los:efectos legales expido el presente en Maja
dahonda a 8 de febrero de 1994.-EI Juez, César 
González Hernández.-EI Secretario.-2S.162. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña María Angeles Velasco Gai-cía, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Maja
dahonda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo ! J 1 

de la Ley Hipotecaria, bajo el número 39S1l.99.:, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Bar-
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tolomé Garretas, contra doña Ella Guerrero Alonso, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por téonino de veinte dias, los bienes 
que al fmal del presente edicto se describirán, bajo 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevara a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 20 de septiembre de 1994 
a las diez horas de su mañana. 

Tipo de licitación: 8.216.409 pesetas. sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 19 de octubre de 1994 
a las diez horas de su mañana. 

Tipo de licitación: 6.162.306 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 17 de noviembre de 1994 
a las diez horas de su mañana. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- 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 1 de Majadahonda 
-cuenta del Juzgado número 
267WOOOOI8t3951l993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de los inmue
bles subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registrales obrantes 
en autos; de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que d~seen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante, sin que pueda exigir nin
gún otro y que las cartas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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 el 
mismo día. 

Sexta.'-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, las que se reservarán 
en depósíto como garantía del cumplimiento de la 
obligación, 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 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 mimas. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los sefialamientos de las subastas a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbanización El Señorio, 'vivienda 76, en Las 
Rozas (Madrid). 
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Número 23. Vivienda unifamiliar o chalet 76. Ocu
pa una superficie de 226.68 metros cuadrados. de 
los cuales ocupa la edificación en planta baja. 65,02 
metros cuadrados. destinándose el resto a jardín 
o patio. Se compone de planta baja, planta primera 
y semisótano con trastero, constando de varias habi
taciones y servicios. Todas las plantas se comunican 
entre sí. mediante escalera interior. Superficies cons
truidas: La vivienda en planta baja y primera 152.82 
metros cuadrados y útil de 90 metros cuadrados; 
en planta de semisótano-garaje 23,43 metros cua
drados y trastero 13,50 metros cuadrados. Tiene 
una superficie total construida de 196 metros ,Y 85 
decímetros cuadrados. Cuota: 3,73 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Maja
dahonda, al tomo 2.309. libro 311, folio 162, fmca 
número 8.506, inscripción segunda. 

Dado en Majadahonda a 18 de abril de 1994.-La 
Jueza. Maria Angeles Velasco García.-La Secre
taria.-24.575. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Velasco Garcia, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia númerq 1 de Maja
dahonda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 42311992, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Bar
tolomé Garretas, contra don Juan Martín Ranera 
y doña María José Cuevas Torres, 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 séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 8 de septiembre de 1994 
a las once horas. 

Tipo de licitación: 5.273.519 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 7 de octubre de 1994 
a las once horas. 

Tipo de licitación: 3.955.139 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 9 de noviembre de 1994 
a las once horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- 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 J de Maja
dahonda -cuenta del Juzgado número 
2672100000 I &/42311992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de los inmue
bles subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes 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 bastante, sin que pueda exigir nin
gún otro y que las cartas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro-
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gado 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 
13 I 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 el 
mismo día. 

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

Séptima.-Si se 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 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 pOI 
el orden de las mimas. 

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 13 l. 

Bien objeto de subasta 

En Majadahonda (Madrid). Urbanización Los 
Pinos II. bloque 1, piso segundo letra A. 

Finca número 4 o vivienda 1-2A. Situada en la 
planta segunda del bloque 1 de la urbanización Los 
Pinos 11, tiene su acceso a través del hueco de la 
escalera de dicho bloque. Consta de vestíbulo de 
acceso. salón comedor, cuatro donnitorios, uno de 
ellos con vestidor, dos cuartos de baño, cocina con 
tendedero y terraza principal. Ocupa una superficie 
construida. incluidos elementos comunes, de 135 
metros 5 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Maja
dahonda al tomo 2.189, libro 314, folio 117, fin
ca 16.729, inscripción segunda de hipoteca. 

Dado en Majadahonda a 19 de abril de 1994.-La 
Jueza. Maria Angeles Velasco García.-La Secre
taria.-24.601. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Jue
za de Primera Instancia número 7 de Málaga, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha, dictada en autos de 
procedimiento de apremio. dimanantes del juicio 
de menor -cuantia número 22811991 seguido a ins· 
tancias de la Procuradora doña Cecilia Molina 
Pérez, en nombre y representación de Monte de 
Piedad y Unicaja, contra doña Pilar Conejo Viar. 
doña Susana Sánchez González y doña Adela Huer
cano González, se anuncia por medio del presente 
la venta en pública subasta de los bienes que después 
se expresarán, por primera vez y término de veinte 
dias. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en la calle Tomás de Heredia 
sin número, el día 21 de junio de 1994, a las once 
horas. con arreglo a las siguientes, condiciones 

Primera: Las fmcas reseñadas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación, que es de: 

Finca número 4.092-N: 3.713.754 pesetas. 
Finca número 15.286: 8.864.345 pesetas. 

Segunda: No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, no pudiéndose 
hacer en calidad de ceder a tercero, salvo el derecho 
del ejecutante. 
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Tercera: Todo postor habrá de consignar previa
mente el 20 por 100 del precio de tasación, en 
la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
paseo de Reding. cuenta número 2958. sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

Cuarta: Los titulos de propiedad, de la finca subas
tada, están de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado. para Que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la misma. previniéndose que 
los licitadores deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ninguno de ellos. 

Quinta: Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante. quedan sub
sistentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad -y obli
gaciones que de las mismas se deriven. 

Sexta: Desde el anuncio. hasta la fecha de la subas
ta, podrán hacerse posturas por escrito, en la forma 
y con los requisitos prevenidos en el articulo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta se señala para la segunda, el día 21 de julio 
de 1994, y hora de las once, en la misma Sala. 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el precio 
de tasación rebajado en un 25 por 100 y debiendo 
los licitadores, en este caso, consignar el 20 por 
100 del mismo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo, el dia 21 de septiembre de 1994 
y hora de las once, debiendo los licitadores hacer 
la consignación expresada en el párrafo anterior. 

y sirviendo el presente edicto de notificación a 
los demandados, caso de no ser hallados en su 
domicilio. 

Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora para el siguiente día hábil de la sema
na dentro de la cual se hubiere señalado la subasta 
suspendida, en el caso de ser festivo el día de la 
celebración. 

Bienes objeto de subasta 

Finca numero 4.092-N. inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 1 de Málaga. sita en calle 
Gregorio Diego, 37 1.0 D. 

Finca número 15.286. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Málaga. situada en Ala
meda Colón, 26. 5.°, 6, Málaga. 

Dado en Málaga a 22 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Teresa Sáez Martínez.-La 
Secretariajudicial.-25.103. 

MALAGA 

Edicto 

Don Ignacio Escribano Cobo, Magistrado-Ju~z del 
Juzgado de Primera Instancia numero 11 de esta 
ciudad, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan aJ 
número 9!l993 H autos de procedimiento del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
Caja General de Ahorros de Granada, contra «Pre
mociones Carretera de Cartama de Málaga, Socie
dad Anónima», don Antonio Martín Espinar y don 
Juan J. Rodríguez Guillén. sobre reclamación de 
cantidad, en cuyos autos se acuerda sacar a publica 
subasta, por primera vez, término de veinte días 
y. precio fijado en la escritura de· constitución de 
hipoteca, los bienes que luego se dirán. para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el próximo día 16 de junio y hora 
de las diez treinta, bajo los requisitos y condiciones 
que se dirán, y en prevención de que no hubiese 
postores en dicha subasta, desde este momento que
dan anunciadas una segunda y tercera subastas. para 
la que se señala, en ID Sala de Audiencias de este 
Juzgado. el próximo día 14 de juho y hora de las 
diez tr~inta; para la !o...::gunda, y el próximo día 15 
de septiembre y hora de las diez treinta, para la 
tercera. 
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Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el fijado 
en la escritura de hipoteca. no admitiéndose postura 
inferior a dicho tipo en la primera de las subastas; 
en la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de 
la primera e iguahnente no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo, y la tercera se anuncia sin 
sujeción a tipo, pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a tercero, exclusivamente por .Ia actora 
ejecutante. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, todos 
los postores, a excepción de la acreedora deman
dante, 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 señaJado para la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en calle Larios,núme~ 
ro 8, de esta capital, debiendo los depositantes faci
litar los siguientes datos: «.Juzgado de Primera Ins~ 
tancia número 11 de Málaga. Concepto: Subasta. 
Número de procedimiento cuenta número 2901», 
y aportar antes del inicio de la subasta el resguardo 
de íngreso correspondiente. No se admitirá el depó
sito de dinero en metálico en la Mesa del Juzgado. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio de subastas hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, en la Mesa 
del Juzgado, y junto a él, el resguardo de haber 
efectuado el depósito de la consignación mencio~ 
nada en la condición segunda de esta subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis~ 
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Bienes objeto de subasta 

Finca número 37.-Vivienda tipo C, situada en 
la quinta planta alta del edificio «Cártama», en esta 
ciudad. carretera de Málaga a Cártama, con entrada 
por el portal número l que da a calle Alcalde Díaz 
Zafra; mide una extensión superficial útil de 71 
metros 78 decímetros cuadrados, distribuida en ves
tíbulo, salón-comedor, cocina, terraza, lavadero, tres 
dormitorios, un cuarto de baño y cuarto de aseo, 
terraza principal y pasillo. Tiene vinculados, como 
anejos, los siguientes: El aparcamiento numero 26 
y el trastero número 11, ambos situados en la planta 
baja del edificio con superficies útiles: El aparca
miento, mide 22 metros 90 decímetros 40 centí
metros cuadrados. Y el cuarto trastero mide 2 metros 
94 decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Málaga al tomo 2.192, folio 216. finca 
3.366, inscripción primera del libro 123. 

Dicha finca ha sido tasada en la escritura de hipo
teca a los efectos de subasta. en la suma de 
5.680.000 pesetas. 

Finca número 22.-Vivienda tipo F. Situada en 
la segunda planta aJta del edificio «Cártanla». en 
esta ciudad, carretera de Málaga a Cártama, con 
entrada por el port..al número 2 del edificio que 
da a esta carretera; mide una extensión supertldal 
útil de 89 metros 65 decímetros cuadrados, dis
tribuida en vestíbulo. salón-comedor. cocina, terraza, 
lavadero, cuatro donnitorios, un cuarto de baño y 
cuarto de aseo, terraza principal y pasillo. Tiene 
vrnculGdos, como anejos inseparables: Una p;al.a 
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de aparcamiento o garaje, señalada con el núme
ro 27 en planta baja del edificio. y un cuarto tras
tero, aJ fondo de este aparcamiento, en igual planta 
baja, señalado con el número 12. Midé el apar
camiento 22 metros 90 decímetros 40 centímetros 
cuadrados útiles. y el cuarto trastero tiene una exten
sión útil de 2 metros 58 decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad nume
ro 1 de Málaga al tomo 2.192, folio 171, fmca 
3.336. inscripción primera del libro 123. 

Dicha fmca ha sido tasada en la escritura de hipo
teca. a los efectos de subasta, en la suma de 
7.100.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 25 de marzo de 1994.-El 
Magistrado~Juez. Ignacio Escribano Cobo.-La 
Secretaria.-25.24Q.3. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0094S11993. se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario artículo 13 l de la 
Ley Hipotecaria. a instancias del Procun,tdor señor 
Calderón Martin, en representación de Unicaja. con
tra don Juan Garcia Gálvez, 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 al demandado. 

Urbana 60. Vivienda tipo D, en planta segunda 
del edificio o bloque número 3, procedente su solar 
de parcela de terreno del Cortijo de las Beatas Alto, 
conocido también por lIaza del Almendro, situada 
en el partido de Miraflores de los Angeles, de esta 
ciudad de Málaga, denominada «Urbanización 
Comunidad de Propietarios Virgen del Rocio». Se 
sitúa a la derecha en relación a la meseta de la 
escalera. Consta de vestibulo, pasillo, cocina, lava
dero, salón-comedor. terraza, dos cuartos de baño. 
cuatro dormitorios y terraza. Comprende una exten
sión superficial util de 90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, con meseta y vivienda tipo e de su planta; 
derecha entrando, con hueco de escalera y vuelco 
sobre zona común de la urbanización; izquierda y 
fondo. con vuelo sobre zona comun de la urba
nización. Inscrita la hipoteca al tomo 2.149, folio 
72, de la finca número 2.555, inscripción segunda 
del Registro de la Propiedad número l. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia. 26, 
bajo, el próximo día 22 de septiembre, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes rondiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.281.247 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes,de dicha suma. 

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

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

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

Quinta.-Se reservarán en deposito 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 obligacióu, 
pueda aprobarse ei remate a favor de los que ie 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.- Los títulos de propiedad, suptidos por 
certificación de Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 
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Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 24 de octubre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
ex.cepto 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 24 de noviembre. también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de Que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados. para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 18 de abril de 1994.-El Magis
trado Juez.-EI Secretario.-24.549. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Mariana Peregrina B:. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Marbella, 

Hace saber: Que en los autos 522/1993, de pro
cedimiento judicial sumario. seguidos en este Juz
gado según las reglas del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancia de «Banco del Comercio, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Carlos Serra Benitez, contra los bienes hipo
tecados por don Jesús Ibáñez del Castillo y doña 
Jenní Jachelson Ibáñez, se ha acordado, en reso
lución de esta fecha, sacar a públicas subastas, por 
las veces Que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, la fmca especialmente hipotecada 
Que al fmal se identifica concisamente. Las subastas 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, por primera vez, el próximo día 15 de junio, 
a las diez horas; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez para el día 11 de julio de 1994 
y a la misma hora y lugar, y declarada desierta 
é.sta, se señala por tercera vez el día 7 de septiembre 
de 1994, a las diez horas y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, Que se indicará al fmal 
de la descripción de cada fmca, con la rebaja del 
25 por 100 del referido tipo para la segunda y sin 
sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho Que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3012.000.18.052293, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifies~o en la 
Secretaria de e'~te Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y QUe 
las. cargas y gravámenes anteriores y preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose Que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
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Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en las fmcas hipotecadas, 
confonne a los artículos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser halladas en ellas, 
este edicto servirá igualmente para notificación de 
las mismas del triple señalamiento del lugar, día, 
hora y tipo de las subastas. 

Sexta.-En el caso de Que las fechas señaladas 
coincidiesen con día festivo, se entenderán trasla
dadas al siguiente día hábil Que no fuese sábado. 

Finca objeto de subasta 

Número 22. Vivienda B-3. Grupo 4. Consta de 
plantas baja y alta comunicadas por escalera interior, 
con diversas habitaciones y dependencias en cada 
una de ellas, con una superficie construida de 161 
metros 2 decímetros cuadrados y útil de 115 metros 
95 decimetros cuadrados. Le corresponde como 
anejo inseparable en sótano el garaje número 25, 
con una superficie construida de 43 metros 65 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 al tomo 1.244, libro 242, folio 
170, fmca número 19.110. 

Tipo de tasación: 15.508.477 pesetas. 

Dado en Marbella a- 18 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Mariana Peregrina B.-El Secre
tario.-24.965. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Femández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Marbella y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 25811992, a instan
cias de «Hipotecaixa. Sociedad Anónima*, repre
sentada por el Procurador señor Luque Infante, con
tra don Jerónimo Alama Cruzado y otra, en Jos 
cuales y por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a públicas subastas por ténnino de veinte dias, 
la fmca hipotecada Que al fmal del presente se iden
tifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la primera, el próximo día 
8 de julio a las diez treinta horas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el dia 12 de 
septiembre a la misma hora y lugar, y declarada 
desierta ésta, se señala por tercera vez el día 14 
de octubre a igual hor~. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el de 
10.220.000 pesetas, el cual fue pactado en la escri
tura de hipoteca, con la rebaja del 25 por 100 del 
referido tipo para la segunda, y sin sujeción a tipo 
la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la actora 
en todos los casos, de concurrir como postora a 
las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el Juz
gado o establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso el depósito previo seña
lado. 

Cuarta.-Los autos y la certificadón a que se refie
re la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y Que las cargas y gravámenes 
anteriores y las preferentes. si las hubje~e, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
Que el rematante las acepta y Queda subrog&do en 
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la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio a la deudora que se lleve 
a efecto en las fmcas hipotecadas, confonne a los 
articulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser halladas en ella, el presente edicto 
servirá igualmente para notificación a las mismas 
del triple señalamiento del lugar, dia, hora y tipo 
de las subastas, 

Sexta.-Para el caso de Que hubiere que suspender 
cualquiera de las tres sJJbastas señaladas, se traslada 
su celebración a la misma hora, para el siguiente 
díá hábil señalado. . 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 61. Vivienda número 2, escalera 
B de la planta tercem del edificio «Soleuropa», sobre 
la parcela de terreno procedente del Cortijo llamado 
Miraflqres, enclavado en este término municipal de 
Marbella, partido de la Campiña, pagos de la fuente 
del Prado y de ValdeoUetas. Tiene una superficie 
total construida de 97,12 metros cuadrados, y una 
superficie en la parte proporcional de zonas comu
nes de 12,15 metros cuadrados, y se compone de 
varias dependencias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Marbella, tomo 1.135, libro 135, folio 109, 
fmca número 10.305. 

Dado en Marbella a 6 de abril de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Fructuoso Jimeno Fernández.-EI Secre
tario.-24.627-3. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 2 d~ Motril, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria al número 51211992, a ins
tancia de Caja General de Ahorros de Granada, 
contra doña Mercedes Hita VilIaverde y don Gabriel 
Martín Pozas, habiéndose acordado por resolución 
del día de la fecha sacar a pública subasta los bienes 
Que se describen, la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 9 de junio de 1994 y 
hora de las diez treinta de la mañana, y por el 
tipo de tasación, ascendente a 13.000.000 de pese
tas. 

Segunda subasta: El día 7 de julio de 1994 y 
hora de. las diez treinta de la mañana, y con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 1 de septiembre de 1994 
y hora de las diez treinta de la mañana. sin sujeción 
a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor hubiere de sus-
penderse alguna de las subastas señaladas, se enten
derá su celebración al siguiente día hábil. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en el establecimiento al efecto, el 20 
por 100 del tipo de licitación para la primera y 
segunda de las subastas; y para la tercera, del tipo 
Que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las Que podrán efectuarse en sobre cerrado des
positado en Secretaria antes del remate y previa 
consignación correspondiente, 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad d 
ceder a un tercero, dentro de lo~ ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria donde 
podrán ser examinados entendiéndose Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y Que las 
cargas y gravámenes, anteriores y preferentes al cré-
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dito del actor, quedarán subsistentes y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor, por si lo estima conveniente. 
libere. antes del remate, sus bienes. pagando prin
cipal y costas. 

Bienes a subastar 

Vivienda Familiar en el pago del Maraute, parlije 
de Carchuna, término de Motril. El solar ocupa 
una superficie de 217 metros 80 decímetros cua
drados, del que está edificaao 6S metros 3 decí
metros cuadrados, y el resto, delante de la vivienda, 
se destina a ensanche. La superficie total construida 
es de 127 metros 25 decímetros,cuadrados. Se com
pone de planta baja y alta. distribuidas en diferentes 
habitaciones y servicios. Está dotada de instalacio
nes generales de agua. electricidad y saneamiento. 
Todo ello linda: Frente. calle de su situación; derecha 
entrando. la que se describe a continuación núme
ro 6; izquierda. la descrita anterionnente al núme
ro 4. y espalda. camino. 

Dicha finca está inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Motril n. folio 33. rmca número 2.636. 

Dado en Motril a 22 de octubre de 1993.-El 
Magistrado Juez.-La Secretaria.-24.623-3. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Rivilla Corzo. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
Motril y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
siguen autos del procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecario núme
ro 153/1993, promovidos por «La Caixa». repre
sentada por el Procurador señor Ruiz Vilar. en cuyos 
autos se acuerda sacar a pública subasta, por las 
veces que se dirán y término de veinte días cada 
una de ellas, la fmca especialmente hipotecada por 
doña Milagros Quiles Ruiz que al Cmal de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. sito en avenida de Salobreña, 19, bajo. 
por primera vez, el día 21 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 28.026.000 pesetas; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 16 de septiembre 
de 1994, a las once horas. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma se señala por tercerá vez. sin sujeción 
a tipo, el dia 20 de octubre de 1994. a las once 
horas. celebrándose. en su caso, estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. 

Condíciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 28.026.000 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 su caso, en cuanto a la tercera subasta. 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar +.nles depósitos. todos los 
demás postores. sin excepción. deberán haber con
signado previamente una cantIdad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera, 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte érr las mis.mas. En la tercera subas
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100. por 
lo menos. del tipo fijado para la segunda, y lo dis
puesto en el párrafo anterior será tambien aplicable 
a ella. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, el importe de la consignación se 
acreditarán con el resguardo de ingreso correspon
diente. 

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; las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin 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 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

Finca objeto de subasta 

Local comercial en planta baja. Motril, calle 
López Rubio, sin número, con una' superficie 
de 92 metros cuadrados, teniendo su entrada a la 
primera crujia, una anchura de 6 metros cuadrados. 
teniendo su entrada digo y que linda: Frente, calle 
Prolongación de las Cuevas; derecha. entrando. local 
número 19 y portal Y caja de escaleras; izquierda, 
local número 18-B. y espalda. rampa de acceso al 
sótano y portal y caja de escaleras. En el local núme
ro 18-A de la comunidad del edificio. La hipoteca 
se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Motril. al folio 88 del tomo 1.030, 
libro 39 de Motril. fmca número 3.172, inSCripción' 
séptima. 

Dado en Motril a 21 de abril de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, José Rivilla Corzo.-La Secreta
ria-25.207. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romani. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Murcia, 

Hace saber: Que en el procedimiento venta en 
pública subasta número 863/1991, instado por 
«Banco Hipotecario de España. Sociedad Anóni
ma». contra doña Gertrudis Segovia de Haro. he 
acordado la celebración de la primera pública subas· 
ta para el próximo día 16 de junio. a las once treinta 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
anunciándola con quince dias de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 
, Asimismo. y para el caso de no haber postores 

en esta primera subasta y el acreedor no pidiera. 
dentro del término de los cinco dias a partir de 
la misma. la adjudicación de la finca hipotecada. 
se señala para la segunda subasta el próximo día 
14 de julio. a las once treinta horas. sirviendo de 
base el 75 por 100 del tipo señalado para la primera. 

Igualmente. y para el caso de que no hubiera 
postores ni se pidiere por el acreedor dentro del 
ténnino del quinto día la adjudicación por el tipo 
de esta segunda subasta, se señala para la celebración 
de la tercera el próximo día 15 de septiembre. a 
las once treinta horas. sin sujecion a tipo, pero con 
las demás condiciones establecidas en la regla 8.a 

A:;imismo se hace sabor a los licitadores: 

Primem.-Que el tipo para la primera es el de 
7.100.000 pesetas. fijado a tal efecto en la escritura 
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de prestamo. 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 o en el establecimiento des
tinado al efecto una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del J uz
ga¡;lo, junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación: que las cargas anteriores. y 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. 

Sexto.-Entiéndase que, de ser festivo alguno de 
los señalamientos, la subasta se celebrará el dia 
siguiente hábil, a la misma hora. 

La fmca objeto de subasta es: 

. Finca número 17. Local destinado a vivienda en 
la planta tercera alta del inmueble, señalado con 
la letra B, al que se accede por medio de escalera 
y ascensor. a través del portal número 2 que da 
a la calle Doctor Fléming. Tiene una superficie útil 
de 90 metros cuadrados, distribuidos en pasillo, ves
tíbulo, estar-comedor, cocina. tendedero, cuatro dor
mitorios. dos cuartos de baño y terraza. Inscrita 
al tomo 2.031. libro 338. folio 78. Cmca número 
35.336, inscripción segunda. del Registro de la Pro
piedad de Aguilas. 

Dado en Murcia a 11 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Juez, María Dolores Escoto RomanL-El 
Secretario. - 25.262-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Cannen Rey Vera. Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de los de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento de venta en pública 
subasta, bajo el número 1.212/1990. a instancia del 
Banco Hipotecario de España, representádo por e.1 
Procurador señor Pérez Cerdán. contra don José 
Pérez Mota, sobre reclamación de crédito hipote· 
cario, en cuyos autos se ha acordado sacar a pública 
suba$ta la Cmca hipotecada que después se expresará, 
por término de quince días. habiéndose señalado 
para la celebración de la primera subasta el día 
16 de junio de 1994. a las doce treinta horas. y 
si fuese necesario, se celebrará segunda subasta el 
día 18 'de julio de 1994, a la misma hora. y para 
la tercera, se señala el día 19 de septiembre de 
1994, a igual hora. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Prirnera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3105 (impreso 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, 
al 20 por 100 efectivo del tipo de la segunda. para 
la tercera subasta. 

Segunda.-El tipo de las subastas será para la pri
mera, el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca; para la segunda. el valor de la primera 
con una rebaja del 25 por lOO, y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 



7882 

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 terceros, excepto el ejecutante. 
Octava.-En caso de ser festivo cualquier día de 

los señalados para las subastas, se entenderá que 
la misma se celebrará el siguiente dla httbil. 

Novena.-Para el caso de no haber podido noti
ficar personalmente al demandado de los señala
mientos de la subasta, el presente edicto servirá 
de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 14. Local destinado a vivienda en 
planta tercera alta del inmueble. señalado con la 
letra B. Tiene una superficie construida de 114 
metros 80 decímetros cuadrados y una útil de 90 
metros cuadrados, distribuidos en vestíbulo, pasillo, 
estar-comedor, cocina, lavadero, cuatro dormitorios, 
baño. aseo y terraza. Linda: Frente, norte, meseta 
de escalera. escalera. ascensor, vivienda letra A de 
igual planta y portal Y patio de luces; derecha, entran
do, avenida de Juan Carlos 1; izquierda. Francisco 
Molina y otros, y fondo. vivienda letra A de la 
misma planta del portal número 2. patio de luces 
y Francisco Molina y otros. 

Inscripción.-La primera, fmea 33.697, folio 21, 
tomo 1.994 del Registro de la Propiedad de Aguilas. 
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
5.980.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 11 de marzo de 1994,-La 
Secretaria, Cannen Rey Vera.-25,259-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña 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 juicio ejecutivo bajo el número 948/1990, scgui
dos a instancia de ~Banco de Valencia, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Pérez Cerdán, contra don Bernardo López Martinez 
y doña Maria del Cannen Zaragoza Pujante, en 
reclamación de 1.036.036 pesetas de principal, más 
1.000.000 de pesetas estimadas como gastos. costas 
e intereses, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a pública subasta el bien embargado que después 
se expresará, por ténnino de ocho dias si el valor 
de los mismos no excediera de 200,000 pesetas. 
y por ténnino de veinte dias si dicho valor superase 
la cantidad referida; habiéndose señalado para la 
celebración de la primera subasta el dia 6 de junio 
de 1994. a las doce horas; para la celebración de 
la segunda el día 6 de julio de 1994, a las doce 
horas. y para la celebración de la tercera el día 
6 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 previam~nte en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda. y una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda, para la 
tercera. 

Segunda.-El tipo de las subastas será: para la 
primera, el valor del bien; para la segunda, el valor 
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del bien con una rebaja del 25 por 100. y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo, 

Tercera.-No se adtnitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta,-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, al crédito 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. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado, 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en clidad 

de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante, 
Octava.-Sirva el presente como notificaciÓn a los 

demandados para el caso de que los mismos estu
vieran en paradero desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. En ténnino de Murcia, partido del Pal
mar. sitio denominado «Cerca Berna!», una vivienda 
unifamiliar. en planta baja y alta, con patio a su 
espalda y zona ajardinada a su frente. Es de tipo 
B. con una superficie construida de ambas plantas 
de 127 metros 93 decímetros cuadrados, más un 
garaje en dicha parcela, de 16 metros 98 decimetros 
cuadrados. Linda: Derecha. entrando. vivienda uni
familiar B-B-3; izquierda. vivienda B-B-5; fondo, ~Re
sidencia el Palmar, Sociedad Limitada!l, y frente, 
calle, finca número 14.670. 

El valor tipo que sirve para la primera subasta 
es de 6.550.000 pesetas, conforme el infonne peri
cial emitido al efecto. 

Dado en Murcia a 15 de abril de 1994,-La Secre
,taria. Cannen Rey Vera.-25.235-3. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Fernández Gil, Jueza de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Navalcarnero 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario, _ bajo número 
414i 1993, promovidos por Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Madrid. representada por el Pro
cumdor señor Sampere Meneses, contra don Rafael 
González Cia. en los que se ha dictado resolución 
acordando anunciar por medio del presente la venta 
en pública subasta, por primem vez y por plazo 
de veinte dias, la siguiente fmea: 

~Urbanización VilIoslada», PC 1 (hoy, al parecer, 
éalle Eucaliptos, número 2). de Griñón (Madrid). 
Vivienda unifamiliar al sitio denominado Camino 
de Navalcamero; consta de planta baja, distribuida 
en varias habitaciones y servicios. Ocupa una super
ficie total construida de 105 metros cuadrados. Se 
alza una parcela de terreno señalada con el núme
ro l. Que ocupa una superficie de 600 metros cua
drddos, La superficie no edificada se destina a jardin. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
labrada número 3, al tomo 1.085, libro 81, 
folio 113, finca número 8,999. inscripción' quinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Escorial, número 13, 
el próximo dia 12 de septiembre, a las once horas 
de su mañana, bajo las condiciones l>iguientes: 

Primera.-La finea senalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 11.650.000 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
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la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi· 
tidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de la fmea saea
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre· 
tatia de este Juzgado para Que puedan ser exami
nados por quienes deseen tomar parte en la subasta, 
previniéndose a los licitadores Que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, 

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor, si existieren. quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven, 

Quinta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder a un tercero el remate, 

Sexta.-Se .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 
subasta con la cantidad .consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisones Patrimoniales y los que corresponda 
a la. subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 3 de octubre, a las 
once treinta horas de su mañana. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración,' no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
31 de octubre, a las once treinta horas de su mañana. 
en la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a 
tipo. 

Dado en Navalcarnero a 16 de marzo de 
I 994.-La Jueza, Cristina Fernández Gil.-EI Secre
tario.-25.308. 

NA V ALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femández Gil, Jueza de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Navalcamero 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario, bajo número 
257/1992. promovidOS por Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Madrid, representada por el Pro
curador señor Casamayor Madrigal, contra don Jus
to Hemández Castro, en los que se ha dictado reso
lución acordando anunciar por medio del presente 
la venta en pública subasta, por primera vez y por 
plazo de veinte dias, la siguiente fmea: 

Urbana. Sita en Villa del Prado (Madrid), camino 
de Méntrida, número 2. Con una superficie de 550 
metros cuadrados, Sobre parte de la fmca existe 
construida una vivienda unifamiliar de una planta 
con una superficie de 130 metros cuadrados, aproxi
madamente. Consta de salón-comedor, tres dormi
torios. dos baños. cocina. «halh, porche y garaje. 
El resto del terreno se destina a jardin o patio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San' 
Martín de Valdeiglesias, al tomo 471, libro 130 de 
Villa d~l Prado, folio 105, fmca número 5.384-N. 
inscripción séptima de hipoteca. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle EscoriaL número 
13. el próximo día 27 de junio, a las once horas 
de su mañana. bajo las condiciones siguientes: ... 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 9.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos tClceras partes del avalúo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
del precio dI; la tasación que sirVe de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de la fmea saca
da a !tubasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado para que puedan ser exami
nados púe quienes deseen tomar parte en la subasta. 
previnIéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes al cre
dito del actor, si existieren. quedan subsistentes. sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se 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 hubiesell' cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le sera 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el dia 19 de julio. a las 
once horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
5 de septiembre, a las once horas de su maftana, 
en la referida Sala de Audiencias, sifl sujeción a 
tipo. 

Dado en Navalcamero a 24 de marzo de 
1994.-La Jueza, Cristina Fernandez Gil.-EI Secre
tario.-25.306. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Maria Esther Martinez Saiz, Jueza de Primera 
Instancia número" 1 de Navalcarnero y su Partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
253/1993, se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procur~dor señor Sempere 
Meneses, contra «Residencial Los Torreones, Socie
dad Anónima~, en los que por resolución de este 
día se ha acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por primera. segunda y tercera vez, si fuere nece
sario, y por ténnino de veinte dia hábiles y precio 
fijado para ello en las escrituras de hipoteca, para 
la primera; con la rebaja del 25 por lOO para la 
segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera, la 
fmca que al fmal se describirá y para cuyo acto 
se han señalado los siguientes días. 

Primera subasta: El día 5 de octubre de 1994, 
a las once horas de su mañana. 

Segunda subasta: El dia 4 de noviembre de 1994, 
a las once horas de su mañana. 

Tercera subasta: El día 12 de diciembre de 1994, 
a las once horas de su mañana. 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 16.690.000 pesetas para la fmca Objeto 
de subasta, fijadas en la escritura de hipoteca, y 
para la ~egunda subasta, el tipo de la primera, con 
la rebaja del 25 por lOO, y para la tercera, sin suje
ción a tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la misma, es nece
sario consignar previamente el 50 por 100 para 
cada tipo de subasta y por la fmca. en la cuenta 
general de este JUZgado número 2.689 del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~, sucursal de 
esta villa. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo de cada subasta y fmca. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, en la Secretaria de este Juzgado. 
consignando, previamente. el 50 por 100 del precio 
tipo de la subasta en la cuenta general de este Juz
gado indicada. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estaran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte. 
en la misma, previniéndose, además. que todo lici
tador acepta como bastante la titulación sin exigir 
ninguna otra. 

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. 

La finca objeto de la subasta es propiedad de 
la sociedad demandada y es la siguiente: 

Urbana. Parcela de terreno con una superficie 
aproximada de 505 metros cuadrados. que linda: 
Al norte, parcela número ~8; sur, parcela número 
40; este, calle de nuevo trazado, y al oeste, Zona 
verde. Sobre esta parcela se está construyendo una 
vivienda unifam.jliar tipo «O~, compuesta de planta 
baja y primera, con las siguientes superficies y dis
tribución: Planta baja, con una superficie construida 
de 127 metros 75 decímetros cuadrados, y 1 metro 
5 decímetros cuadrados de porche, destinada a ves
tibulo, estar-comedor, dormitorio, cocina, aseo y 
garaje. Planta prirnera~ con una superficie construida 
de 101 metros 92 decimetros cuadrados, destinadas 
a distribuidor, tres dormitorios. dos cuartos de baño, 
desvanes y dos terrazas. Las plantas se comunican 
entre sí interiormente por medio de una escalera. 
El terreno no ocupado por la edificación se destina 
a. patio o jardín. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Navalcamero. al tomo 739, libro 11 de 
Arroyomolinos, folio 87, fmca 582, inscripción cuar
ta de hipoteca. 

Dado en Navalcamero a 29 de marzo de 
1 994.-La Magistrada-Jueza. Maria Esther Martínez 
Saiz.-El Secretario judicial.-25.319. 

OCAÑA 

Edicto 

Doña Mercedes Cosmen del Riego, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Ocaña 
(Toledo), 

Por medio del presente edicto hace saber. Que 
en este Juzgado y bajo el número 71/1993, se tra
mitan autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
don Felipe y don Gabriel Ballester Leonardo, contra 
don Rosario Bernaldo Serrano y doña Margarita 
García Lorenzo, en reclamación de 3.500.000 pese
tas de principal mas 700.000 pesetas de intereses, 
en cuyos autos y por proveído de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, las fincas contra 
las que se procede, las que se llevarán a efecto, 
en su caso, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
los próximos días 29 de junio para la primera, 27 
de julio para la segunda, de resultar desierta la pri
mera y 20 de septiembre para la tercera, de resultar 
desierta la segunda. todas ellas a las doce horas 
de su mañana. las que se llevarán a efecto con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que 
este Juzgado tiene abierta en la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya de Oceña, una cantidad ígual al 
menos al 20 por 100 del tipo de subasta para la 
primera y segunda, y para la tercera el "20 por 100 
del tipo de la segunda, y sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria; qU\! se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor quedarlin 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.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en 'pliego cerrado desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración conforme a la regla decimo
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con
teniendo el requisito establecido en la regla deci
motercera del mencionado articulo. 

Bien Objeto de subasta 

Casa en el casco urbano de Santa Cruz de la 
Zarza, demarcada con el número 29 de la calle 
San Juan Cano. Tiene una extensión superficial de 
96 metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando, 
doña Nicolasa del Nuevo, antes don José del Nuevo; 
izquierda. doña Maria del Nuevo, antes doña Rosa 
López; y fondo, doña Lázara López Loriente, antes 
don Francisco López Loriente. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Ocaña, tomo 728, libro 113, folio 226, fmcanúmero 
12.496, inscripción cuarta. 

La finca está tasada a efectos de subasta en 
5.565.000 pesetas. 

Dado en Ocaña a 12 de abril de 1994.-La Jueza. 
Mercedes Cosmen del Riego.-EI Secreta
rio.-24.291. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Marcos de .AJba y Vega, Magistrad...,-Juez del 
Juzgado de Primera lnstancia e Instrucción núme
ro l de Orihuela (Alicante), 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 63711993, sobre procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad An6nima~, contra don Torben Lykke Jen
sen y doña Berit lngstrup Jensen, he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta la fmca hipo
tecada por primera vez el día 16 de junio de 1994, 
por segunda el dia 15 de julio de 1994, y por tercera 
el dia 19 de septiembre de 1994. todos próximos 
y a las doce treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las siguientes 

Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución, de 
hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 7) 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 
~e cubriere el tipo de segunda. pues en otro caso 
se suspendera el remate hasta que se dé cumpli-
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miento _3 lo dispuesto en la regla duodécima del 
artículo 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. 

Podran hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado, 
depositándolo en esta Secretaría y junto al mismo 
se pagará el importe de la consignacion previa o 
acompaIlarán el resguardo de haberla hecho en esta
blecímiento ad{fcuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta están de manifiesto en 
la Secretaria para que puedan examinarlos los lici
tadores, entendiéndose que éstos aceptan como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Servira el presente edicto de notificación en fonna 

a Jos demandados, para el caso de no ser hallados 
en 'el domicilio designado en las actuaciones. 

Se entenderá prorrogado al siguiente día hábil 
cualquier señalamiento que recayera en día festivo. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 19. Bajo 4-12. Vivienda número 
4 de la planta baja del edificio número 12, distribuida 
en vestibulo, cocina, comedor, salón, distribuidor, 
baño, dos dormitorios y terraza. Tiene acceso 
mediante pasiUo común desde el patio común inte
rior. Tiene una superficie útil de 79 metros con 
93 decímetros cuadrados. Linda según se entra: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha, bajo 3: 
fondo, zona común junto a la calle de Rabindranath 
Tagore, e izquierda, bajo 5. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Orihuela, al tomo 1.847, libro 736. folio 22, 
finca 47.928. 

Valorada a efectos de primera subasta en la can
tidad de 11.253.000 pesetas. 

Dado en la ciudad de Orihuela a 24 de marzo 
de 1994.--El Magistrado-Juez, Marcos de Alba y 
Vega.-La Secretariajudicial.-24.554. 

OVlEDO 

Edicto 

Doña Ana Maria Alvarez Rodríguez, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 9 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria con el número 30511993, promo
vido por Banco Español de Crédito, representado 
por la señora Procuradora Garcia Boto, contra doña 
Maria del Cannen Atilano González, en los que 
en resolución del día de la fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, el inmueble 
que al final se describe. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 10 de junio a las diez 
horas cincuenta y cinco minutos, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiendo 
a la cantidad de 26.235.000 pesetas. 

La segunda, caso de no quedar rematados los 
bienes en la primera. el dia 8 de julio a las nueve 
horas cincuenta y cinco minutos bajo las mismas 
condiciones que la primera. a excepción del tipo. 
que seíá del 75 por 100 del fijado para aquélla. 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el dia 6 de septiembre a las once 
horas cincuenta y cinco minutos, bajo las mismas 
condiciones pero sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubn,m 
el tipo de subasta ni en primera ni en segunda subas
ta, pudiéndose 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 de Juzgado o en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales 
abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», agencia de la calle Uria. 14. número 
327700019030593, el 20 por 100 del tipo expre
sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
lación. 

Tercera.-La subasta se celebrará en la fomla ordi
naria, si bien, además, hasta el dia señalado para 
el remate podrán hacerse posturas por, escrito en 
pliego cerrado. 

Cuarta.-Los aut03 y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo· 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría. entendiéndose que el rema
tante acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito deudor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Local comercial de planta baja, del edificio con 
fachadas a las calles de Arquitecto Reguera. Pedro 
Menéndez de Avilés, Asturias y Gil de Jaz y tres 
portales a los que les corresponden los números 
1 y 3 de la calle Arquitecto Reguera y 1 de Pedro 
Menéndez de Avilés, en Oviedo, con acceso directo 
desde la ¡¡:aIJe Arquitecto Reguera, sin más distri
bución que un aseo. Mide una superficie construida 
de 51 metros cuadrados; y vista desde el frente 
del edificio o calle Asturias, linda: Frente, hueco 
de ascensor y locales comerciales números 12 y 
20: derecha. Arquitecto Reguera. e izquierda, local 
comercial número 15 hueco de escalera 2, del portal, 
número 1, de la calle' Pedro Menéndez de Avilés 
y hueco de ascensor, no tiene anejos de ninguna 
clase. 

Dado en Oviedo a 17 de marzo de 1994.-La 
Magistrada Jueza. Ana Mana Alvarez Rodri
guez.-El Secretario.-24.642-3. 

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 
19/199 3·P, sobre procedimiento judicial sumario 
que al amparo de lo dispuesto en los artículos 129 
y 131 de la Ley Hipotecaria, ha promovido «Banco 
Urquijo, Sociedad Anónima)), representado por el 
Procurador señor Obrador Vaquer, respecto al deu
dor «Aunada, Sociedad Anónima»; «Sastre Hoteles. 
Sociedad Anónima», y «Hoteles Bahia de Palma, 
Sociedad Anónima». representado los dos últimos 
por el Procurador señor Marqués Roca, por 'la pre
sente se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte días. de las fmeas que se describen 
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 día 20 de junio a sus trece 
horas, sirviendo de tipo el precio de avalúo fij@.da 
por las partes en la escritura de debitorio base del 
procedimiento, y en prevención de que en la misma 
no hubiese postor, se ha señalado para la celebración 
de la segunda subasta el dia 18 de julio a sus trece 
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 
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de una tercera subasta el día 19 de septiembre a 
sus trece 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 la cuenta de consignaciones 
y depósitos de este Juzgado en Banco Bilbao Vizcaya 
oficina plaza Olivar, sin número, número de cuenta 
478-000-18-1'l-93. 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 mínimo será sobre el tipo fijado sobre 
la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a Que se refiere la tegla cuarta del artículo 
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, 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 depositos 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 régla octava del repetido articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-EI remate podrá realizarse en calidad de 
ceder a tercero. 

En el caso de que no se pudiera notificar pero' 
sonalmente la subasta al demandado, se la tendrá 
por notificada con el presente edicto. 

• Descripción de la fmca 
Edificio destinado a hotel, denominado «Hotel 

Bahía de Palmá», que está situado en la barriada 
de El Arenal, en téonino de Lluchmajor, con facha
das a las. calles Dieciocho de Julio, del Ejército 
Español y de Onesimo Redondo. Mide 2.369 metros 
70 decímetros cuadrados y linda: Frente. calle Die
ciocho de Julio; derecha, mirando desde dicha calle, 
fmca de don Miguel y don Pedro Taberner; izquier
da, calle del Ejército Español, y fondo, calle de 
Onésimo Redondo. 

Lo edificado consta de tres plantas. de SÓtanos, 
planta baja o noble y 9 plantas altas denominadas 
primera. segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, sép
tima, octava y novena. 

La planta de sótano tercero mide 2.056 metros 
cuadrados: la planta de sótano segundo mide 2.056 
metros cuadrados: la planta de sótano primero mide 
2.056 metros cuadrados; la planta baja o noble mide 
1.400 metros cuadrados edificados y 654 metros 
cuadrados destinados a piscina, terraza y solárium; 
y cada una de las plantas altas primera a novena, 
ambas inclusive. miden 1.392 metros cuadrados. 

El total edificio esta dotado de tres ascensores 
para clientes y dos para el servicio y tiene una esca
lera para uso de los clientes. El descrito hotel tiene 
la categoria de «Tres estrellas». 

Inscripción: folio 59, tomo 4.093 del archivo, libro 
551 de Lluchmajor, finca 15.289, inscripción deci
moséptima. 

Lote primero tasado en 1.300.000.000 de pesetas. 
Titulo: Compra a don Sebastián Mas Veny y don 

Damián Sastre Bauzá, según escritura de elevación 
a público de documento privado autorizada por el 
que fue Notario ·del Palma don Luis Valentín Cha
cártegui y Sáenz de Tejada el 22 de diciembre de 
1978. bajo el número 2.730 de protocolo. 

Cargas: Hipoteca de máximo a favor del «Banco 
Urquijo, Sociedad Anónima». según resulta de la 
escritura autorizada por el Notario de Palma don 
Emilio Mulet Sáez, el 28 de septiembre de 1988. 
bajo el número 2.610 de protocolo. a la que las 
partes se remiten manifestando conocer y ratifican. 
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I11.-Que «Hoteles Bahía de Palma, Sociedad Anó
nima», es titular de la siguiente finca: 

Urbana, consistente en un edificio destinado a 
hotel, denominado «Bahía Park». situado en el tér
mino de esta ciudad. lugar de El Arenal, cuya super
ficie total es de 2.088 metros cuadrados aproxi
madamente. Tiene una forma irregular. terminando 
de una forma circular en la confluencia de las calles 
Padre Rafael Serea y de don Bartolomé Calafell, 
y linda: Frente. calle Padre Rafael Serra; derecha, 
entrando, el «Hotel Arenal»; izquierda, fmea de dife
rentes propietarios. y fondo. calle Bartolomé Ca
lafell. 

Lo editicado consta de nueve plantas, denomi· 
nadas planta sótano, planta baja, planta alta primera, 
segunda, tercera, cuarta, quinta. sexta y séptima. 

La planta de sótano ocupa una superficie cons
truida de 1.633 metros 70 decimetros cuadrados. 
La planta baja ocupa una superfici.e construida de 
918 metros 90 decimetros cuadrados. La planta alta 
primera ocupa una superficie construida de 4~84 

metros cuadrados. Cada una de las plantas altas 
segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. ocupa 470 
metros cuadrados. Y la planta alta séptima ocupa 
una superficie construida aproximada de 313 metros 
cuadrados. 

Sobre la planta alta séptima se halla la coronación 
de la escalera de servicio y de las cajas de ascensores 
y montacargas y el cuarto de la maquinaria de estos 
últimos y ocupa una supertlcie construida de unos 
59 metros cuadrados. 

Inscripción: Folio 250, tomo 3.279 del archivo, 
libro 144 de Palma IV, fmca 9.018-N, inscripción 
novena. 

Lote segundo .tasado en 350.000.000 de pesetas. 
Titulo: Compra a don Damián Sastre Bauzá., según 

escritura autorizada el 8 de julio de 1977 por el 
que fue Notario de Palma don Luis Valentin Cha
cártegui, bajo el número 1.566 de protocolo. 

Cargas: Hipoteca de máximo a favor del «Banco 
Urquijo, Sociedad Anónima., según resulta de la 
escritura autorizada por el·Notario de Palma don 
Emilio Mulet Sáez, el 28 de septiembre de 1988, 
bajo el número 2.610 de protocolo. a la que las 
partes se remiten, manifestando conocer y ratifican. 

IV-Que «Aunada. Sociedad Anónima», es titular 
de la siguiente fmca: 

Porción de terreno-solar, procedente del predio 
«Son Súñer», en término de esta ciudad. Mide 1.250 
metros cuadrados y linda: Frente, calle Amilcar; 
derecha entrando, finca de la misma procedencia; 
izquierda, casa y terrenos de don Agustín Estarellas, 
y fondo, tierras que fueron de don Antonio Sastre. 

Inscripción: Folio 133. tomo 4,912 del archivo, 
libro 876 de Palma IV. fmca 51.124. inscripción 
primera. 

Lote tercero tasado en: 170.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de febrero de 
1994.-El Magistrado Juez,-EI Secretario,-23,551. 

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 
542/1993-I.a, sobre procedimiento judicial sumario 
que al amparo de lo dispuesto-tn los artículos 129 
y 131 de la Ley Hipotecaria, ha promovido Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, la 
cual tienen concedido el beneficio de justicia gra
tuita. representada por la Procuradora señora Salom 
Santana, respecto al deudor «Inversiones y Promo
ciones Isleñas. Sociedad Anónima». por la presente 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias, 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 día 26 de julio a sus once 
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treinta 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 
9.010,000 pesetas por la fmea número 16.278 y 
8.100.000 pesetas por la fmca número 16.279, y 
en prevención de que en la misma no hubiese postor, 
se ha señalado para la celebración de la segunda 
subasta el díá 26 de septiembre a sus once treinta 
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 día 24 de octubre a sus 
once treinta 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 depó
sitos de este Juzgado en Banco Bilbao Vizcaya ofi
cina plaza Olivar. sin numero, número de cuenta 
478-000-18-542/93, 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 tercem subasta, 
dicho 20 por 100 mínimo será sobre el tipo fijado 
sobre la segunda. 

Segunda.-Que 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 Secretaria de este Juzgado. 

Tercera.-Que se entenderán que toJo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y tos preferentes, si tos 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 (a cuenta de depósitos y consigna~ 
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. 
debiendo contener tal postura la aceptación expresa 
de las obligaciones anterionnente expresadas, con
tenidas en la regla 8.8 del repetido articulo 131 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 fmca 
Lote primero: 
Número 1 de orden.-Local de planta baja con 

altillo número l del plano, que ocupa una superficie 
construida de 5 1 metros cuadrados en planta baja. 
y el altillo mide unos 9 metros cuadrados. Linda: 
Por frente, con la calle Caldés; derecha. mirando 
desde dicha calle, con el zaguán del edificio y clija 
escalera; izquierda, con la plaza San Jerónimo, y 
por fondo. con el local número 2 de orden. 

Inscripción.-Al folio 145 del tomo 5,204 del 
archivo. libro 415 de Palma 1, fmca número 16,278. 
inscripción primera. 

Lote valorado en: 9,010.000 pesetas, 
Lote segundo: 
Número 2 de orden.-Local de planta baja con 

altillo, número 2 del plano, que ocupa una supertlcie 
construida de 41,60 metros cuadrados en planta 
baja, y el altillo mide unos 40 metros cuadrados. 
Linda: Por frente, con la plaza San Jerónimo; dere~ 
chao mirando desde dicha calle, con el local núme
ro 1 de orden; izquierda. con propiedad de doña 
Ana Torres, y por fondo, con dicho local número 
uno y con dependencia cuartos trasteros comunes 
a los pisos. 

Inscripción.-Al folio 148 del tomo 5.204 del 
archivo, libro 415 de Palma l. fmea número 16,279. 
inscripción primera. 

Lote valorado en: 8.100.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 3 de marzo 
de 1994.-La Magistrada Jueza.-La Secreta
ria.-23.741. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Francisco Vidul Martlnez 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 0031511993-FS,se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Miguel Buades Salom, en representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares. 
contra «Promotora de Paguera. Sociedad Anónima», 
en reclamación de 42.140.381 pesetas. en cuyas 
a<.:tuaciones se ha acordado sacar a la venta en·pri
mera y pública subasta, por término de veinte dias 
y precio de la valoración estipulado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, las fincas siguientes: 

1. Número 3 de orden: Vivienda en la planta 
baja a la derecha. según la orientación general del 
edificio. Tiene una superncie constlUida aproximada 
de 85 metros 20 decímetros cuadrados. Se distribuye 
en tres dormitorios, aseo, baño, sala de estar-co
medor, cocina-lavadero y terraza exterior. Según se 
mira el edificio desde la calle de su situ.ación. limita: 
Frente, fondo y derecha entrando, con zonas ajar
dinadas y de paso, y a la izquierda, con pasillo 
de entrada, escalera y vivienda izquierda de su propia 
planta. Le corresponde como aneja, una plaza de 
aparcamiento a cielo abierto. 

Inscrita: Al tomo 2.381, libro 821 de Calviá, folio 
200, finca 4.1.222. inscripción segunda. 

Valor de tasación: 11.305.000 pesetas. 
2, Número 5 de orden: Vivienda en la planta 

de piso primero, a la derecha. según la orientación 
general del edificio. Tiene una supemcie construida 
aproximada de 85 metros 20 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en tres dormitorios. aseo, baño, sala 
de estar-comedor, cocina-lavadero y terraza exterior. 
Según se mira el edificio desde la calle de su situa
ción, limita: Frente, fondo y derecha entrando, con 
vuelos a zonas ajardinadas y de paseo, y a la izquier
da, con hueco a pasillo de entrada de planta baja, 
escalera y vivienda izquierda de su propia planta. 
Le corresponde como anejo, una plaza de apar
camiento a cielo abierto. 

Inscrita: Al tomo 2.381, libro 821 de Calviá, folio 
208, finca 43.224, inscripción segunda. 

Valor de tasación: 11.303,000 pesetas. 
3. Numero 6 de orden: Vivienda en la planta 

de piso primero. a la izquierda, según la orientación 
general del edificio, Tiene una supertlcie construida 
aproximada de 85 metros 20 decimetros cuadrados. 
Se distribuye en tres dormitorios, aseo, baño, sala 
de estar-comedor, cocina-lavadero y terraza exterior. 
Según se mira el edificio desde la calle de su situa
ción, limita: Frente, fondo e izquierda entrando, con 
vuelo a zonas ajardinadas y de paso; y a la derecha, 
con hueco a pasillo de entrada de planta baja, esca
lera y vivienda derecha de .su propia planta, Le 
corresponde como anejo, una plaza de aparcamiento 
a cielo abierto. 

Inscrita: Al tomo 2.381, libro 821 de Calviá, follo 
1, finca 43.226, inscripción segunda. 

Valor de tasación: 11.303.000 pesetas. 
4. Número 7 de orden: Vivienda en la planta 

de piso segundo, a la derecha. según la orientación 
general del edificio. Tiene una superficie construida 
aproximada de 85 metros 20 decimetros cuadrados. 
Se distribuye en tres dormitorios, aseo, baño, sala 
de estar-comedor, cocina-lavadero y tercJ.za exterior. 
Según se mira el edificio desde la calle de su situa
ción. limita: Frente, fondo y derecha entrando, con 
vuelo a zonas ajardinadas y de paso; y a la izquierda, 
con hueco a pasillo de entrada de planta baja, esca
lera y vivienda izquierda en su propia planta. Le 
corresponde como anejo. una plaza de aparcamiento 
a cielo abierto. 

Inscrita: Tomo 2.384. libro 822 de Calviá, folio 
1, finca 43.226, inscripción segunda. 

Valor de tasación: 1 1.303.000 pe.setas. 
5. Número 9 de orden: Vivienda tipo estudio. 

en primera plllnta ático, a la derecha, según la orlen-
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tación general del edificio. Tiene una superficie cons
truida aproximada de 51 metros 70 decimetros cua
drados. Se distribuye en dos donnitorios. baño. 
estar-comedor-cocina y lavadero-tendedero. Según 
se mira el edificio desde la calle de su situación, 
limita: Frente, derecha entrando y fondo, con terraza 
exterior de su uso exclusivo; y a la izquierda de 
su propia planta. Le corresponde como anejo, una 
plaza de aparcamiento a cielo abierto. 

Inscrita: Tomo 2.384, libro a22 de Calviá, folio 
1, finca 43.226, inscripción segunda. 

Valor de tasación: 8.990.000 pesetas. 
6. Numero 10 de orden: Vivienda tipo :estudio, 

en la planta ático a la izquierda. según la orientación 
general del edificio. Tiene una superficie construida 
aproximada de 51 metros 70 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en dos dormitorios, baño, estar-co
medor-cocina y lavadero-tendedero. Según se mira 
el edificio desde la calle de su situación. limita: 
Frente, iL.quierda entrando y fondo. con terraza exte
rior de su uso exclusivo. y a la derecha. con escalera 
y vivienda derecha de su propia planta. Le corres
ponde como anejo. una plaza de aparcamiento a 
cielo abierto. 

Inscrita: Tomo 2.384. libro 822 de Calviá. folio 
13, fmca 43.229. inscripción segunda. 

Valor de tasación: 8.990.000 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 trece 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 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 0452000031593, para tomar par
te en las mismas: en la tercera o ulteriores que 
en su caso puedan celebrarse. el depósito consistirá 
en el 20 por 100 ,por 10 menos, del fijado en la 
segunda; en todas las subastas, desde su anuncio, 
hasta su 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 prf
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo dia 12 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 ter
cera sin sujeción a tipo, el día 19 de octubre de 
1994, a las trece horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
de beneficio de justicia gratuita. 

Se hace constar que el presente edicto sirve de 
notificación en forma en caso de resultar negativa 
la notificación personal al demandado. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de abril de 
1994.-EI Magistrado Juez, Francisco Vidal Mar~ 
tinez Téllez.-EI Secretario.-24.569. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel Alvaro Artola Fernández, Magistrado 
Juez del Juz.gado de Primera Instancia número 
10 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se -sigue con 
el número 2811993, autos de suspensión de pagos 
a instancia de t<Vent y Tramuntana, Sociedad Anó-
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nima», «Copo. Sociedad Anónima» y don Francisco 
Pons Oliver y doña Maria Ramis Sans, represen
tados por la Procuradora doña Monserrat Montané 
Ponee, habiéndose señalado la convocatoria a Junta 
General de Acreedores. que se celebrara en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Gene
ral Riera, 113, primera planta (Llar de Infancia), 
de Palma de Mallorca, el próximo día 19 de julio 
de 1994 a las diez horas, haciéndose saber a los 
acreedores que podrán concurrir personalmente o 
por medio de representante con poder bastante para 
ello y con el titulo justificativo de su crédito, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, quedando a dis
posición de los acreedores o sus representantes en 
la Secretaria de este Juzgado el informe de los Inter
ventores, la relación de créditos y sus acreedores 
con derecho de abstención, y la proposición de con
venio presentada por el deudor. 

y a los efectos acordados. y para que sirva de 
citación a los acreedores de los suspensos, expido 
el presente en Palma de Mallorca 12 de abril de 
1994.-EI Magistrado Juez, Miguel Alvaro Artola 
Fernández.-La Secretaria.-24.561. 

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 
1.121/1993, sobre procedimiento judicial sumario 
que al amparo de 10 dispuesto en los artículos 129 
y 131 de la Ley Hipotecaria, ha promovido Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona «La Caixa», repre
sentada por el Procurador señor Nicolau Rullán, 
respecto al deudor don Jorge Arque Cervera y doña 
Anne Ussing, por la presente se anuncia la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, de 
la fmca que se describe al f'mal 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 seii.alado 
para primera subasta el dia 21 de julio a sus trece 
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 8.800.000 pese
tas, 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 trece 
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 día 17 de octubre a sus 
trece 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 dePÓ
sitos de este Juzgado en Banco Bilbao Vizcaya ofi· 
cina plaza Olivar, sin número, número de cuenta 
478-000-18-1121193, 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 mínimo será sobre el tipo fijado 
sobre la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4." del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la 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, 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, 
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el resguardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta de depósitos y ccnsigna
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 8." del repetido artículo 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. 

Descripción de la fmca 

Número 26 de orden.-Viviemla número 2 de la 
planta de piso tercero. Mide 64,71 metros cuadrados 
útiles. Mirando desde la calle Halcón, linda: Frente, 
vuelo sobre zona de paso; derecha, vivienda núme
ro 1; izquierda, vivienda número 3, y por fondo, 
con vuelo sobre zona de aparcamiento y en parte 
hueco de escalera. 

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 
Palma númeró 6; tomo 2.294, libro 768 de Calviá, 
folio 101, finca número 40.618. 

Dado en Palma de Mallorca a 19 de abril de 
1994.-EI Magistrado Juez.-El Secretario.-24.394. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma 
de Mallorca. 

Actor: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Baleares. 

Procurador: Don Miguel Buades Salóm. 
. Demandado: Don Antonio Verdera Jaume. 
Procedimiento: Articulo 131 de la Ley Hipote-

caria número 419/1993. 
Objeto: Subasta pública por ténnmo de veinte 

días de los bienes que se dirán al fmal de éste edicto, 
habiéndose señalado para el remate, en primera 
subasta el día primero de julio de 1994 a las doce 
horas; caso de quedar desierta la anterior, se señala 
para celebrar segunda subasta con rebaja del 25 
por 100 el dia 28 de julio de 1994 y hora doce, 
y para en su caso tercera subasta sin sujeción a 
tipo, el dia 28 de septiembre de 1994 y hora doce; 
todas ellas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle General Riera, número 11 J, primero 
de Palma de Mallorca (Baleares) y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI valor de la fmea hipotecada a efecto 
de la subasta es el de 7.280.000 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 04701J0Qll841993 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 garanda del cwnplimiento de la 
obligación, y en su caso como parte del preciO de 
la venta. 
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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 suhrógandose 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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria está de manifiesto en la Secre
taría. Se cnltmderá que todo licitador acepta como 
basta.'1te la títulación y que las cargas o 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 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. éste edicto servirá igualmente 
para notificación al· deudor del triple seftalamiento 
del lugar, día y hora para. el remate. 

Decimoprimera.-La parte actora goza del bene
ficio de Justicia Gratuita. 

Finca objeto de la subasta 

Número I de orden. Local de la planta baja. con 
acceso por dos portales señalados, respectivamente. 
con los numeros 19-A de la calle de Juan Crespl 
y 2 de la de Barrera de esta ciudad. Tiene una 
superficie construida de 143 metros. 

Inscripción: Folio 36 del tomo 2.398. libro 362 
de Palma VII. fmca número 20.382. inscripción 
tercera. 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de abril de 
1994.-El Juez.-El Secretario.-24.57l. 

PALMA DE MALLORC/_ 

Edicto 

Don Miguel Alvaro Artola Fernández. Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instanda número 
10 de Palma de Mallorca y su partid:" 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue con 
el número 9 UVl992 juicio ejecutivo 3. instancia de 
La Caixa representada por el Procurador de los 
Tribunales don C. Rlpoll Calatayud cuntra don Gui
llenno Roberto Notz y doña Celia Cristina Alderete. 
en reclamación de 680.922 pesetas de principal más 
226.000 pesetas presupuestadas para intereses y cos
tas, en los que por resolución de esta fecha se ha 
al."Ordado sacar a pública subasta por las veces que 
se dirán y término de viente dias cada una de ellas, 
los bienes embargados a los deudorer;, que al fmal 
de este edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
6 de septiembre de 1994 a las diez horas y por 
el tipo) de tasación, que es de 11.000.000 de pesetas. 
En prevención de que no haya postor en la primera 
subasta se señala por segunda vez, con rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primei,a, la audiencia 
del día 6 de octubre de 1994 a las dicz hordoS, y 
si tampoco hubiera püstor en la segunda subasta. 
se señala para la tercera subasta el próximo día 
7 de noviembre de 1994 a las 10 horas. sin s:ujccion 
a tipo. 

Condicione .. 

PIimera.-No se admitirán posturas que no cubran 
la:; dos tercera partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Para tomar parte en la'> subastas los 
licitadores deberán consignar previamente en 13 
cuenta de este Juzgado, abierta en la entidad. Banco 
Bilbao V¡zc<tya, oftema" d~ plaz..'l. Virgen de la Salud, 
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sin número. número de clave 047900017091892. 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo de la subasta. 
sin cuyo requisito no seran admitidos a licitación. 
Para tomar parte en la tercera subasta deberá con
signarse el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta pueden hacerse posturas por escrito en la 
fonna y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499,2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, sólo por la parte 
ejecutante. 

Quinta.-Los bienes se sacan a subasta pública 
sin suplir previamente la falta de títulos de pro
piedad. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédlto 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.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos conforme a los 
articulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallado en él este edicto servirá 
igualmente de notificación al deudor del triple seña
lamiento del lugar, día y lugar para el remate. 

Octava.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación registra! expedida de acuerdo con el 
artículo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
y los autos. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo confonnarse con ellos 
los licitactores, que no tendrán derecho a exigir nin
gunos otros. 

Finca objeto de subasta 
Urbana número 3 de orden.-Consistente en la 

vivienda A o única del piso primero. con acceso 
mediante escalera y ascensor que arranca del zaguán. 
sito en la calle Calvo Sotelo, hoy Joan Miró. sin 
número. hoy número 126, del término municipal 
de esta ciudad. Mide unos 110 metros 70 decímetros 
cuadrados. Inscrita al libro 372. tomo 2.429, pagina 
60, finca 20.877. 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de abril de 
1994.-EI Magistrado Juez, Miguel Alvaro Artola 
Femández.-La Secretaria.-24.398. 

PALMA DE MALLORCA 

Ea/clo 

Don Eugenio Tojo Vázqu~z. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 en la ciudad Palma 

~ de Mallorca. 

Hago saber: En los autos sobre procedímiento 
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 83211992 de este Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de Palma de Mallorca, seguido 
a i.nstancia dei Procurador don Nicolau Rullán. en 
nombre y representación d~ Caixa dEstalvis i Pen
Si'10S de Barcelona, La Caixa, contra doña Josefa 
Duaso Teixidó. con domicilio en calle Alcón. 24, 
urbanización Son Ferrer (Caiviá) y si habiendo noti
ficaciones al último titular registral del dominio o 
posesión, y acreedores posteriores. don Jaime Soria
no Mico, embargadas letras A y B; «Banco de San
tander, Sociedad Anónima», embargada letra C; «Fi
nanciera Sea, Sociedad Anónima» embargo letra D; 
Jon Jesús Abarca Rodriguez, embargo letras E r 
F. Por haberlo int~resado la parte ejecutante, se 
procederá a celebrar subasta que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de ese Juzgado, sito en General 
Riera 113. primero, con antelación no inferior a 
veinte días h~hiles de su anundo en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de la¡ Islas 
Baleares» y «'Boletín Oficial del Estado!', celebrán
dose conforme a las condiciones legales generales 
del procedimiento. y haciéndose constar que no se 
admitirán posturas irúeriores al tipo correspondiente 
a cada una de las subastas, que para la primera 
... oincHlirán con el pactado a lal eH::cto en la escritura 
de cOl"stitudón de la hipoteca. que las postura!' 
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podrá hacerse en calidad de ceder el remate a un 
tercero; que la titulación de propiedad, suplida por 
certificación del Registro. se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria de este JU7..gado. debiendo los lici
tadores conformarse con ella. sin que puedan exigir 
otra; que las cargas y gravámenes anteriores. y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 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. Se señala para la 
venta en pública y primera subasta el próximo dia 
7 de septíembre a las diez horas. y para el supuesto 
de que resultare desierta la primera subasta expre
sada. se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo día 18 de octubre a las diez horas, en 
las mismas condiciones que la primera. excepto el 
tipo de remate que será el 75 por 100 de la primera, 
y caso de resultar desierta dicha segunda subasta, 
se celebrará. una tercera, sin sujeción a tipo, el próxi
mo día 22 de noviembre a las díez horas.' rigiendo 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 
Deberá consignarse en la Secretaría del Juzgado 
antes del inicio de la licitación, el 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta, 
en su caso, para tomar parte en las mismas, En 
la tercera o ulteriores que en su caso puedan cele
brarse. el depósito consistirá en el 20 por lOO, por 
lo menos, del tipo fijado en la segunda. En todas 
las subastas, desde su anuncio hasta ~ celebración. 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. Se reservarán en depósito a instancia del acree~ 
dor las consignaciones de los postores que no resul
taren rematantes, siempre 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, si 
por los depósitos constituidos pudieran satisfacerse 
el capital e intereses del crédito del ejecutante y 
las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civtl, haciéndoles 
saber que. antes de verificarse el remate. podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal. inte
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate, y para el 
caso ,de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente. sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 

La finca objeto de la subasta, asi como su tasación 
escrituraría, y en su caso la distribución hipotecaria. 
siguen a continuación: 

Finca registral número 37.1 i3 
NUmero 24 de orden.-Vivienda número 24 con 

fachada a la calle Halcón. Tiene una superficie total 
construida de 136.43 metros cuadrados. que se dis
tribuyen en la siguiente fonna: Planta semisótano. 
con destino a garaje. a la que se accede por medio 
de una rampa inclinada de unos 20 metros cua
drados. que se comunica por medio de una escalera 
interior con la planta baja. Tiene una superficie de 
31.40 metros cuadrados; planta baja .. distribuida en 
estar comedor, cocina. galería, aseo y terraza, con 
una superficie construida de 53.75 metros cuadra
dos. y planta piso, distribuida en cuatro dormitorios, 
un baño y terraza, con una superficie construida 
de 51.28 metros cuadrados. Le es anexo el uso 
de sendas zonas ajardinadas una en su fachada prin
cipal de 181,59 metros cuadrados y otra en su parte 
posterior de 28.28 metros cuadrados. En su con
junto de edificación limita: Frente. con la calle Hal· 
eón; derecha entrando. con vivienda número 28 y 
zonas ajardinadas; iz.quierda, con calle Milano. y 
fondo, con calle común. 

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 
Palma de Mallorca número 6. in'icrita al tomo 2.162. 
libro 693 de Calviá. folio 105. fmca número 37.113. 

Valor de tasación a efectos de subasta: 13.000.000 
de pesetas. 

La finca se encuentra alquilada. 

Dado en Palma de Mallorca a 21 de abril de 
1994.-EI Secretario, Eugenio Tojo Váz
quez.-24397. 
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PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona. 

En virtud de lo dispuesto por el señor Juez del 
Juzgado de Primera Instancia de Pamplona numero 
6 en providencia de -fecha 15 de abril' de 1994, 
dictada en la pieza primera del juicio universal de 
quiebra de Corporación Alimentaria Iberica, autos 
número 4781l993-C, por el presente se hace público 
que en la Junta General de Acreedores celebrada 
en fecha 25 de marzo, se propuso y fue aprobada 
la Sindicatura para dicho juicio, compuesta por doña 
Josefma Baztán Segura. doña Rosa Maria Morras 
Labiano, Síndico primero y segundo. y don Roberto 
Hemández de la Merced, para Síndico tercero. los 
que han aceptado el cargo y jurado desempeñarlo 
bien y fielmente. a fm de que las personas que 
determil"'l8 el artículo 1.220 de la Ley de Enjuicia
miento Civil puedan impugnar dicha elección dentro 
del ténnino que este precepto señala. 

Dado en Pamplona a 15 de abril de 1994.-EI 
Secretario, José Alonso Ramos.-24.608·55. 

PARLA 

Edicto 

Doña Pilar Vera Nafria, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Par
la~Madrid, en el procedimiento del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria' seguido en este JuZgado con 
el número 43/1993, a instancia del Procurador señor 
González Pomares, en nombre y representación de 
Banco Central Hispanoamericano contra «Grupo 
Fusión, Sociedad Anónima» sobre efectividad de 
un préstamo hipotecario, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días. los bienes hipotecados que más abajo se des
criben. por el precio que para cada una de las subas
tas que se anuncian se indica a continuación: 

En primera subasta, el día 14 de septiembre de 
1994 y diez treinta horas de su mañana. por el 
tipo establecido en la escritura de hipoteca ascen~ 
dente a 71.200.000 pesetas. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 18 de octubre 
de 1994 y diez treinta horas de 'su mañana, por 
el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
en la primera, no admitiéndose posturas que no 
lo cubran. 

En tercera y última subasta. si no hubo postores 
en la segunda ni Se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor, el día 23 de noviembre 
de 1994 y diez treinta horas de su mañana, sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la agencia 
que se encuentra en la plaza de la Iglesia, sin número, 
de Parla. cuenta corriente número 
237500001804393. el 20 por 100 del tipo esta· 
blecido en cada caso, debiendo presentar el res
guardo justificativo del ingreso en el banco. en la 
Secretaria de este Juzgado. 

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

Tercer!..-Los autos y la certificación del Registro 
a que !oC refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán 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 -sE los hubiere-
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al crédito que reclama el 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. 

CUarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-En caso de no poderse celebrar la subasta 
el día señalado. por causa que lo justifique, a criterio 
del Juez, ésta se celebrará el mismo día y hora 
de la semana siguiente, y con las mismas condi
ciones. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Tres. Lonja o módulo número 3. situada 
en la parcela señalada con el número 13, en el 
plano de parcelación industrial, procedente de las 
fmcas Las Arenas en Pinto (Madrid), hoy calle Ron
da, número 3. Consta de planta baja totalmente 
diáfana Mide: 827 metros 75 decímetros cuadrados. 
Linda: Al norte, con módulo número 7, construido 
en la misma parcela; al sur, con la calle Ronda. 
por donde tiene su entrada; al este, con módulo 
industrial número 4, y al oeste, con parcela pro
piedad de «Editorial Tecnor, Sociedad Anónima)}. 

Cuota: 14 enteros 80 centésimas por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Pinto, al tomo 
710, libro 248 de Pinto, folio 159, fmca 12.545-N, 
inscripción tercera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado)}. «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y tablón de anuncios de este Juzgado, se 
expide el presente en Parla a 24 de marzo de 
1994.-La Jueza, Pilar Vera Nafría.-La Secreta
ria.-24.533-55. 

PIEDRAHITA 

Edicto 

Don Alejandro Morán Llordén, Juez de Primera 
Instancia de Piedrahita (Avila) y su partido judi
cial, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 187/1993 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. sobre efectividad de crédito hipo
tecario, promovidos por el «Banco Comercial Tran
satlántíco. Sociedad Anónima), representado por la 
Procuradora señora Mata Grande. contra don Fran
cisco Femández Cantero, en cuyo procedimiento 
se ha acordado la venta en pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, de las fmcas 
que se describirán, para el acto del rel;1.ate. que 
tendrán lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
se ha señalado el próximo día 13 de junio. a las 
once horas, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta debenlr. 
los licitadores consignar. previamente, en la cuenlté 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad. 
por 10 menos, igual al 20 por 100. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, devolviéndose dichas consig
naciones. acto continuo del remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor. que se reservará COrno 
parte del precio de venta. 

Segunda.-EI tipo de la subasta es el de la cantidad 
que fIgura en cada lote pactado en la escritura. 

Tet'C'era.-Podrán hacerse las posturas en sobre 
cerrado. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Quinta.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a terceros. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están en la Secretaría de este JU7.gado, 
a disposición de los licitadores. Se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la títulac.i.ón, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-

BOE núm. 112 

ferentes, si los hubiera.. al 'crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

En prevención de que esta primera subasta que
dare desierta, se convoca, para la celebración de 
la segunda. el próximo dia 11 de julio, a las once 
horas, en las mismas condiciones anotadas ante· 
rionnente, con la única variación de que el tipo 
de la subasta será rebajado en un 25 por 100. 

En prevención de que esta segunda subasta tam
bién quedare desierta. se convoca, para la celebra
ción de la tercera, el próximo dta 12 de septiembre, 
a las once horas, cuya subasta se Ue~ra a efecto 

'sin sujeción a tipo, pero debiendr los licitadores, 
para tomar pilfle en la misma. hacer un depósito 
de, al menos, el 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas en ténnino de Tortoles: 

Lote 1. Tierra a Las Rozas. parcela 367, poli
gono 4, de 1 ,hectárea 65 áreas 59 centiáreas. Tasada 
en 864.000 pesetas. 

Lote 2. Tierra a Las Rozas. parcela 367. poli* 
gano 4. de 1 hectárea 97 áreas 88 centiáreas. Tasada 
en 864.000 pesetas. 

Lote 3. Tierra a Las Rozas. parcela 366. poli· 
gano 4, de 1 hectárea 65 c\reas 59 centiáreas. Tasada 
en 864.000 pesetas. 

Lote 4. Tierra a Las Rozas, parcela 389. polí* 
gano 4. de 2 hectáreas 17 áreas 9 centiáreas. Y 
según reciente medición 2 hectáreas 59 áreas 42 
centiáreas. Tasada en 1.152.000 pesetas. 

Lote 5. Tierra a Las Rozas, parcela 387, poli
gono 4, de 5 hectáreas 91 áreas 35 centiáreas. Tasa* 
da en 2.592.000 pesetas. . 

Lote 6. Tierra al Carril, parcela 166. poligono 
4·2.°, de 1) hectáreas 50 áreas 82 centiáreas. Tasada 
en 2.880.000 pesetas. 

Lote 7. Tierra al Carril, parcela 167 poligono 
4*2.°, de 2 hectáreas 76 áreas 10 centíáreas. Tasada 
en 1. 152.0P":" pesetas. 

Lote 8. 'fiena al Carril o Rozas. parcela 368, 
polígono 4. ,te 1 hectárea 97 áreas 86 centiáreas. 
Tasada en 864.000 pesetas. 

Lote 9. Tierra a Las Rozas. parcela 390, poli
gono 4, de 7 hectáreas 42 áreas 2 centíáreas. Tasada 
en 3.024.000 pesetas. 

Lote 10. Tierra a la Umbría, parcela 43. poli
gano 1, de 2 hectáreas 30 áreas 87 centiáreas. Tasa~ 
da en 1.008.000 pesetas. 

Lote 11. Tierra a Siete Carreras., parcela 25. 
poligono 56, de 2 hectáreas 98 áreas 42 centiáreas. 
Tasada en 1.296.000 pesetas. 

Lote 12. Tierra a Cabeza Mesada. parcela 95, 
poligono 57, de 2 hectáreas 1 área 10 centiáreas. 
Tasada en 864.000 pesetas. 

Lote 13. Tierra a Cabeza Mesada, parcela 140, 
poligono 57 de 1 hectárea 84 áreas 14 centiáreas. 
Tasada en 864.000 pesetas. 

Lote 14. Tierra a Fuentes Frias, parcela 141. 
poligono 57. de I hectárea 93 áreas 6 centiáreas. 
Tasada en 864.000 pesetas. 

Lote 15. Tierra a Fuentes Frias, parcela 142, 
poligono 57, de 1 hectárea 93 áreas 6 centiareas. 
Tasada en 864.000 pesetas. 

Lote 16. Tierra a FGentes Frias, parcela 143, 
polígono 57, de 1 hectárea 61 áreas 56 centiáreas. 
Tasada en 864.000 pesetas. 

Lote 17. Tierra a Cabeza Mesada o Fuentes 
Frías, parcela 144. poligono 57, de 2 hectáreas 59 
áreas 42 centiáreas. Tas.-.da en 1.008.000 pesetas. 

Lote 18. Tierra al Alto Jarilla. parcela 46. polí
gono 54 de 39 áreas 78 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 19. Tierra al Cerro Cuchillar, parcela 8 
polígono 56, de 1 hectárea 6 áreas 5 centiáreas. 
Tasada en 576.000 pesetas. 

Lote 20. Tierra a Siete Carreras, parcela 50, 
poligono 57, de 1 hectárea 20 áreas 65 centiáreas. 
Tasada en 576.000 pesetas. 
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Lote 21. Tierra a Cabeza Mesada. parcela 62, 
polígono 57, de 44 Ateas 22 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 22. Tierra a la Jarilla, parcela 18, pollgono 
57. de 60 áreas 33 centiáreas. Tasada en 432.000 
pesetas. 

Lote 23. Tierra a la Jarilla. parcela 19. polígono 
57, de 1 hectárea 54 centiáreas. Tasada en 576.000 
pesetas. 

Lote 24. Tierra a Corral Carrillos. parcela 75 
polígono 57. de 2 hectáreas 1 área 10 centiáreas. 
Tasada en 864.000 pesetas. 

Lote 25. Tierra a Cerro Cuchillar. parcela 24, 
polígono 50, de 1 hectárea 30 áreas 80 centiáreas. 
Tasada eri 720.000 pesetas. 

Lote 26. Tierra al Cerro Cuchillar. parcela 25. 
polígono 50. de 1 hectárea 28 áreas. Tasada en 
720.000 pesetas. 

Lote 27. Tierra a Cerro Cuchillar. parcela 69, 
polígono 50. de 1 hectárea 92 áreas 2 centiáreas. 
Tasada en 864.000 pesetas. 

Lote 28. Tierra al Cerro Cuchillar. parcela 137, 
polígono 50, de 60 áreas 1 centiárea. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 29. Tierra al Cerro Cuchillar, parcela 138, 
polígono 50. de 1 hectárea 60 áreas 2 centiáreas. 
Tasada en 720.000 pesetas. 

Lote 30. Tierra al Alto Jarilla, parcela 44. polí
gono 54. de 79 áreas 57 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 31. Tierra al Alto Jarllla. parcela 35. polí
gono 54. de 79 áreas 57 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 32. Tierra a los Cubos, parcela 13, polí
gono 49. de 80 áreas 71 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 33. Tierra a los Cubos. parcela 75, polí
gono 49, de 1 hectárea 46 áreas 76 centiáreas. Tasa
da en 576.000 pesetas. 

Lote 34. Tierra a los Cubos. parcela 20, poU
gano 49. de 3 hectáreas 4 áreas 82 centiáreas. Tasa
da en 1.440.000 pesetas. 

Lote 35. Tierra a los Cubos. parcela 19, poU
gano 49. de 90 áreas 82 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 36. Tierra a las Fuentes Frias, parcela 108, 
polígono 57. de 80 áreas 43 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 37. Tierra a Fuentes Frias. parcela 109, 
polígono 57, de 1 hectárea 54 áreas. Tasada en 
576.000 pesetas. 

Lote 38. Tierra al sitio de Fuentes Frias. parcela 
110, polígono 57, de 67 áreas 14 centiáreas. Tasada 
en 432.000 pesetas. 

Lote 39. Tierra a Fuentes Frías. parcela 112. 
polígono 57. de 40 áreas 22 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 40. Tierra al sitio del Cabto. parcela 25. 
polígono 57. de I hectárea 40 áreas 77 centiáreas. 
Tasada en 576.000 pesetas. 

Lote 41. Tierra al Arroyo Hundido, parcela 34, 
polígono 57. de 1 hectárea 19 áreas 50 centiáreas. 
Tasada en 576.000 pesetas. 

Lote 42. Tierra a Fuentes Frías, parcela 101, 
poligono 57, de 3 hectáreas 21 áreas 66 centiáreas. 
Tasada en 1.296.000 pesetas. 

Lote 43. Tierra a Fuentes Frías, parcela 102. 
polígono 57. de 20 áreas 9 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. . 

Lote 44. Tierra a Fuentes Frias, parcela 103. 
polígono 57, de 28 áreas 15 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 45. Tierra a Pico el Monte. parcela 18. 
polígono 49. de l hectárea 82 áreas 13 centiáreas. 
Tasada en 864.000 pesetas. 

Lote 46. Tierra al Reguerón, parcela 55. poli
gono 35, de 80 áreas 81 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 47. Tierra a las Eras, parcela 186, polígono 
45, de 3 hectáreas 64 áreas 27 centiáreas. Tasada 
en 1.296.000 pesetas. 

Lote 48. Tierra al Río Merdero, parcela S l. polí
gono 36, de 3 hectáreas 64 áreas 27 centiáreas. 
Tasada en 432.000 pesetas. 
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Lote 49. Tierra a Cuento La Mata o L'i!!ar de 
Abril, parcela 162, poligono 45, de 77 áreas 19 
centiáreas. Tasada en 432.000 pe!'!eta!'!. 

Lote SO. Tierra al Cerro Cuchillar. parcela 68. 
polígono 50. de 18 hectáreas 80 áreas 4 centiáreas. 
Tasada en 1.296.000 pesetas. 

Lote 51. Tierra al sitio Linar de Abril, parcela 
166. polígono 45, de I hectárea 29 áreas 42 cen
tiáreas. Tasada en 432.000 pesetas. 

Lote 52. Tierra a los Llanos del Gavilán. parcela 
284. polígono l. de 1 hectárea 15 áreaS' 79 cen
tiáreas. Tasada en 432.000 pesetas. 

Lote 53. Tierra al Reguerón, parcela 30. polí
gono 36, de 83 áreas 65 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 54. Tierra a los Juncares, parcela 39. políw 

gono 39. de 4 hectáreas 97 áreas 12 centiáreas. 
Tasada en 2.160.000 pesetas. 

Lote 55. Tierra al Reguerón, parcela 32. polí
gono 36, de 80 áreas 94 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. . 

Lote 56. Tierra a Cabeza Mesada, parcela 94. 
polígono 57. de 2 hectáreas 41 áreas 31 centiáreas. 
Tasada en 864.000 pesetas. 

Fincas en Villanueva del Campillo: 

Lote 57. Tierra a Siete Carreras, parcela 73, 
polígono 42. de 66 áreas 48 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 58. Tierra a Valvajarda, parcela 273, polí
gono 1, de 1 hectárea 53 áreas 99 centiáreas. Tasada 
en 576.000 pesetas. 

Lote 59. Tierra a Prado Recio o Descansadero, 
parcela 346. polígono 1, de 1 hectárea 53 áreas 
52 centiáreas. Tasada en 576.000 pesetas. 

Lote 60. Tierra a Prado Marin, parcela 228, 
polígono 3 de 1 hectárea 99 áreas 18 centiáreas. 
Tasada en 864.000 pesetas. 

Lote 61. Tierra a Navalpajar. parcela 256. polí
gono 3, de 1 hectárea 26 áreas 18 centiáreas. Tasada 
en 432.'000 pesetas. 

Lote 62. Tierra a la Cabecera del Romo, p¡u-cela 
42, polígono 46, de 80 áreas 62 centiáreas. Tasada 
en 432.000 pesetas. . 

En término de Bonilla de la Sierra: 

Lote 63. Tierra a Fuentes Frias, parcela 112, 
polígono 57, de 33 áreas 66 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 64. Tierra a Fuentes Frias, parcela 101, 
polígOho 57. de 2 hectáreas 69 áreas 26 centiáreas. 
Tasada en 1.296.000 pesetas. 

Lote 65. Tierra a Fuentes Frias, parcela 102. 
polígono 57. de 16 áreas 82 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 66. Tierra al Reguerón, parcela 32, polí
gono 36, de 67 áreas 4 centiáreas. Tasada en 
432.000 pesetas. 

Lote 67. Tierra en los Reguerones. parcela 48, 
polígono 35. de 4 hectáreas 86 áreas 57 ,centiáreas. 
Tomo 1.484 del archivo. libro 47, folio 5, fmca 
número 4.396, inscripción primera. Tasada en 
2.016.000 pesetas. 

Lote 68. Tierra en Cerro Cañuela, parcela 9, 
polígono 37. de 2 hectáreas 42 áreas 85 centiáreas. 
Tomo 1.484 del archivo, libro 47, folio 16, fmca 
número 4.407. inscripción primera. Tasada en 
1.152,000 pesetas, 

Lote 69. Tierra en Cerro Cañuelo, parcela 12, 
polígono 37, de 2 hectáreas 83 áreas 35 centiáreas. 
Tomo 1.484 del archivo, libro 47, folio 17. fmca 
número 4.408. inscripción primera. Tasada en 
1.296.000 pesetas. 

Lote 70. Tierra en Prado Eras. parcela 170, poli
gono 45, de 1 hectárea 61 áreas 90 centiáreas. Tomo 
1.484 del archivo. libro 47, folía 20 fmca núme
ro 4.411, inscripción primera. Tasada en 864.000 
pesetas. 

Lote 71. Tierra en Prado Eras. parcela 181, poli
gono 45. de 4 hectáreas 85 áreas 70 centiáreas. 
Tomo 1.484 del archivo, libro 47, folio 21, fmca 
número 4.412. inscripción primera. Tasada en 
2.016.000 pesetas. 

Lote 72. Tierra en Prado Eras. parcela 182. poU
gono 45. de 2 hectáreas 42 áreas 82 centiáreas. 
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Tomo 1.484 del archivo, libro 47. folio 22, fmca 
número 4.413. inscripción primera. Tasada en 
1.152_000 pe!'!etM. 

Lote 73. Tierra en Prado Eras. parcela 185, polí
gono 45. de 1 hectárea 82 áreas 15 centiáreas. Tomo 
1.484 del archivo. libro 47, folio 23, finca número 
4.414. inscripción primera. Tasada en 864.000 pese
tas, 

Lote 74. Tierra en Corcones. parcela 2. poligono 
49, de 1 hectárea 1 área 20 centiáreas. Tomo 1.484 
del archivo. libro 47. folío 25. finca número 4.417, 
inscripción primera. Tasada en 576.000 pe-setas. 

Lote 75. Tierra en Montecillo, parcela 3, polí
gono 49. de 80 áreas 70 centiáreas. Tomo 1.484 
del archivo. libro 47. folio 26, (mca número 4.417, 
inscripción primera. Tasada en 432.000 pesetas. 

Lote 76. Tierra en Egido. parcela 24, polígono 
49. de 2 hectáreas 63 áreas 5 centiáreas. Tomo 
1.484 del archivo, libro 47. folio 28, fmca número 
4.419. inscripción primera. Tasada en 1.152.000 
pesetas. 

Lote 77. Tierra en Carcones, parcelas 73 Y 74. 
polígono 49, de 5 hectáreas 26 áreas 15 centiáreas. 
Tomo 1.484 del archivo, líbro 47, folio 30, fmca 
nUmero 4.421, inscripción primera. Tasada en 
1.440.000 pesetas. 

Lote 78. Tierra en Cañada, parcela 10, poligono 
50. de 9 áreas 60 centiáreas. Tomo 1.484 del archi
vo. líbro 47. folio 31, fmca número 4.422, inscrip
ción primera. Tasada en 432.000 pesetas. 

Lote 79. Parcelas 23. 25 y 26,. polígono 35. 
Tierra Navalcobo y Los Reguerones. de 13 hectáreas 
91 áreas 90 centiáreas. Tomo 1.484 del archivo, 
libro 47, folio 100. finca número 4.491, inscripción 
primera. Tasada en 5.904.000 pesetas. 

Lote 80. Parcelas 35 y 38. polígono 35. Tierra 
Navalcobo y Los Reguerones. de 4 hectáreas 45 
áreas 20 centiáreas. Tomo 1.484 del archivo, libro 
47, folio 101, finca número 4.492, inscripción pri
mera. Tasada en 1.728.000 pesetas. 

Lote 81. Tierra en El Romeral, parcelas 15. 18 
y 22. polígono 36, de 6 hectáreas 27 áreas 35 cen
tiáreas. Tomo 1.484 del archivo.líbro 47, folio 102. 
fmea número 4.493, inscripción primera. Tasada 
en 2.880.000 pesetas. 

Lote 82. Tierra en Prado Eras, parcelas 169 
y 207, polígono 45, de 4 hectáreas 85 áreas 70 
centiáreas. Tomo 1.484 del archivo, libro 47, folio 
104. fmca número 4.495, inscripción primera. Tasa
da en 2.160.000 pesetas. 

Lote 83. Tierra en Pico Monte, parcelas 15 y 
62, polígono 49. de 7 hectáreas 69 áreas. Tomo 
1.484 del archivo, libro 47, folio 105. fmca número 
4.496, inscripción primera. Tasada en 3.456.000 
pesetas. 

Lote. 84. Tierra en Cerro Cuchillar, Rozuelas, 
Palomar y Canada. parcelas 27, 28, 29. 32. 43. 
44. 46. 48. 53 y 136, poligono 50. de 72 hectáreas 
21 áreas 5 centiáreas. Tomo 1.484 del archivo, libro 
47, folío 106. finca número 4.497. inscripción pri
mera. Tasada en 30.848.000 pesetas. 

Lote 85. Tierra en Siete Carreras, parcelas 27. 
28 y 29, polígono 56. de 5 hectáreas 96 áreas 85 
centiáreas. Tomo 1.484 del archivo, líbro 47, folio 
107, fmca número 4.498. inscripción primera. Tasaw 

da en 2.592.000 pesetas. 
Lote 86. Tierra en Siete Carreras, parcelas 53, 

54 y 55, polígono 57. de 3 hectáreas I área 65 
centiáreas. Tomo 1.484 del archivo, libro 47, folio 
109, fmca número 4.500, inscripción primera. Tasa
da en 1.296.000 pesetas. 

Lote 87. Tierra en Cerillo y Alcante, parcelas 
31, 44 y 45, polígono 57, de 11 hectáreas 66 áreas 
40 centiáreas. Tomo 1.484 del archivo, libro 47, 
folio 110. finca número 4.501, inscripción primera. 
Tasada en 5.040.000 pesetas. 

Ténnino en Tortoles de la Sierra (Avila): 

Lote 88. Tierra en Fuente de Lobo. parcela 43. 
polígono catastral. de 15 áreas 41 centiareas. Tomo 
1.485 del archivo. libro 21, folio 17. fmea núme
ro 3.904, inscripción primera. Tasada en 432.000 
pesetas. 

Lote 89. Tierra en Regajos Luengo, parcela 181. 
polígono 3. de 1 hectárea 34 áreas 55 centiáreas. 
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Tomo 1.485 del archivo, libro 21, folio 22, fmea 
número 3.909. inscripción primera. Tasada en 
720.000 pesetas. 

Lote 90. Tierra en Atallana, parcela 183, poli
gano 3, de 1 hectárea 27 áreas. Tomo 1.485 del 
archivo. libro 21, folio 23. fmea número 3.910, ins
cripción primera Tasada en 720.000 pesetas. 

Lote 91. Tierra en Atallana, parcela L8S, poli
gono 3, de 86 áreas 20 centiáreas. Tomo 1.485 
del archivo. libro 21, folio 24, finca número 3.911. 
inscripción primera. TaSilda en 432.000 pesetas. 

Lote 92. Tierra en Dehesilla, parcela 168. polí
gono 4, de 39 áreas 45 centiáreas. Tomo 1.485 
del archivo. libro 21, folio 28. fmea número 3.915. 
inscripci6n primera. Tasada en 432.000 pesetas. 

Lote 93. Tierra en Rozas. parcela 276. polígono 
4 (3), de 19 hectáreas 5 áreas 85 centiáreas. Tomo 
1.485 del archivo. libro 21, folio 33. fmea número 
3.920. inscripción primera. Tasada en 8.640.000 
pesetas. 

Lote 94. Tierra en Regajo Luengo. parcelas 31. 
~2 y 53. polígono 1, de 4 hectáreas 61 áreas 75 
centiáreas. Tomo 1.485 del archivo. libro 21. folio 
34. fmca número 3.921. inscripción primera. Tasada 
en 2.160.000 pesetas. 

Lote 95. Tierra en Aposento, parcelas 27, 28, 
29. 31, 48. 49 y 50. polígono 2, de 19 hectáreas 
97 áreas 60 centiáreas. Tomo 1.485 del archivo. 
libro 21, folio 171. finca número 3.923. inscripción 
primera. Tasada en 8.640.000 pesetas. 

Lote 96. Tierra en Fuente del Oro, parcelas 139, 
274,275 y 276, polígono 3, de 7 hectáreas 69 áreas 
60 centiáreas. Tomo 1.485 del archivo, libro 21, 
folio 37, fmca número 3.924. inscripción primera. 
Tasada en 3.456.000 pesetas. 

Lote 97. Tierra a los Sitios Val de la Canal 
y Rozas, parcelas 291, 391, 392 y 393, poligono 
4, de 21 hectáreas 91 áreas 55 centiáreas. Tomo 
1.485 del archivo,. libro 21. folio 38. fmca número 
3.925, inscripción primera. Tasada en 9.504.000 
pesetas. 

Inscripciones: Las fmcas anteriormente descritas 
bajo los números 1 al 66, ambos inclusive. figuran 
inscritas en el Registro de la Propiedad de Piedra· 
hita; las fincas 1 al 10, ambas inclusive. en el tomo 
1.616, libro 24 de Tortoles, folios 102 a 111; fmcas 
números 4.494 al 4.503. inscripciones segunda. res· 
pectivamente; las fmcas descritas bajo los números 
11 al 56. ambos inclusive, al tomo 1.651, libro 52 
de Bonilla de la Sierra, folios 48 a1 93. inclusive; 
fmcas 4.565 al 4.610, inscripciones segunda. res· 
pectivamente; las fmcas descritas bajo los números 
57 al 62. ambos inclusive, al tomo 1.636, libro 30 
de Villanueva del Campillo, folios 97 a1 102; fmcas 
números ].052 al 3.057. inclusives, inscripciones 
segunda. respectivamente, y las fincas descritas bl:ijo 
los números 63 al 66, a1 tomo 1.651, libro 52 de 
Bonilla de la Sierra, folios 94 al 97. inclusive; fmcas 
números 4.611 al 4.614, ambos inclusive. inscrip
ciones segunda. respectivamente, y las fincas 67 al 
97. conforme consta reseñado al fmal de su corres
pondiente descripción. 

y para que conste y sirva para su publicación, 
expido el presente en Piedrahita a 18 de febrero 
de 1994.-EI Juez, Alejandro Morán Llordén.-El 
Secretario.-24.81l·3. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Fernando Javier Muñoz Tejerina, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 2 de Ponferra· 
da y su partido (León), 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
59611989. se tramitan autos de juicio ejecutivo pro· 
movidos por el Procurador don Tadeo Moran Fer
nández, en nombre y representación de «:0 y K 
Orenstein y Koppel, Sociedad Anónima», con domi· 
cilio en Leganés. contra tlLópez y CUbero. Sociedad 
Limitada., con domicilio social en Bembibre, calle 
Susana González, número 45, sobre reclamación 
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de 1.3,78.000 pesetas de principal y la de 4.362.585 
pesetas presupuestadas para gastos y costas. en cuyo 
procedimiento, por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera y, 
en su caso. segunda y tercera vez. término 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 14 de junio próximo. a las 
once horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, previniendo a los licitadores; 

Que para tomar parte en la misma deberán con
signar en la cuenta de consignaciones, tlBanco Bil
bao Vizcaya. Sociedad Anónima., número 
214WOM7AJ596t89, el 20 por 100 del valor efec· 
tivo que sirve de tipo para la subasta; que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos tercer~ 
partes de la tasación y que sólo el ejecutante podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

De no existir licitadores en la primera ·subasta. 
se señala para el acto del remate de la segunda. 
el día 14 de julio próximo. a las once horas de 
su mañana, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, con la rebaja del 25 por 100. no admi· 
tiéndose posturas que no cubran, por 10 menos, 
las dos terceras partes del ava1úo 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 día 
20 de septiembre próximo, a las once horas de su 
mañana, admitiéndose toda clase de posturas con 
las reservas establecidas por la ley. 

Bienes objeto de subasta: 

l. Excavadora hidráulica, con motor diesel 
Cutnmins, tipo VT·9030320, y cuchara metro de 
3,5 metros cúbicos. Sae, modelo BU-30-C 750, 
motor 11333877, chasis número 72319. Valorado 
parcialmente en 34.500.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 21 de abril de 1994.-El 
Juez, Fernando Javier Muñiz Tejerina.-El Secre· 
tario.-24.579. 

PUERTO DE LA CRUZ 

Edicto 

Don Basilio Miguel Garcia MeliAn, Juez del JuZgado 
de Primera Instancia número 1 del Puerto de la 
Cruz (T enerife). 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado 
al número 8211993. instado por el Procurador don 
Antonio González Casanova, en nombre y repre
sentación de +:Banco Popular EspañoL Sociedad 
Anónima. contra Promotora Euro lnmobsa, ha 
acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencia 
a la hora de las doce, por primera vez el día 20 
de julio de 1994. en su caso por segunda el día 
26 de septiembre de 1994 y por tercera vez el día 
21 de octubre de 1994, de las fmcas que al fmal 
se describen propiedad de Promotora Euro Inrnob
sa, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre· 
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad no inferior a1 20 
por 100 del tipo de cada subasta. excepto en la 
tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda, las posturas podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas no podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 
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CUarta.-Que los autos y la certüicación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie· 
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

Número 1, loca1 comercial señalado con el núme· 
ro 1. Mide 59 metros 45 decímetros cuadrados, 
Registro de esta ciudad, tomo 886, libro 314, folio 
192. fmca número 20.517. 

Número 3, local comercial seña1ado con el núme
ro 2. Mide 50 metros 50 decímetros cuadrados, 
Registro en esta ciudad, tomo 886, libro 314, folio 
195, fmca número 20.519. 

Se tasaron a efectos de subasta en 17.835.000 
pesetas la señalada con el número 1 y 11.919.000 
pesetas la señalada con el número 2. 

Dado en el Puerto de la Cruz a 14 de abril de 
1994.-EI Juez, Basilio Miguel Garcia Melián.-El 
Secretario.-24.5 87. 

PUERTOLLANO 

Edicto 

Don Daniel Ruiz Ballesteros. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número .3 de los 
de Puertollano (Ciudad Real), 

Hace saber: Que. cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado bajo el 
número 317/1993. promovido por el Procurador 
señor López Gando, en nombre y representación 
de Caja Rural de Ciudad Real, contra ¡(Rivera y 
Aguirre, Sociedad Anónima •• don Fernando Enri
que Bermejo Porras y don Juan Enrique Bermejo 
Porras, se saca a pública subasta y por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de ellas, las fincas especialmente hipotecadas, que 
se identificarán concisamente. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala Audien· 
cia de este Juzgado. sito en calle Cruces, número 
8, segunda planta, el próximo día 7 de junio del 
año en curso, a las once horas de su mañana, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. que es la cantidad que se fijará con· 
cisamente. no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el dia 30 de junio siguiente, con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de dicha swna. 
y, no concurriendo postores. señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo. el dia 26 de julio, celebrándose. 
en su caso, estas dos últimas subastas en el mismo 
hlgar y a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a la cantidad que se precisará en la iden
tificación de las fmcas, tipo-pactado en la escritura; 
en cuanto a la segunda subasta al 75 por 100 de 
esta suma, y en cuanto a la tercera subasta se admi· 
tirán 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 consigo 
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado. número 1400/18/317/93. abierta en 
la oficina de avenida Primero de Mayo, núme· 
ro 4, del Banco Bilbao Vtzcaya en esta ciudad, una 
cantidad, por lo menos. igual, al 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera corno en la segunda subasta. 
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 de aplicación a ella. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de .que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo de haber hecho la con
signación en la cuenta corriente antes mencionada. 

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 del Juzgado; las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito de ra 
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
resppnsabilidd de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Previniéndose que 
en el acta de la subasta se hará constar que el rema
tante acepta las obligaciones antes expresadas, sin 
lo cual no le será admitida la proposición; no acep
tándose tampoco posturas por escrito que no con
tenga la aceptación expresa de estas obligaciones. 

Quinta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá. igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento, lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

1. Rústica, tierra de secano-cereal al sitio Herra
dero y Via Férrea, en la Aldea de Veredas, término 
de Alrnodóvar del Campo, de 3 hectáreas 85 áreas 
7 1 centiáreas, sobre la que hay construida una casa 
de planta baja, con tres dormitorios y dos cocinas, 
de 68 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Almodóvar del Campo, al tomo 
1.566,libro 347, folio 211, fmca número 14.432-N. 

Valorada en 24.1~8.375 pesetas a efettos de 
subasta. 

2. Urbana, número 5 o local comercial de la 
entreplanta o planta segunda, de la casa núme
ro 24 de la calle La Fuente, de Puertollano, con 
una superficie de 122 metros 50 decimetros cua
drados, compuesto de varias dependencias. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Alrnodóvar del 
Campo, al tomo 1.594, libro 440, folio 207, fmca 
número 19.469-N. 

Valorada a efectos de subasta en 38.148.075 
pesetas. 

Dado en PuertoUano a 16 de abril de 1994.-EI 
Juez, Daniel Ruiz Ballesteros.-La Secretaria judi
cial.-25.066. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana María Mestre Soro, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario articulo 131 Ley 
Hipotecaria, número 552/1992, promovido por 
«Banco Bilbao V1Zcaya, Sociedad Anónima», contra 
doña Dolores Isabel Izquierdo Miranda y don 
Tomás Fuentes Arias, y por resolución del dia de 
hoy se ha acordado sacar a pública subasta la 
siguiente: 

Número 2. Vivienda unifamiliar del edificio en 
construcción, fase 11 del conjunto urbanistico, sito 
en Cambrils, Vilafortuny n, partida Castell, que es 
la número 16 del total conjunto. Ocupa una super
ficie en planta sótano de 38 metros 13 decimetros 
cuadrados, integrándose dicho sótano de un espacio 
guardacoches y un pequeño departamento trastero, 
y ubicándose en el mismo el arranque de la escalera 
que constituye el núcleo de comunicación vertical 
de los tres niveles o plantas de la entidad, sirviendo 
consiguientemente de acceso a la planta baja, en 
la cual, con una ocupación útil de 35 metros 30 . 
decimetros cuadrados, se sitúan un recibidor, un 
estar-comedor, el cual a su vez da acceso a un porche 
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contiguo, una cocina y un aseo, una planta piso 
con dos dormitorios y un baño y le corresponde 
en uso y disfrute exclusivo, porción de terreno. Cuo
ta: 6.20 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Reus al tomo 561. libro 337 de Cambrils, 
folio 115, fmea número 23.791. 

Tasada en 13.900.000 pesetas. 
Consta la siguiente carga anterior: Hipoteca a 

favor de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Barcelona por 3.453.000 pesetas de principal, más 
1.726.500 pesetas para intereses, más 900.000 pese
tas para costas, de fecha 19 de noviembre de 1986. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el día 8 de junio, y hora de las~once, 
siendo requisito indispensable consignar previamen
te el 20 por 100 del tipo de tasación para tomar 
parte en ella, debiéndose ingresar tal depósito en 
el Banco de Bilbao-Vizcaya, sucursal de la plaza 
Prim. de esta ciudad y en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 4190 000 18055292. 

Caso de no existir postor, se señala una segunda 
para el dia 6 de julio, y hora de las once, con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación, con 
un depósito previo también del 20 por' 100 del tipo 
de tasación. 

y si tampoco hubiere postor, una tercera sin fija
ción de tipo para el día 7 de septiembre. y hora 
de las once. pero con un depósito previo igual a 
la de la segunda. Se advierte a los licitadores que 
tanto los autos como la certificación estan de mani
fiesto en Secretaria, donde podrán ser examinados 
una hora antes de las señaladas para las subastas 
respectivas, no permitiéndoles exigir más datos que 
los que hay, así como también que las cargas ante
riores y preferentes quedarán subsistentes, sin des
tinarse el precio del remate a su extinción, subro
gándose en su pago el adquirente y según todas 
las nonuas legales. Sirviendo este de notificación 
al demandado en el caso de que no se pudiere 
hacer personalmente. 

Dado en Reus a 29 de marzo de l 994.-La Magis
trada-Jueza, Ana María Mestre Soro.-EI Secreta~ 
rio.-25.238-3. 

RIVEIRA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Riveira, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguido a instancia de Banco Pastor, con el número 
360/1993. representado por el Procurador don Car
los A. Villar Trillo, contra don José Tesouro Fran
queira y doña Raquel Nantes Núñez, en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta, por primera vez, la siguiente fmca: 

Una mitad indivisa de la fmea: Rústica, terreno 
inculto conocido por «So Agro., sito en el lugar 
de Lage, parroquia de Jobre, municipio de Puebla 
del Caramiñal, de la cabida aproximada de 8 ferra
dos 9 concas, equivalentes a 42 áreas 19 centiáreas. 
Linda: Norte y oeste, camino de carro; sur, inculto 
arenal, y este, Manuel Paz. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Noya, al tomo 535, libro 65 
de Puebla, fmca número 5.125. inscripción primera. 
Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Noya, al tomo 737, libro 90, folio 40, fmca 
número 5.125, inscripción segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Riveira, plaza do Concello, 
el dia 8 de septiembre, a las doce horas, previ
niéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 13.566.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo lict1Jldor 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuanln 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 habel: postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 6 de octubre, a las 
doce horas, para la que servirá. de tipo el 75 por 
100 de la valoración, celebrándose la tercera subasta, 
en su caso, el día 3 de noviembre, a las doce horas, 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Riveira a 20 de abril de l 994.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-25.190-2. 

RIVEIRA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Riveira, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley ·Hipotecaria, 
seguido a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anó
nima», con el número 411/1993, representado por 
el Procurador don Carlos A. Vitlar Trillo, contra 
don Juan Manuel Penalta Reino doña Maria Teresa 
Rodríguez Femández, don Manuel Benjamin Penal
ta Corral y doña Pilar Reino Gómez, en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta, por primera vez, la siguiente fmca: 

Escarido de Arriba y de Abajo o simplemente 
Escando, a monte, en el lugar de Balteiro, parroquia 
de Oleiros, municipio de Riveira, de 2 hectáreas 
24 áreas 53 centiáreas. que linda: Norte, monte 
común y la parcela segregada de la matriz en la 
escritura autorizada por mí. el 4 de octubre de 1990, 
número 1.698: sur, río: este, monte de Sanmamed 
y de José Vidal, y oeste, dicha parcela segregada 
y en muy pequeña parte la fmca matriz. Dentro 
de esta fmca se encuentra la siguiente edificación: 
Vivienda-apartamento de planta baja que Ocupa la 
superficie de 48 metros cuadrados,llevando adosado 
un cuarto de baño y servicio, de 25 metros cua
drados. Inscripción en el Registro de la Propiedad 
de Noya (Riveira), al tomo 768 del archivo. libro 
195, folio 90. finca número 16.385, inscripción 
segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Riveira, plaza do Concello, 
el día 15 de septiembre, a las diez horas. previ
niéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 27.560.520 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero,-Que lo.s autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría 
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 sub(ogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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De no haber postores en al prinlera subasta. se 
señala para la segunda el día 13 de octubre. a las 
diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose la tercera 
subasta, en su caso, el dia 10 de noviembre, a las 
diez horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Riveira a 20 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-25.187-2. 

SAGUNTO 

Edicto 

Doña Maria José Barreiro Osende, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Sagunto. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría, bajo el número 20/1994, sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
de Valencia, Caslellón y Alicante. Bancaja, repre
sentada por el Procurador señor Casanova, contra 
don Vicente CasteU Dolz, sobre reclamación de can
tidad. en los que en proveído de esta fecha he acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez. ténnino de _ veinte días. en un lote y precio 
pactado en la escritura de hipoteca, señalándose 
para que la misma tenga lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado el dia 13 de junio, a las once horas. 
para la celebración de la primera subasta, y si no 
hubiese postores en la misma, se señala para la 
celebración de la segunda subasta por el 75 por 
100 del valor de la primera. el próximo día 11 
de julio. a las once horas. y si tampoco hubiese 
licitadores en esta segunda subasta. se señala para 
que tenga lugar la tercera, sin sujeción a tipo. el 
próximo dia 12 de septiembre, a las once de la 
mañana, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimien~o designado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca. 
y podrán hacerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

Tercera.-Que en los autos y la certificación a 
que se refiere la regla cuarta estarán de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta. previniéndose 
además que los licitadores deberán confonnarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún otro, 
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 remat~. 

El presente edicto servirá de notificación para 
el caso de que no pudiera efectuarse la notificación 
a los deudores según la regla última del -artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de subasta 

Rústica. 56 áreas 10 centiáreas de tierra rasa. rega
dío. ténnino de Sagunto. partida de la Vila al Sis 
Cantons. Linda: Norte y oeste. carretera Puzol; sur, 
camino al Sis Cantons, y este, Francisco Estada 
Colomer y Amparo Monzó, riego en medio. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Sagunto, 
tomo 1.781, libro 403 de Sagunto. folio 158 •. fmca 
683, inscripción séptima. 

Valorada a efectos de subasta en 32.580.000 
pesetas. 

Dado en Sagunto a 16 de marzo de 1994.-La 
Jueza, Maria José Barreiro Osende.-EI Secreta
no.-25.320. 
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SALAMANCA 

Edicto 

Don Florencio Sánchez Garela, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Salaman
ca, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
0065211993. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario, a instancia del Procurador don Gon
zalo García Sánchez. en nombre y representación 
de Banco Atlántico, contra doña Esperanza Martí 
Peña y «Galimper, Sociedad Anónima», sobre recla
mación de préstamo hipotecario, intereses, costas 
y gastos; en cuyos autos, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar la fmca hipotecada que 
se dirá, a públicas subastas, por ténnino de veinte 
dias, que se celebrarán en este Juzgado, la primera 
el día 15 de junio a las diez horas, sirviendo de 
tipo para ella la cantidad que luego se dirá y que 
es la pactada en la escritura de constitución de la 
hipoteca, la segunda, para el supuesto de que no 
hubiere postor en la primera, el día 13 de julio 
a las diez iloras, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, y la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, para el supuesto de que no hubiere 
postores en la segunda. el dia 6 de septiembre a 
las diez horas. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en ellas, los licitadores 
deberán consignar previamente en la Cuenta pro
visional de Depósitos y Consignaciones de este Juz
gado número 3706-0000-18-00652-93, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima)). oficina prin
cipal de Salamanca, sita en plaza de El Liceo, de 
esta ciudad, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo. • 

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

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

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. adjuntando resguardo de ingreso en 
la fonna, cantidad y lugar indicados, desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuere la última, por no haber quien 
la mejore y no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate, se le requerirá para que en el 
plazo de tres días acepte la adjudicación. previnién
dole de que si no lo hiciere perderá la cantidad 
consignada. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado o demandados, de la fecha y condi
ciones de la subasta, para el caso de que no se 
haya podido llevar a cabo la notificación personal. 

Fincas que se subastan 

Propiedad de doña Esperanza Marti Peña: . 
Vivienda unifamiliar, del edificio sito en término 

de Galindo y Perahuy (Salamanca), construido sobre 
una parcela de terreno procedente de otra deno
minada «Monte Bello», la cual figura en los planos 
con la indicación W9; compuesta de planta baja 
y alta. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Salamanca, al libro 20 de Galindo y 
Perahuy, folio 77, finca 1.290, inscripción tercera. 
Dicho edificio tiene adscrita la siguiente fmea: Par
cela de terreno destinada a zona verde y de recreo, 
radicante al ténnino municipal de Galindo y Pera~ 
huy, procedente de otra llamada «Monte Bello», con 
una extensión superficial de 2.025 metros cuadra
dos. fonnada por segregación de otra mayor median-
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te escritura de fecha 29 de octubre de 1992, ante 
el Notario don José Madraza Núñez. con el número 
de protocolo 2.155, 

Tasada a efectos de subasta en 10.093.458 pesetas. 
Propiedad de «Galimper. Sociedad Anónima»: 
Parcela de terreno en ténnino municipal de Galin

do y Perahuy (Salamanca), conocida como zona 
0.1; su destino es el de dotaciones complementarias. 
Tiene una superficie de 9.041 metros cuadrados. 
Pendiente de inscripción, estando inscrita, en cuanto 
a la fmea de la que se segregó, en el Registro de 
la Propiedad número 2 al folio 174, tomo 15, fmca 
1.054, inscripción primera. Inscrita pQsterionnente 
al tomo 2.984. libro 29, folio 17, fmea 1.773, ins
cripción segunda de Galindo y Perahuy. 

Tasada a efectos de subasta en 27.123.000 pesetas. 

Dado en Salamanca a 25 de febrero de 1994.-EI 
Secretario, Florencia Sánchez Garela.-24.599. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sala
manca, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 521'1991, se tramitan autos de 
ejecutivo otros títulos, promovidos por la Procu
radora doña Maria del Cannen Clemente Bravo, 
en nombre y representación de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona(La Caixa), contra don 
Carlos Luis ViUardón Bellido y doña Maria Rogelia 
Martín Regalado. en reclamación de 1.701.102 pese
tas. cu~os autos se encuentran en ejecución de sen
tencia. y en los que a instancia de la parte actora, 
se ha acordado sacar a primera. segunda y tercera· 
en pública subasta y ténnino de veinte días, como 
de la propiedad de la parte demandada. los bienes 
embargados que se indican a continuación. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 7 de sep
tiembre próximo, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
número 3698, abierta en el Banco de Bilbao Vizcaya, 
plaza del Liceo. de esta ciudad. 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. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. pudiendo 
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero 
sólo la parte ejecutante. 

Cuarta.-Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Secre~aría de este Juzgado para ser exa· 
minados por cuantos lo deseen. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten· 
tes entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, por no destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Que para el supuesto de que no hubiere 
postores en la primera subasta, se ha señalado para 
la celebración de la segunda subasta el día 4 de 
octubre próximo, a las once horas. con rebaja del 
25 por 100 de la tasación. 

Sexta.-Que para el supuesto de que no hubiere 
postores a la segunda subasta, se ha señalado para 
la celebración de la tercera subasta el dia 10 de 
noviembre próximo, a las once horas, sin sujeción 
a tipo. ' 

Bien que se subasta 

Vivienda de construcción moderna, en buen esta
do de conservación. Tiene una superficie construida 
de 98 metros 7 decímetros cuadrados. Consta de 
vestíbulo, pasillo, tres donnitorios. salón, cocina, 
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baño, ropero, terraza y balcón. Valorada, a efectos 
de subasta. en la cantidad de 12.000.000 de pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
en forma al demandado expresado en cuanto a la 
fecha de remate y condiciones de la subasta. 

Dado en Salamanca a 30 de marzo de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.-24.539. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don Mariano Vázquez Rodríguez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
22311993, se siguen autos de juicio de cognición, 
a instancia del Procurador don Miguel Angel G6mez 
Castaño. en representación de Comunidad de Pro
pietarios de calle Gran Vía, número 6, contra doña 
Cannen Cordón Elena y desconocidos herederos 
de don Primitivo Gay Muñoz. 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 los demandados: 

Vivienda sita en Salamanca, calle Gran Via, núme
ro 6, planta segunda; superficie aproximada de 242 
metros 57 decímetros cuadrados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el próximo día 13 de julio, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 40.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 

-la cuenta provisional de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», oficina principal de Salamanca, calle 
Toro, número 19, de esta ciuda¡.. el 20 por 100 
del valor de los bienes que sirve de tipo para la 
subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. adjuntando resguardo de ingreso en 
la. forma, cantidad y lugar indicados, desde el anun
cio de la subasta nasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuere la" última. por no haber quien 
la mejore y no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate. se le requerirá para que. en el 
plazo de tres días, acepte la adjudicación. previ
niéndole de que si no lo hiciere perderá la cantidad 
consignada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante· podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consigllaciones 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.-Las certificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, cons
landó en ellas la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reaies de ~ finca o derecho gravado. 
así como las hipotecas. censos y gravániineS !! que 
estén afectos los bienes. o que se hallan libre de 
cargas, así como que ha comunicado a los titulares 
de asientos posteriores al del gravamen que se eje
cuta, el estado de la ejecución, por si les conviniere 
intervenir en el avalúo y subasta de los bienes; 
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 eje
cutante. quedarán subsistentes y sin cancelar. enten-
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diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 20 de septiembre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será con rebaja del 
25 por 100 del de la primera. y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrara una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 25 de octubre, tam
bién a las doce horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. y 
debiendo de consignar para tomar parte en esta 
tercera subasta, el mismo depósito que el exigido 
para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado o demandados de la fecha y condiciones 
de la subasta. para el caso de que no se haya podido 
llevar a cabo la notificación personaL 

Dado en Salamanca a 19 de abril de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Mariano Vázquez Rodriguez.-El 
Secretario.-24.552. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Ana María Ortega Escandell, Secretaria.por 
sustitución del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de San Bartolomé de Tirajana y su 
partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
283/1993, instado por «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don José Javier Fernández Manrique 
de Lara, contra don Santiago Vilar Guardado y doña 
Emilia Alejo Vega, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez y por término de veinte 
días las fincas que al final se describirán. para cuyo 
acto se ha señalado el día 6 de junio, a las nueve 
treinta horas de su mañana, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en el centro comercial «Yumbo 
Centrwll», planta 4.·, de Playa del Inglés. 

En prevención de que no hubiese licitadores se 
ha señalado para la celebración de la segunda subas
ta el día 20 de julio. a las nueve treinta horas de 
su mañana, y para la tercera subasta el día 1 de 
septiembre, a las nueve treinta horas de su mañana, 
en el mismo lugar que para la primera y con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 33.000.000 de pesetas (8.000.000 de pesetas 
la fmca descrita bajo la letra «a», y 25.000.000 de 
pesetas la descrita bajo la letra «b»), fijado a tal 
efecto en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Para la segunda subasta el tipo de la primera 
con la rebaja del 25 por 100, y para la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-El acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas la,s subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores, sin excep
ción. para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores. previamente, en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado a tal efec
to, una cantidad igual al 50 por 100 del precio 
que sirve de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

lei'.:e:::!.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a ~~ tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrc:i de v~rtiicar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgaao 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. Aprobado el remate 
se le hará saber al adquirente. a fm de que, en 
el plazo de ocho días, contados desde la notificación, 
consigne la diferencia entre lo depositado para 
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tomar parte en la subasta y el total precio de aquél. 
En el mismo plazo deberá aceptar la adjudicación 
el rematante que hubiere hecho la postura por escri
to y efectuaIse. en su caso, la cesión del rematc. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento·'destinado al efecto. Los pliegos 
se conservarán ce"rrados por el Secretario y serán 
abiertos en el acto de la licitación. al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación; 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. 

Fincas objeto de subasta 

a) Tres. Bungal6. señalado con el número 27 
de la avenida de Gran Canaria. sobre la parcela 
número 7 del lote número 33 de la urbanización' 
«Ampliación de la Playa del Inglés». en término 
municipal de San Bartolomé de Tirajana. Se com
pone de tres dormitorios, estar-comedor. baño. ofi
cio, terraza y jardín privado; ocupa una superficie 
cubierta de 72 metros 10 decímetros cuadrados, 
y un jardín privado de 229 metros 483 milimetros 
cuadrados. lo que hace una superficie total de 30 I 
metros 582 millmetros cuadrados. Linda: Al norte 
o frente, con la calle ·de su situación. denominada 
avenida de Gran Canaria; al sur o espalda, con 
la parcela número 6 del mismo lote y zona verde; 
al naciente o izquierda, entrando. con la parcela 
número 8 del mismo lote, y al poniente o derecha, 
con el bungaló número 2 de la división horiionta!. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de los de San BartoJomé de Tirajana, folio 27 vuelto 
del tomo 1.086 del archivo general, libro 269 del 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, fmca 
número 27.190 e inscripción segunda. 

b) Número 182. Bar-restaurante, de una sola 
planta. situado en el complejo turistico denominado 
~Santa Fe 1». constituido sobre el lote 32. integrado 
por las parcelas 1 al 17 y 19 al 28. ambas inclusive. 
de la zona ampliación de la Playa del Inglés, del 
término municipal de San Bartolomé de Tirajana. 
Ocupa, una superficie construida de 97 metros 50 
decímetros cuadrados. Cuenta con una zona ajar
dinada de 104 metros 10 decímetros cuadrados. 
Linda: Al norte, con la avenida de Tirma; sur, con 
~room-service» y con zona ajardinada; este, con 
recepción, aseo y vestuario femenino. y oeste. con 
paso de peatones. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de los de San Bartolomé de Tirajana. folio 127 
del tomo 1:641 del archivo general, libro 227 del 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. sec
ción primera, fmca número 20.550, antes 27.618 
e inscripción segunda. 

Dado en San BartoJomé de Tirajana a 6 de abril 
de 1994.-El Secretariojudicial.-25.852-3. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña M. Nieves Uranga Mutuberría, Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 6 de San 
Sebastián, 

H:uzo saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 164/1994, :;.: !!~mita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo i]! ~e la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Santannder, SL'".:i¿
dad Anónioma», contra doña Consuelo Sánchez 
Anillaga, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
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sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el día 
22 de junio, a las nueve treinta horas, con las pre-
venciones siguientes: 

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

Segúnda.-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 1892, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 22 de julio. a las nueve 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
sei'lalado 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 22 de sep
tiembre, a las nueve treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Número 91. Vivienda letra B del piso séptimo 
de la escalera derecha de la casa número 6 de la 
avenida de Isabel 11, de San Sebastián. 

Consta de t<:hall», vestibulo. cocina. baño, tres dor
mitorios y solana. Tiene una superficie aproximada 
de 75 metros 8 decímetros cuadrados. Linda: Al 
norte, plaza de los Marinos; al sur. cajas de escalera 
y ascensor y vivienda letra C de la misma escalera; 
al este, baja a la plaza de los Marinos, y al oeste, 
caja de ascensor y vivienda letra A de la misma 
escalera. 

Se le asigna una cuota de participación en los 
elementos y gastos comunes de 0.918 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.194. libro 74, folio 143. fmca 
numero 1. 147, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: Tasada a efecto!! d::: ~;;b<i¡;ia en 
17.000.000 de pes~~. 

Dado en San Sebastián a 21 de abril de 1994.-La 
Magistrada~Juez.M Nieves Uranga Mutuberria.-El 
SecretariO.-25.277. 
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SAN SEBASTIAN 

l!.tiicto 

poña Maria Tovar Iciar. Magistrada-Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Donos
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme~ 
ro 607/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Bansander de Leasing, 
Sociedad Anónima» (<<Bansaleasing»). contra doña 
Benedicta Martín Ferrero y don Manuel Gallego 
Rodríguez, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 29 de junio. a las diez hOTaR, con las pre~ 
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 
1833/0000/17/0607/93, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedintiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registra] que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria' del Juzgado donde podrán ser exa
minados. por no haberlos aportado la parte eje
cutada pese a haber sido requerida al efecto, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación existente, y que las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis
tentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 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 2 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 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Tractor camión dveco». modelo 190.36 PF-ZF 
Turbo Star, matrícula SS-7759-AH, tasado en 
2.500.000 pesetas. 

Vivienda letra D o izquierda de la planta deci
mocuarta o piso undécimo de la calle Parque, núme
ro. 24. Torre Sur, del polígono de G31r:e:~húfda, 
de Renteria. Superticie. 79.13 metros cuadrados. 
Inscrito !:!1 <.'1 Regisiro de la Propiedad número 3 
de ¡os de San Sebastián al tomo 281, libro 180 
folio 247, finca número 10.143. Tasada en 
9.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 22 de abril 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, María Tovar 
Iciar.-EI Secretario.-25.296. 
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SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis Maria Tovar leiar, Magistrad~Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Donos
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 637! 1993, se tramita proced.imtento de juicio 
ejecutivo a instancia de t<:Bansander de Leasing, 
Sociedad Anónima», contra don Andrés Rodriguez 
Carpintero, «Revimol, Sociedad Anónima», y t<:Es
tudios y Proyectos Gra, Sociedad Limitada». en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 28 
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 t<:Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima)t. número 
1833/0000/17/0637/93. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo reqUisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

'Los autos y la certificación registrat que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado para ser examinados por 
no haber sido aportados por los ejecutados pese 
a habérseles requerido al efecto. 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 subrogAo en la responsabílidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 27 de julio, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 1 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 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Nave señalada con la letra C. correspondiente 
al pabellón industrial sito en las parcelas 19 e, 19 
G y 19 H. en el pollgono industrial de U~jo:.D.Q. 
en Oyarzun. Superficie 23! metros cuadrados con 
volad!'!0 erl eiitIeplanta. Tiene una altura de 9 
metros. Es susceptible de división. Tiene asignada 
una cuota de participación en los elementos comu
nes del 25 por 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de San Sebastián, al tomo 653. 
libro 152, folio 9, fmca 7.031. Tasada en 19.000.000 
de peset&s. 

Vivienda letra A del piso tercero correspondiente 
al poligono de Beraun Berri. hoy calle Isidro Anso
rena, número 5, de Rentería. Superficie construida 
de 78.34 metros CÚ8drados. Tiene asignada una cuo-
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ta de participación en los elementos y gastos comu
nes de 3,50 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de San Sebastiano al tomo 
607, libro 396, folio 69, fmca 9.218-N. Tasada en 
8.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 22 de abril 
de 1994.-El Magi~trado-Juez. Luis María Tovar 
lciar.-El Secrctario.-25.298. 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución de esta 
fecha del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Santa Coloma de Gramanet, recaída 
en los autos de expediente judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, Que con el número 
21511993. se siguen a instancia de Caja de Ahorros 
de Cataluña, representada por el Procurador don 
Xavier Areusa i Galvalda, contra don César Alvarez 
Ros y doña Amalia Giménez Terue!, en reclamación 
de un préstamo con garantia hlpotecaria, se saca 
a pública subasta por primera vez y ténnino de 
veinte dias, la siguiente finca: 

Departamento número I l.-Vivienda puerta 2, del 
piso primero, de la Cl;lsa señalada con el número 
20 de la calle Pons y Pons, de Santa Coloma de 
Gramanet; con recibidor, comedor·estar, tres dor
mitorios, cocina, aseo y lavadero. y 61 metros cua
drados útiles, más un balcón. Linda: Norte, con 
patio interior de luces y vivienda puerta 3, de la 
misma planta; sur, con patio posterior del edificio 
y don Juan Campo y don José Ginesta Sala e hijos; 
este, con vivienda puerta 1, de la misma planta 
y caja de e5.calera, por donde tiene su entrada, y 
oeste, con don José Ginesta Sala e hijos, 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de Santa Coloma de Gramanet,. tomo 978 del 
archivo, libro 67 de Santa Coloma de Gramanet, 
folio 110, finca número 5.297, inscripción segunda. 

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 
13 de junio a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Santa Coloma de Gramanet, 
calle Camilo Rosell, número 18, bajos, con las 
siguientes bases: 

Primera,-EI tipo de la subasta es el de 8.960.000 
pesetas. fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público 
destinado al efecto. el 20 por tOO de dicha cantidad. 
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 acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de *ulación 
de la finca. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito dd ejecutante continua
rán subsistentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate y entendiéndm.e que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. 

Quintd.-Que el remate puede hacerse en calidad 
de cederlo a tercero. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se seüala para la segUnda subasta 
el día 19 de julio y hora de las once, en el mismo 
lugar y condiciones que la primera, salvo en lo refe
rente al tipo, que servirá el del 7 ~ por 100 del 
estipulado en la escritura de préstamo para la pri
mera subasta. 
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A falta de postores en esta segunda subasta. se 
señala para la tercera subasta el día 26 de septiembre 
y hora de las once, sin sujeción a tipo y en el mismo 
lugar y condiciones que las anteriores, debiendo con· 
signar los licitadores el 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta. 

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 7 de abril 
de 1994.-EI Juez.-La Secretaria.-24.494. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Doña María Victoria Nogués Hidalgo, Licenciada 
en Derecho y Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número 9 de Santa Cruz de Tenerife 
y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado con el número 36Vl993, 
instados por el Procurador don Alejandro Obón 
Rodríguez, en nombre y representación del «Banco 
de Fomento. Sociedad Anónima», contra don Aure
Ho Acosta Lorenzo y doña Lilian María Magdalena 
Viña Lorenzo, se ha acordado sacar a subasta. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Villalba Hervás. número 4. segundo izquierda y a 
la hora de las once, por primera vez el dia 10 de 
junio de 1994 y, en su caso por segunda el día 
15 de julio de 1994 y' por tercera el día 9 de sep
tiembre de 1994, las fmcas que al final se describen, 
bajo las siguientes condiciones. 

Primera: Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de cada finca o en su caso el 
pactado, para la segunda el 75 por 100 de aquél 
tipo y la tercera será sin s¡ujeción a tipo, no admi
tiéndose posturas en las dos primera inferiores al 
tipo de cada una. 

Segunda: Los licitadores deberán consignar pre
viamente. en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en la tercera en que no 
serán inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda, 
las posturas podrán hacerse, desde la publicación 
de este anuncio en pliego cerrado. depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

Tercera: Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria. Que se entenderá que Jodo licitador acep
ta como bastante la titulación; que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Fincas que se subastan 

Primera: Urbana: Local para depósito enclavado 
en la planta de sótano número 1 del edificio sito 
en esta capital, calle Garcilaso de la Vega, que mide 
515 metros con 625 milímetros cuadrados. 

Inscrita ,al folio 169, libro 84, fmca 8.369, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 62.001.000 
pesetas. 

Segunda: Urbana número 2: Local para depósito 
enclavado en la planta de sótano número 2, del 
inmueble sito en calle Garcilaso de la Vega, que 
mide 515 metros 625 milimetros cuadrados. 

Inscrita al folio 172, libro 84. finca 8.391, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 100,264.000 
pesetas. 

Tercera: Urbana número 3: Vivienda situada en 
planta de semisótano de la casa sita en esta capital. 
calle Garcila.;;o de la Vega, de 6M metros con 35 
decímetros cuadrados, teniendo como anexo un 
lavadero privativo en la azotea. 

Inscrita al folio 174. libro 84, fmca 8.393. ins
cnpción primera. 
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Valorada a efectos de subasta en 13.197.000 
pesetas. 

Cuarta: Urbana número 4: Vivienda enclavada en 
la planta de semisótano de la casa sita GI, calle 
Garcilaso de la Vega. de 60 metros 62 decímetros 
cuadrados, teniendo como anexo privativo un lava
dero en la azotea. 

Inscrita en el folio 176. libro 84. finca 8.395, 
inscripción primera, 

Valorada a efectos de subasta en 13.197.000 
pesetas. 

Quinta: Urbana número 5: Vivienda enclavada 
en la planta de semisótano de la casa sita en calle 
Garcilaso de la Vega, de 66 metros 75 decimetros 
cuadrados, teniendo como anexo privativo un lava
dero en la azotea. 

Inscrita al folio 178, libro 84, fmca 8.397, ins
cripción pl1mera. 

Valorada a efectos de subasta en 13.197.000 
pesetas. 

Sexta: Urbana número 7: Vivienda enclavada en 
la planta baja a la izquierda, sita en calle Garcilaso 
de la Vega, de 60 metros 62 decímetros cuadrados, 
teniendo como anexo privativo un lavadero en la 
azotea. 

Inscrita en el folio 180. libro 84. fmca 8.399, 
inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 13.197.000 
pesetas. 

Séptima: Urbana número 8: Vivienda enclavada 
en la planta baj::t, central, de la casa sita en calle 
Garcilaso de la Vega, de 68 metros 35 decímetros 
cuadrados. teniendo como anexo privativo un lava
dero en la azotea. 

Inscrita en el folio 182. libro 84. finca 8.401, 
inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 13.197.000 
pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 11 de febrero 
de 1994.-La Secretaria, Maria Victoria Nogués 
Hidalgo.-24.62S·3. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Dona Concepción Macarena González Delgado. 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 6 de Santa Cruz de 
Tenerife y su partido, 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado y 
bajo el número 9601l992-M se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Cannen Blanca Orive Rodriguez, 
contra ..:Viajes Ramas, Sociedad Limitada», se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera vez 
y plazo de veinte días la siguiente fmca: 

Urbana número 1: Lócal comercial sito en la plan
ta baja, a la izquierda del edificio ubicado en esta 
capita!, en la calle Méndez Núñez, número 13. Mide 
82 metros cuadrados. Inscrito al libro 522, folio 
114, fmca número 39.687. inscripción primera. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 14 de julio de 
1994 y hora de las once treinta. 

y las bases son las Siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 46.300.000 pesetas que se pactó en 1'd. escri
tura de préstamo hipotecario. 

Segunda.-No Sí;: admitirá ninguna postura que 
no cubra dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habrá 
que depositar previamente en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya. al número 
3806000018096092. el 20 por 100 de dicho valor. 

Cuarta.-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do, depositándolo en la misma cuenta, hao,;iendo 
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constar expresamente que se aceptan las obligacio
nes señaladas en el apartado siguiente. 

Q;ú~'_a ~··Se entenderá que todo licitador acepta 
CC-;l\O t;i"tante la titulación y que la:; cargas y gra
vámenes prefetentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante Jos 
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 en 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 fmea y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manijjesto en Secretaria. 

Octava.-Que el presente edicto servirá en caso 
de que no se encuentre al demandado en el domicilio 
pactado. como notificación de las fechas de las 
subastas al mismo. 

Novena.-Para caso de que no e,ustan postores 
en dicha subasta. se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar el dia 14 de septiembre 
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. 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, con las 
restantes condiciones señaladas para la primera, sal
vo que la cantidad a consignar para poder tomar 
parte en la misma será el 20 por 100 del tipo sena
lado para la segunda, se señala el día 19 de octubre 
de 1994 y hora de las once treinta. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 18 de marzo 
de 1994.-La Magistrada-Jueza. Concepción Maca
rena González Delgado.-La Secretaria.-24.465-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
de la Ley Especial de 1872. número 137/1994, ins
tado por «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima», contra doña Gloria Saavedra González 
y don Juan José González Correra. he acordado 
la celebración de la primera, pública subasta, para 
el próximo día 14 de septiembre a las once horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, anun
ciándola con veinte días de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
7.152.950 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimiento destinado a tal efecto, una can
tidad igual, por ló menos, al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Cuafto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto con aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certiticación registra!. están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
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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. 

Sexto.-Sirviendo el presente edicto de notifica
ción a los acreedores y deudores si no fueren habi· 
dos. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
subasta, el mJsmo lugar y el día 14 de octubre a 
las once horas, sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta. el de tasación rebajado en un 25 por 100 
y debiendo en este caf.O los licitadores consignar 
previamente el 20 por 100 del mismo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta. se señala para que tenga 
lugar la tercera, sin sujeción a tipo, el próximo día 
15 de noviembre a las once horas, debiendo en 
este caso los licitadores hacer la consignación expre
sada en el párrafo anterior. 

La fmca objeto de subasta es: 

Urbana numero 16.-Vivienda tipo A-2, derecha, 
en la planta baja del portal 1, conjunto residencial 
«La Quinta», calle Molinos de Agua, edificio número 
2; con una superficie útil de 72.71 metros cuadrados. 
que se corresponde a la construida de 95,50 metros 
cuadrados; consta de vestíbulo. estar-comedor, tres 
dormitorios, cocina. tendedero y baño. Finca núme
ro 11.316, tomo 1.529, libro 129 de La Laguna, 
folio 55. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 12 de abril 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-24.467-12. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Bruno Arias Bemoategoltúa, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Santander, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el núme
ro 1 Y1994, seguido a instancia de «Bankinter. Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
señora Moreno Rodríguez, contra doña Maria del 
Cannen Pino Rodríguez. don Miguel, don Javier, 
doña María Isabel y don José Antonio Muñoz Cue
llar LoscertaJes y doña Belén Pérez Plá de Viú, 
en reclamación de crédito hipotecario, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes que al fmal se describen, como de 
la propiedad de los demandados, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la avenida Pedro San Martín. sin número, 
de esta ciudad, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 16 de junio de 1994 
a las trece horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, que es de 32.208.000 pese
tas. 

En la segunda subasta, el día 18 de julio a las 
trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
pactado en la escritura de hipoteca, antes indicado. 

En tercera subasta, el día 16 de septiembre a 
las trece horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad que es el tipo pactado en 
la mencionada escritura de hipoteca; y en cuanto 
a la segunda subasta, el 75 por toO de esa suma; 
y en su caso. en cuanto a la tercera subasta. se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto· 
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción. deberán consignar 
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en la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad, al que el depositante deberá facilit'lr 
los siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Santander, número de cuenta 
3870.0000.18.0015.94. debiendo acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. una cantidad 
igual, por 10 menos, al 10 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a cllo, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100 por lo menos. del tipo fijarlo para la seg,unda. 
y lo dispuesto en el párrafo anterim será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder ei remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo de haber efectuado 
la oportuna consignación en la citada cuenta corrien
te. 

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 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 dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de las que se lleve a cabo 
en el domicilio que consta en autos, de no ser hallado 
en el mismo, este edicto servira igualmente para 
notificación al deudor del triple señalamiento del 
lugar, dia y hora para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Número IO.-Corresponde a la vivienda letra B. 
de la planta alta cuarta o ático, situada a la izquierda. 
entrando desde el rellano de escalera, con entrada 
por el portal número 15, de la avenida Castaneda. 
Linda: Al norte, con terreno libre de edificación; 
sur, con terreno libre de edificación; al este, con 
vivienda A y rellano de escalera de su mismo portal, 
y al oeste, con vivienda letrá A. con acceso por 
el portal número 18 de la avenida Pontejos. Ocupa 
una superficie aproximada de 146 metros 37 deci
metros cuadrados; y una cuota de 4 enteros 2:; 1 
milésimas de otro entero por 100. 
- Forma parte de un edificio radicante en Santan
der, con tres portales, dos con sus puertas a la ave
nida Castañeda. números 15 y 17 de dicha avenida, 
y el tercero con puerta a la avenida Pontejos y 
señalado con el número 18 de dicha avenida. 

Inscripción: Finca número 69.502, folios 120 y 
121 del libro 876 y folios 203 y 204 del libro 910, 
Registro de la Propiedad número 1 de Santander. 

y para que tenga lugar 10 acordado y sirva para 
su publicación en forma en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente edicto en Santander a 
22 de marzo de 1994.-El Magistrado-Juez, Bruno 
Arias Bemoategortúa.-EI Secretario.-24.491. 

SANTANDER 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancla 
número 10 de Santander y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaría 
se tramitan autos de juicio menor cuantía. número 
1111992, a instancia de doña Mercedes Rosa.r:io 
Gómez Sañudo, contra don Francisco José Blanco 
Cuétara, sobre reclamadón de cantidad. en los que 
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por resolución de esta fecha y de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 1.488. 1.495. 1.496, 
1.497. 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. he resuelto sacar a pública y judicial subasta. 
por término legal. los bienes y en las condiciones 
que se relacionarán a continuación, señalándose 
para que tenga lugar la primera subasta el día 10 
de junio de 1994, para la segunda. en su caso, el 
día 5 de julio de 1994 y para la tercera, también 
en su caso, el día 29 de septiembre de 1994, todas 
a las doce horas. 

Condiciones 

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

Segunda.-Que s6lo el ejecutante podra hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a un tercero, 
mediante comparecencia ante este Juzgado. con asis
tencia del cesionario. quién deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del precio 
del remate. 

Tercera.-Que para tomar parte en las' subastas, 
deberán consignar previamente los licitadores, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
384900001 5001192, Banco Bilbao VizcAya. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirve de base para la 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Que la segunda subasta se celebrará, en 
su caso, con rebaja del 25 por 100 de'la tasación. 

Quinta.-Que la tercera subasta. en su caso, se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas' por 
escrito. en pliego cerrado, depositando junto con 
aquél. justificante de haber hecho la consignación 
a que se refiere la tercera de estas condiciones. 

Septima.-Que por carecerse de titulos de pro
piedad, se sacan los bienes a pública subasta sin 
suplir previamente su falta, de acuerdo con el arti
culo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, a disposición de 
los posibles licitadores y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravamenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana.-Piso quinto derecha o del lado oeste, 
de la casa señalada hoy con el número 22. antes 
26, de la calle Antonio López de Santander. Está 
situado en la planta sexta y tiene una superficie 
de 78 metros cuadrados; consta de cuatro habi
taciones, cocina, cuarto de baño y terraza, y linda: 
Sur. ton calle Antonio López; al oeste, con don 
José Carral Regil; norte, con patio de luces. y al 
este. con piso quinto izquierda, patio y caja de 
escalera. 

Inscrita al tomo 2.161. libro 541. folio 79, fmca 
5.835. en el Registro de la Propiedad número 4 
de Santander. 

Sale a subasta por cuantía de 13.260.000 pesetas. 

Dado en Santander a 8 de abril de 1994,-La 
Se('retaria.-·24.6~2- ,. 

SANTANDER 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 10 de la ciudad de Santander 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
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del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
con el n(mlero 10 VI 994, a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada 
por la Procuradora señora Torralbo Quintana, con .. 
tra don Carlos Javier Martlnez Martinez, sobre efec
thidad de préstamo hipotecario, en los que por reso
lución de esta fecha y de acuerdo con lo establecido 
en la regla 8.a del meritado articulo, se ha acordado 
sacar a pública y judicial subasta, por tennino de 
veinte días, los bienes hipotecados que más abajo 
se describen, por el precio que para cada una de 
las subastas que se anuncian se indica a continua
ción. 

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

La primera subasta ~I día 20 de julio de 1994. 
a las doce horas. por el tipo establecido en la escri~ 
tura de hipoteca. que asciende a 5.100.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 27 de sep
tiembre de 1994, a las doce horas, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose 
posturas que no la cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió la adjudicación por el 
actor, el dia 27 de octubre de 1994 a las doce 
horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao Vfzcaya, cuyo número es 
3849000018 O 10194, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, por lo que se refiere 
a la primera y segunda, y para participar en la tercera, 
el depósito consistirá en e120 por 100. por lo menos, 
del tipo fuado para la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a de dicho articulo 
estan 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. 

Tercera.-S610 el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero, mediante 
comparecencia ante este Juzgado, con asistencia del 
cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa 
o sirnultaneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

CUarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositándose, junto 
con aquél, resguardo de haber hecho la consignación 
a que se refiere la primera de estas condiciones. 

Finca objeto de la subasta 

Número t,-Planta baja de la casa señalada con 
el número 109 de la avenida de Santander del pueblo 
de Herrera. término municipal de Camargo, sitio 
del Campo o de las Presas; tiene una superficie 
de 38 metros cuadrados, distribuida en cocina, cuar
to de baño, comedor y dos habitaciones. Linda: 
Al !lOrte, con casa número l1i de la avenida de 
Santander; sur. con portal y escalera de la misma 
finca a que pertenece; este, con avenida de San
tander, y oeste, con t~rreno sobrante 4e edificación 
de la misma fUlca. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2. a1 tomo 2.152, libro 294. folio 
28, finca 34.155, inscripción sexta. 

Sirva el pres(;nte edicto en su caso de notificación 
al demandado. 

Dado en Santander a 19 de abril de 1994,-La 
Secretana.-24.600. 
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SEGOVIA 

Edicto 

Dml E.iteban Vega Cuevas. Magistrado-Juez de! Juz
gado de Primera Instancia e Instruccit.'n n:íJ.lle
ro 1 de Segovia y su partido, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado se si¿.¡ue pro
cedimiento judícial sumario nümero 479/1991. al 
amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecruia, ins
tado por el Procurador don Juan Carlos Hernandez 
Manrique, en representación de Caja de .<\horros 
y Monte de Piedad de Segovia, que goza del bene
ficio de justicia gratuita. contra la fmca hipotecada 
por don Constantino Fraile Alvarez, en reclamación 
de preslamo hipotecario de Sociedad Agraria de 
Transformación Tiecer, en el cual se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez, la finca hipotecada que se describe a conti
nuación: 

Urbana en Vallelado (Segovia), calle de la Fuente, 
5. Se compone de piso bajo, otro alto. desván y 
corra!. Según el titulo mide 205 metros cuadrados, 
de los cuales 90 metros cuadrados corresponden 
a 1", casa y 115 metros cuadrados al corra1. Linda: 
Izquierda, entrando, don Serapio Fraile; derecha, 
con la plaza de Eulogio Muñoz. y fondo, don Marcos 
de la Calle. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuéllar, 
tomo 1.493, libro 55, folio 34, fmca 6,269, ins
cripción segunda. 

Tipo 10.600,000 pesetas. 

Fecha y condiciones de la primera subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en San Agustin. 28, Palacio de Justicia, 
el dia 23 de junio y hora de las once de su mañana, 
bajo las siguientes condiciones: 

El tipo el será señalado anteriormente a efectos 
de subasta. No se admitirán posturas que no cubran 
el mismo. pudiéndose hacer en calidad de ceder 
el remate a un tercero. Podrán hacerse posturas 
por escrito en, pliego cerrado en la Secretaria del 
Juzgado. 

Para poder tomar parte ep el remate, deberán 
consignar previamente los licitadores en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento, destinado al efecto, 
acreditando en este caso. el 20 por 100 del tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
En tercera subasta, habrá de consignar. igual can
tidad que en la segunda. 

Fecha de la segunda subasta 

Se celebrará en el mismo lugar. el dia 21 de julio 
y hora de las diez treinta de su mañana. 

Tipo: 7,950.000 pesetas. 

Fecha de la tercera subast 

Tendrá lugar la misma el dia 22 de septiembre 
y hora de las diez de su mañana, 

Tipo libre. 
Manteniéndose en lo demás para arnba:. las con

diciones de la primera subasta. 
Se hace constar que los autos y la certificación 

de! Registro de la Propiedad que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotel.!aria, están 
de manifiesto en Secretaría y entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferente:>, 
si los hubiere, al crMito de la actora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sirviendo esta notificación confonne a lo dispues
to en la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, cal>O de no ser recibida la 6portuna noti
ficaci.on personaL 

Dado en Segovia a 12 de abril de.1994.-E1 Magis· 
trado-Juez, Esteban Vega Cuevas.-El Secreta-
110.-24.587. 
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SEGOVIA 

Edicto 

Don Ratnel Puente Moro, Magistrado-Juez acciden
tal del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de esta ciudad de Segovia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 13311992, a instanci" 
del Procurador don Juan Carlos Hemández Man
rique, en nombre de «Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima». contra don Serafio 
Alberto Santamaria 'Pérez. doña María Jesús Fer
nández Gil y don Luis José Femández Escorial, 
en los Que he acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez, los bienes que luego se 
dirán propiedad de los demandados. 

Dicha subasta tendrá lugar el día 22 de junio 
próximo y hora de las once de su manana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en la calle 
San Agustin, 20, Palacio de Justicia, bajo las siguien· 
tes condiciones: 

Primera.-Los referidos bienes salen a pública 
subasta en la cantidad en que han sido tasados, 
no admitiéndose las posturas que no cubran las 
dos terceres partes del citado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lid· 
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
con el número 392400001713392, el 20 por 100 
del tipo de tasación. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Se hace constar que los autos y la cer· 
tificación a que se refiere la regla 4.8 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaría, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación ji que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, 

Cuarta.-No habiendo postor en la primera subas· 
ta se señala para la celebración de la segunda el 
día 21 de julio próximo y hora de las .once de su 
mañana, la cual tendrá lugar con la rebaja del 25 
por 100 y bajo las mismas condiciones que la 
primera. 

Quinta.-Y no habiendo postor en la segunda 
subasta se señala para la celebra<.;ión de la tercera 
el día 22 de septiembre próximo y hora de las once 
de su mañana, bajo las mismas condiciones que 
las dos anteriores. 

Bienes embargados 
1. Mitad indivisa de una fmca constituida por 

una nave de una sola planta que cuenta también 
con pozo de agua y cuerpo añadido de oficina en 
término de Estación de Yanguas de Eresma (Se· 
govia), insclita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 3 de Segovia, tomo 3.306. libro 63, folio 67. 
fmca 6.029. 

Tasada en la suma de 7.773.000 pesetas. 
2. Vivienda planta primera de la casa sita en 

el barrio de La Estación, en la carretera de Segovia. 
sin número, fonnando parte integrante de la misma 
el local garaje situado en planta baja del edificio, 
a la izquierda la cochera, y el 50 por 100 de la 
leñera. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 3 de Segovia, tomo 3.326, libro 63, folio 68, 
fmca 7.141, con una superficie útil la vivienda de 
10 1,65 metros cuadrados. Tasada en la suma de 
8.000.000 de pesetas. 

3. Vivienda en planta primera letra e del edificio 
en Segovia, en la calle Escultor Marinas, 1 y 3, 
con una extensión de 171,84 metros cuadrados. lns· 
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Segovia, tomo 3.072. Hbro 404, folio 107, finca 
23.620. Tasada en la suma de 27.494.400 pesetas. 

4. Plaza de garaje número 24 en sótano del edi· 
ficio anterior, inscrita al tomo 3.072. libro 404. folio 
31. fmca 23.60 l. Tasada en la suma de 2.000.000 
de pesetas. 

Dado en Segovia a 14 de abril de 1994.-EI Magis· 
trado--Juez accidental. Rafael Puente MorO.-El 
Secretario.-24.568. 

Miércoles 11 mayo 1994 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado·Juez de Pri· 
mera Instancia n{tmero 10 de los de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
1135/199IA, se siguen autos de juicio ejecutivo pro
movidos por ~Corese. Sociedad Anónima» repre· 
sentada por el Procurador senor Rodríguez Gon~ 
záJez, contra don José Antonio Pruaño Capitán. 
en los que se ha acordado proceder a la venta en 
pública subasta por término de veinte días. por pri· 
mera, segunda o tercera vez, en su caso, y sin per· 
juicio de la facultad que le confiere la Ley a la 
actora de interesar en su momento la adjudicación, 
de los bienes que al final se describirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

La primera por el tipo de tasación el dia 10 de 
junio de 1994. 

La segunda. con rebaja del 25 por 100 el dia 
4 de julio de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 27 de julio 
de 1994, si las anteriores no concurrieren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar pane en la primera deber;'m los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 50 por 100 del tipo que sirve de base. 
yen la segunda y terct:ra el 50 por 100 del señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no ser'dl1 admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por . 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por 100 ya indicado 
para cada caso, lo que podrán verificar desde anun· 
cio hasta el día respectivamente señalado. 

En 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 ellas, pudien· 
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 entenderán seña· 
ladas su celebración para el día hábil inmediato 
a la misma hora. 

Los autos y titulos a que se refiere el artículo 
1.496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se encuen· 
tran de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
entendiértdose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, permitiéndose además que Jos 
licitadores deberán conformarse con ellas. y que 
no tendrán derecho a exigir ninguno otros. 

El tipo de subasta es de 10.500.000 pesetas. 
Finca a que se hace referencia: 
Parcela de terreno número 62 del plano de par· 

celación de la urbanización en Moletti Mrurena de 
Aljarafe. calle Alicante y !ocal en la calle Alicante, 
número 14, hoy 32·34 por título de manifestación 
de obra nueva en dicha parcela, inscrita en el libro 
104, tomo 795, folio SO, finca 6.919, sección de 
Mairena del Aljarafe. 

Dado en Sevilla a 29 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado Juez, Rafael Sarazá Jimena.-La Secre· 
taria.-42.624-3. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Insta.'1· 
cia número 9 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 951/1990 :3 R. se siguen auto'5 de 
ejecuti ~'o letI~"dS de cambio, a instancia del Procu· 
rador don Julio Paneque Guerrero. en represent~'1· 
ción de don Juan A. Sánchez Galán, contra «Com· 
trucciones A. Espinosa e Hijos, Sociedad Anónima», 
don Antonio Espinosa Dorad.o y don Miguel Angel 
E!>pinosa Moreno. en reclamación de cantidad, en 
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cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo. las siguientes fmcas 
embargadas a los demandados don Antonio Espi· 
nosa Dorado y don Miguel Angel Espinosa Moreno: 

Urbana, parcela de terreno para edificar en tér· 
mino de Bormujos, al sitio camino llamado la Peana, 
con frente a la calle denominada la Chacona, de 
6 metros de ancha y que nace en el caminu del 
Vicario, temendo su frente 13 metros 50 centinle· 
Iros, y una superficie de 563 metros 55 decímetros 
cuadrados. Inscripción: Tomo 203. libro 45 de Bor· 
mujos, folio 221, finca 3.136, inscripción segunda. 
Inscrita a favor de don Antonio Espinosa Dorado. 
casado con doña Ana Moreno Sánchez. mediante 
e:::critura otorgada en SeviUa el 27 de abril de 1981. 

Urbana, illtegrada en la Urbanización el Cortijo, 
del término municipal de Víllanueva del Ariscal, 
señalada con el número 23. Vivienda compuesta 
de plantas baja y 'alta, con una -superficie útil de 
93 metros cuadrados. y la com.truida de 106 metros 
53 decimetros cuadrados. y el garaje con una super
ficie útil de 15 metros cuadrados y la construida 
de 18 metros 80 decimetros cuadrados. In;,;cripción 
en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, 
al tomo 1.548, libro 67, folio 214, fmca 3.328, a 
nombre de don Miguel Angel Espinosa Moreno 
y doña Asunción Sánchez Tenorio, por título de 
compra celebrada el 30 de diciembre de 1988. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Alberche, número 
4, Barrio del Juncal, el próximo día 7 de junio. 
a las diez horas, para el supuesto de que resultare 
desierta la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda el próximo día 19 de julio, a las 
once horas. en las mismas condiciones que la pri· 
mera, excepto el tipo de remate, que será del 15 
por 100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin" 
sujeción a tipo, el día 15 de septiembre, a las diez 
horas, rigiendo para la misma las restantes con· 
diciones fijadas para la segunda. Si por causa de 
fuerza mayor no se pudiera celebrar el dia señalado, 
se llevará a cabo el siguiente día hábil. todo ello 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate "erá de 14.560.000 
pesetas para la: inscrita con el número 3.136 y de 
8.900.000 pesetas para la inscrita con el número 
3.328, detenninado pericialmente. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado el resguardo de ingreso en 
la cuenta provisional, clave de cuenta 4053, Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina 6013 de calle Alcalde Juan 
Fernández de esta ciudad, del 40 por 100 del tipo 
del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Me~a del Juzgado, 
junto con aquél. el resguardo de ingres0 correspon
diente. 

C'uarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer el remate 
en calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignadones 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 oblígación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. eTitendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extincion el precio del rk!matc. 

y para que conste y surta los efectos como noti
ficación de la misma a cuantos deseen participar 
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en la subasta y a las partes en el procedimiento 
se expide el presente. 

Dado en Sevilla a 14 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-J uez. -El Secretario. - 25.237-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Roberto Iriarte Miguel, Accidental Magistrado 
Juez Accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado !:oc tramitan autos 
procedimiento sumario hipotecario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria bajo el número 125 Y1990. a 
instancia de «Banco Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Manuel Arévalo Espejo contra «Moldeas y Plásticos. 
Sociedad Limitada);, con domicilio en polígono Fri
dex., 146. st:gundo. Alcalá Guadaira. sobre cobro 
de crédito hipotecario habiéndose acordado la venta 
en pública subasta, en tercera vez, ténnino de veinte 
días, la finca hipotecada que después se describirá 
con condiciones 'siguientes: Tendrá lugar esta tercera 
subasta, sin sujeción a tipo alguno, pero con la con
signación previa del 30 por 100 del tipo de la segun
da, será el día 10 de junio próximo a las once horas. 
y en caso de hacerse postura inferior al tipo de 
dicha segunda subasta. con suspensión de la apro
bación del remate se dará cumplimiento a lo pre
venido en la regla decimosegunda del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. Todas las subastas, tendrán 
lugar a las horas, en la Sala de Audiencia de este 
JU7gado. 

Los licitadores deberán acreditar, para concurrir 
en la subasta, el haber ingresado en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6000, con núme
ro de ingreso 3998000181255190, el 30 por 100 

_ del tipo de la segunda subasta. 
Las posturas podrán realizarse asimismo por escri

to, en sobre cerrado, que se depositará en la Secre
taria de este Juzgado, acompañando junto a aquél, 
el resguardo de haber efectuado su ingreso en la 
fonna antes dicha, y contener la aceptación expresa 
de las obligaciones prevenidas en la regJi! octava 
del artículo 131 de la Ley li,ipotecaria, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos. 

Los autos se encuentran en Secretaria de mani· 
fiesto a los licitadores. entendiéndose que se con
forman con lo que de ellos resulta; y subrogándose 
los rematantes en las cargas anteriores y preferentes. 
si las hubiere, por no destinarse a su extinción el 
precio que se obtenga. 

Si por causa de -fuerza mayor hubiera de sus
penderse la subasta señalada, tendrá lugar a siguiente 
dia hábil a la misma hora y eh iguales condiciones; 
y haciéndose extensivo el edicto para que sirva de 
notificación a los deudores hipotecarios. caso que 
no fuere posible su localización. 

Bienes objeto de subasta 

Nave industrial en poligono industrial Fridex de 
Alcalá de Guadaira (Sevilla), señalada con' la letra 
D, parte de la señalada con el numero 146, nave 
2. en parcela de 584 metros cuadrados, siendo la 
superficie construida de 490 metros cuadrados, con 
frente a calle de la urbanización de 8 metros de 
anchura. Finca 16.718 del Registro de la Propiedad 
de Alcalá de Guadaira. valorada en la escritura de 
constitución de hipoteca en 22.295.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta cuyo 30 por 100 hay 
que consignar para tomar parte en esta tercera 
16.721.250 pesetas. 

Dado en Sevilla a 18 de febrero de 1994.-E! 
Magistrado Juez, Roberto lriarte Miguel.-La Secre
taria.-24.618·.1. 

Miércoles 11 mayo 1994 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia mime
ro 8 de Sevilla. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 221!l991-ejecum., se siguen autos de procedi
miento sumario hipotecario articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovidos por Banco de Andalucía, 
representado por el Procurador don Angel Martínez 
Retamero, contra doña Pilar Martín Valverde y don 
Emilio Pérez Ruiz, en los que se ha acordado pro
ceder a la venta en publica subasta por término 
de veinte días, por primera, segunda o tercera vez, 
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le 
confiera la Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicación, del bien que al final se describe, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

La primera por el tipo de la tasacíón el día 8 
de junio. 

La segunda con la rebaja del 25 por 100. el 
día 6 de julio. 

La tercera sin sujeción a tipo el dia 7 de sep
tiembre, si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera, deberán los 
licitadores consignar previamente en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado, núme
ro 4004 del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal calle 
Alcalde Juan Femández, sin número. de esta capital, 
el 40 por 100 del tipo que sirve a. base, y en la 
segunda y tercera, el 40 por 100, del señalado para 
la segunda, todo ello en metálico o cheque con
formado por entidad bancaria que tenga sede en 
esta capital, 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 dia respectivamente señalado. 

En la segunda subasta no se admitirán posturas 
que no cubran el75 por 100 del tipo de la tasación, 
pudiéndose rematarse en calidad de ceder a tercero 
en todas ellas. En la primera subasta, no se admitirán 
posturas inferiores aJ tipo que sirva de base. 

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. 

El tipo de tasación de la finca a que se refiere 
la subasta en de 26.000.000 de pesetas. 

Que los auto~ y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a están de manifiesto en 
la Secretaria, que se entenderá que todo licitador 
acepte como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el caso de no poderse llevar a cabo la noti
ficación personal a los demandados de los seña
lamientos acordados, se considerarán notificados los 
mismos por medio de la publicación del presente 
edicto. 

Bien que sale a subasta 

Casa sita en Sevilla, en la ciudad jardín «Santa 
Clara», mitad de la que está marcada con el mime
ro 8, que será el número 8 duplicado, de la calle 
El Salto del Alvarado. Tiene una superticie de 186 
metros 35 decímetros cuadrados", distribuidos en 
dos plantas. E~tá inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Sevilla, folio 11, tomo 1.541, 
libro 173, sección quinta, finca 10.583. 

Dado en Sevilla ;¡ 3 de marzo de 1 994.-El Magis
trado-Jucz.-El Secretario.-25.289. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, con el número 744/1992 (neg. 
1/J). a instancias del «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónirnali-, representado por el Procurador 
don Angel Martínez Retamero, contra don Manuel 
Pérez Domjngua, en los que por providencia de 
esta fecha se ha acordado anunciar por medio del 
presente la ...-enta en publica subasta. por primera 
vez, plazo de veinte días y el precio de tasación 
que se indicará. las fincas siguientes: 

Primera. Urbana número 2. Piso vivienda, úni
co, en planta primera, de la casa número 145 de 
la calle Afán de Rivera. de esta capital, sección 
cuarta, se distribuye en vestíbulo de entrada, cuatro 
dormitorios, sala de estar, cocina, cuarto de baño 
y terraza al exterior. ocupa una superficie útil, aproxi
mada, de 94 metros 6 decimetros cuadrados. Linda, 
según se entra a tal piso, por la derecha, con patio 
general de inmueble; por la izquierda. con calle Afán 
de Rivera, y por el fondo, con la casa número 143 
de dicha calle. tiene a su favor el uso exclusivo 
del suelo del patio común de luces con el cual linda 
y al que tiene acceso, tiene como anejo el trastero 
en planta de azotea señalado con el número 1 y 
junto a éste el espacio de 16 metros 75 decimelros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de Sevilla al tomo 2.160 del libro 297, 
sección cuarta, folio 151. fmca número 14.625. 
- Segunda. Urbana número 1. Local comercial, 

con una pequeña oficina y compartimientos abiertos 
en planta baja, de la casa. número 145 de la calle 
Afán de Rivera, de esta capital, sección cuarta, con 
una superficie construida aproximada de 100 metros 
cuadrados. Ljnda, por la derecha entrando, con hue
co de escaleras y casa número 147 de la calle Afán 
de Rivera; por la izquierda. con la casa número 
143 de igual calle. y por el fondo, con patio general 
del inmueble. tiene como anejo el referido patio 
general. que ocupa una superticie aproximada de 
252 metros 70 decimetros cuadrados, y los cober
tizos sitos a la derecha e izquierda de tal patio, 
que ocupan una superticie aproximada de 130 
metros 61 decímetros cuadrados. lnscrita en el 
Registro de la Propiedad número 9 de esta capitaJ 
al tomo 2.160, del libro 297, sección cuarta, folio 
146, finca número 14.623. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en el edificio «Vtapol», de la 
avenida Ramón y Cajal, sil) numero, de esta capital. 
el próximo dia 8 de junio de 1994. a las once horas 
de su mañana. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera finca descrita sale a pública 
subasta por tipo de tasaCión en que ha sido valorado. 
de 8.000.000 de pesetas; la segunda finca señalada 
sale a pública subasta por el tipo de tasación en 
que ha sido igualmente valorada, 00 10.500.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, numero 
409100017074492, abierta en el Banco Bilbao VlZ
caya (oficina 6.000) de esta ciudad, el 2a por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no senin admitidos 
a licitación, pudiendo tomar parte en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que la certificación de títulos de las fin
cas !>acadas a subasta se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, para que puedan 
ser examinados por quienes deseen tomar parte en 
la subasta, previniéndose a los licitadores que debe· 
rán confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
ai crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
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teotes, 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 las mismas se deriven, 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señalará para la segunda el día 8 de julio, a las 
once hQras, en la Sala de Audiencia de este Juzg3do, 
para la que serivirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el 
día 8 de septiembre. a las once horas. en la referida 
Sala de Audiencia. sin sujeción a tipo. 

Dade; en Sevilla a 21 de marzo de 1994.-El Magis
trado.Jucz, Rafael de los Reyes Sainz de la 
Maza.-La Secretaria.-25.286. 

TALAVERA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Vegas Torres, Juzgado de Primera 
Instancia número 4 de los de Talavera de la Reina 
y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el numero 5611994, se tramita proceso hipo
tecario, a instancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de PIedad de M,adrid, representada por el Procu
rador don Francisco Javier Recio Del Pozo, sobre 
reclamación de 3.561.986· pesetas de capital, inclui
do intereses y comisiones devengados y pa.ctados 
desde el 30 de diciembre de 1991. 

Por resolución de esta fecha se ha mandado reque
rir de pago a la entidad demandada "inmuebles 
y Ordenac.:iones, Sociedad Anónima», segUn previe
ne el apartado tercero del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

y para que sirva de requerimiento de pago, a 
la referida entidad demandada «Inmuebles )' Orde
naciones, Sociedad Anónima» y publicar en el «Bo
letín Oficial del Estado», expido el presente el Tala
vera de la Reina. a 19 de abril de 1994.-La Magis
trada Juc.:a, Maria Jesús Vegas Torres.-La Secre
taria.-24.586. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoradon Ocáriz Azaustre, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia mime
ro 3 de los de Toledo, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el nume
ro 302/1991, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de la Caja de Ahorros de Castilla-La 
Mancha, contra don José Torrejón, doña Isabel Ori
huela Pantoja. don José Maria González Torrejón 
y doña Pilar Esquivias Salas, en reclamación de 
cantidad. y en los que se ha dictado propuesta de 
providencia por la que se acuerda sacar a la venta 
en pública subasta, por primera. segunda y tercera 
vez, en su caso, las siguientes fmcas: 

1. Urbana. Casa en Esquivias, en la calle Juan 
Palacios, !:>in numero. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Illescas (Toledo) al 
tomo 1.408, libro 50, folio 104, fmca número 3.465. 

Tasada en 13.614.000 pesetas. 
2. Rústica. Tierra en ténnino de Esquivias, lla

mada Pardave. Inscrita al tomo 1.408, libro 50, 
folio 113, rUlCa numero 3.553. 

Tasada en 2.660.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audienda 
de este Juzgado, sito en calle Gerardo Lobo, sin 
número, de esta capital, por primera vez el rua 16 
de junio y hora de las once treinta, sirviendo como 
tipo el importe de tasación de cada fmca subastada; 
no concurriendo postores, se sefiala por segunda 
yez el día 21 de julio y hora de las once treinta. 
con el tipo de su tasación del 75 por 100 que sirvió 
para la primera. y no concurriendo postores a la 

misma, se señala por tercera vez, sin sujeción a 
tipo, el día 21 de septiembre y hora de las once 
treinta; todas estas subastas referidas al presente 
afta de 1994. 

En caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración a 
la misma hora para el mismo día de la semana 
siguiente a la que se hubiere señalado la subasta 
suspendida. 

Quienes quieran panicipar en estas subastas lo 
harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el del importe de 
tasación para cada una de las fincas subastadas y 
8.:nterionnente expresadas. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
a excepción de la actara ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta en la cuenta que posee este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya. nUmero 43220000. 
numero de clave 17, número de procedimien
to 302/91 de Toledo. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Hasta el momento de la celehración y 
desde su anuncio podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. acompañando el resguardo 
acreditativo de haber hecho el depósito en el esta
blecimien~o señalade al efecto. Asimismo podrán 
hacerse posturas en sobre cerrado, acompañando 
el resguardo del ingreso preceptivo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. y que las cargas}' gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos 

Dado en Toledo a 28 de marzo de 1994.- La 
Magistrada-Jueza, Gema Adoración Ocáriz Az.aus
tre.-EI Secretario.-25.241-3. 

TOLEDO 

EdiclO 

Doña Gema Adoración Ocáriz Azaustre. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Toledo, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
137/1993, se sigue procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria de venta en publica subasta. 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra ~Promociones Industriales de 
Toledo, Sociedad Anónima». en reclamación de cré
dito hipotecario. en el que se ha dictado propuesta 
de providencia, por la que se acuerda sacar a la 
venta en pública subasta, por primera, segunda y 
tercera vez. en su caso, las siguientes fincas: 

l. Nave industrial. con el número 28, integrada 
en el polígono de descongestión industrial de Madrid 
en Toledo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Toledo al tomo 996, libro 488, folio 
217, finca número 34.007, inscripción primera. 

2. Nave industrial, con el numero 29, integrada 
en el poligono de descongestión industrial de Madrid 
en Toledo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Toledo al tomo 996. libro 488. folio 
219, fmca numero 34.008. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en caUe Gerardo Lobo, sin 
número, de esta capital. por primera vez el día 16 
de junio y hora de las doce treinta de su mañana, 
sirviendo como tipo el pactado en la escritura de 
constitución d~ la hipoteca; no concurriendo pos
tores, se señala por segunda vez el dia 21 de julio 
y hora de las doce treinta de su mañana, con el 
tipo de su tasaciÓn del 75 PQr 100 que sirvió p8rd 

la primera. y no concurriendo p,)stores a la misma. 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
día 21 de septiembre y hora de las duce treinta 
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de su mañana; todas estas subastas referidas al pre
sente año de 1994. 

En caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración a 
la misma hora para el mismo día de la semana 
siguiente a la que se hubiere señalado la subasta 
suspendida. Quienes quieran participar en estas 
subastas lo harán ateniéndose a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 24.223.944 
pesetas para la nave numero 28, y 22.223.944 pese
tas para la nave número 29. fijado en la escritura 
de préstamo hipotecario, no admitiéndose posturas 
que searl inferiores a dicho tipo; para la ~egunda 
senirá de tipo el 75 por 100 de la primera. y sin 
sujeción a tipo para la tercera subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
a excepción de la actora ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta en la cuenta que posee este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya número 43220000, 
número de clave 18, numero de procedimiento 
137/93 de Toledo. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente, 

Tercera.-Hasta el momento de la celebración y 
desde su anuncio podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
acreditativo de haber hecho el depósito en el esta
blecimiento señalado al efecto. Asimismo podrán 
hacerse posturas en sobre cerrado. acompañando 
el resguardo del ingreso preceptivo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al 
crédito del actor continuarán ~ubsistentes, enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-' 
gado en la responsabilidad de los mismos. 

Dado en Toledo a 28 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Gema Adoración Ocáriz Maus
tre.-25.274-3. 

TOLOSA 

Edicto 

Don Francisco Javier Menéndez Estébanez, Juez 
de Primera Instancia número 1 de Tolosa (Guí
púzkoa), 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme~ 
ro 395/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Sociedad de Crédito Hipo
tecario Bansander, Sociedad Anónima», Hipoteban
sao contra «Argi-Txuri, Sociedad Anónima», en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a publica 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 15 de junio de 1994. a 
las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» numero 1.864. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el numero y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado, 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
ha'sta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depé>sito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 18 de julio de 1994, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

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

Bienes que se sacan a subasta 
1. Número 103. Garaje número 103, cerrado. 

de la planta sótano 1 o intennedio. Con una SUper· 
ficie ocupada de 14 metros 21 decímetros cuadra· 
dos. Linda: Frente o norte, con calle central de 
acceso y maniobra; espalda o sur, con garaje número 
122 de igual sótano; este o izquierda, entrando, con 
garaje número 102 ele la misma planta, y oeste o 
derecha, con garaje número 104. también del mismo 
sótano. Le corresponde una cuota de participación 
de 0,3068 por 100 en la comunidad A. principal 
o básica, y de 0.6200 por 100 en la subcomunidad. 

Tipo de subasta: 752.342 pesetas. 
2. Número 104. Garaje número 104, cerrado, 

de la planta sótano 1 o intennedio. Con una Super· 
ficie ocupada de 14 metros 21 decímetros cuadra· 
dos. Linda: Frente o norte, con calle de acceso 
y maniobra; espalda o sur, con garaje número 121 
de igual sótano; este o izquierda. entrando, con gara· 
je número 103 de la misma planta. y oeste o derecha, 
con garaje número 105, también del mismo sótano. 
Le corresponde una cuota de participación de 
0.3068 por 100 en la comunidad A principal o 
básica. y de 0,6200 por 100 en la subcomunidad. 

Tipo de subasta: 752.342 pesetas. 
3. Número 192. Vivienda tipo B del piso pri· 

mero. a la izquierda, subiendo por la escalera norte 
del bloque trasero. Ocupa una superficie útil de 91 
metros 3 decímetros cuadrados. distribuida en «halh, 
pasillo, cocina, salón-comedor, vestidor. dos baños. 
tres donnitorios y pequeña terraza. Linda: Por norte 
o frente, con caja de escalera y vivienda A o derecha 
de iguales planta y portal; por sur o espalda. Con 
vivienda B o derecha de igual planta del portal sur; 
por oeste o derecha, entrando, con espacio exterior 
común Que le separa de la calle Oyanguren, y por 
este o izquierda, con paso exterior común q1,le le 
separa de la calle Oyanguren. y por este o izquierda, 
con paso exterior común que le separa de rampa 
de acceso a los sótanos. Le corresponde una cuota 
de participación de 1,50 por 100 en ra comunidad 
A. principal o básica, y de 7.50 por 100 en sub
comunidad D. 

Tipo de subasta: 11.968.418 pesetas. 
Las descritas fmcas pertenecen al edificio sito en 

el 9arrio de Altamira. de la villa de Ordizia, com· 
prensivo de tres plantas de sótanos y dos bloql,les 
elevados sobre ellas, con dos portales cada uno. 
sin número aún de policía urbana. 

Referencia registral: Tomo 1.505, folio 215 vuelto, 
finca 5.125. 

Dado en Tolosa (Guipúzkoa) a 19 de abril de 
1994.-EI Juez. Javier Menéndez Estébanez.-EI 
Secretario.·-25.273. 
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TORRENT 

Edicto 

Doña Milagros Burillo Orrico, Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Torren!, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pra. 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 34&11993. promo
vido por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante, representada por el Procurador don 
Antonio Garda-Reyes Comino contra don Fran
cisco Medina Ibañes y doña Ana Laencia Porras. 
en el que por resolución de esta fecha. se ha acor· 
dado sacar a la venta en pública subasta los inmue
bles que al fmal se descrihen, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en 
la forma· siguiente: 

En primera subasta el día 10 de junio de 1994 
y a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma que luego se dice. 

En segunda subasta. caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 15 de julio de 1994, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se r\!mataran en nin
guna de las anteriores, el dia 16 de septiembre de 
1994, a la misma hora. con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se Celebraran al siguiente 
día. a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con· 
signar previamente el 40 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 436218034893 del 
Banco Bilbao Vizcaya, aportando resguardo justi· 
ficativo en que conste fecha y número de proce· 
dimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos a 
la licitación. Poniendo de manifiesto a los licitadores 
que dicha cantidad deberá consignarse para cada 
una de las subastas señalada, incluida la segunda 
y tercera subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a . que se refiere la regla 4.<1 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y 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. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Local comercial en planta baja, sito en 
Torrent. Pendiente de inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Torrent número 1; el título previo 
está al tomo 2.290. libro 651 de' Torrent, folio 26 
vuelto. fmca número 48.095. La hipoteca fue inscrita 
en el Registro de la Propiedad referido al tomo 
2.290, libro 651. folio 28. fmca número 48.095. 
inscripción sexta. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
44.57R.HOO pesetas. 

2. Local comercial sito en Torrent. Pendiente 
de inscripción en el Registro de la Propiedad de 
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Torrent número 1; estándolo su titulo previo al tomo 
2.250, libro 611, folio 205, fmca número 46.740. 
inscripción cuarta. La hipoteca fue inscrita en el 
referido Registro de la Propiedad al tomo 2.250. 
libro 611, folio 205, fmca número 46.740. inscrip
ción sexta. 

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

Dado en Torrent a 28 de febrero de 1994.-La 
Secretaria judicial, Milagros Burillo Orri-
co.-24.620--3. -

TORRUOS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor'Juez de Primera 
Instancia de Torrijos y su partido judicial. número 
2, que cumpliendo lo acordado en providencia de 
esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipa. 
tecaria. número 13011993. promovido por la Pra. 
curadora doña Marata Isabel Pérez Alonso, en repre· 
sentación de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta por 
las veces que se dirán y tém1ino de veinte días 
cada una de ellas. la finca especialmente hipotecada 
por don Enrique Astorgano López y doña Antonia 
Solá Quero. que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el día 14 de julio 
y año 1994. a las once horas de su manana; al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 12.060.000 
pesetas; no concurriendo postores, se senala por 
segunda vez el dia 15 de septiembre y ano 1994. 
con el tipo de tasación de 75 por 100 de esta sunla; 
no habiendo postores de la misma. se señala por 
tercera vez. sin sujeción a tipo el día 13 de octubre ~ 
y año 1994, celebrándose en su caso estas dos últi· 
mas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 
Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 

inferior a la cantidad de 12.060.000 pesetas. del 
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 consig
nar en el Juzgado o en el establecimiento designado 
al efecto. una cantidad igual, por lo menos al 20 
por 100 del tipo. tanto en la primera como en la 
segunda subasta. si hubiere lugar a ello. para tomar 
parte en las mismas, en la segunda subasta; el depó· 
sito consistirá" en el 20 por 100, por 10 menos del 
tipo f¡jado para la segunda, y 10 dispuesto en el 
párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercero y realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicaCión del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el importe de la consignación o 
acompañando el resguardo de haberla hecho 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 
Secretaría; 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 subra. 
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi· 
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el a~ta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas y. si no las acepta. no 
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le será admitida 8 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 finca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

Parcela número 427. Situada en la fmea de Ortún 
Sancho, hoy denominada urbanización Cerro Alber
che, en tennino municipal de El Casar de Escalona 
(Toledo). Ocupa una superficie aproximada de 510 
metros cuadrados. Linda: Norte, parcela 426; sur. 
parcela 428; este, parcela 386 y 387, y oeste, vía 
de reparto número 40. Dentro de eUa se encuentra, 
vivienda unifamiliar que consta de una sola planta, 
distribuida en pasillo, comedor estar, tres dormi
torios, cocina y aseo, con una superficie construida 
de 59,42 metros cuadrados, y una superficie útil, 
de 45,69 metros cuadrados. El resto del terreno 
no edificado se destina a jardín o sitio descubierto. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Escalona, 
al tomo 740, libro 56 de El Casar de Escalona. 
folio 126, fmca número 5.269, inscripción primera. 

Dado en Torrijos a 29 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado Juez.-El Secretario.-24.612-55. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Charriel Ardebol, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Valdemoro-Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita sus
pensión de pagos con el número 211994 de la entidad 
ó<Eurocercados, Sociedad Anónima., domiciliada en 
Valdemoro, poligono industrial La Postura, avenida 
de la Cruz, I y 3, con sucursal asimismo en Madrid, 
calle Carpio y Torta, 2, habiendo sido admitida a 
trámite dicha solicirud por providencia de esta fecha, 
en la que se ha decretado la intervencIón de todas 
las operaciones de la suspensa. así como que los 
procedimientos ejecutivos así como los ordinarios 
que se hallen incoados contra la misma. Queden 
en suspenso en lo relativo a ejecución de sentencia. 

y para Que sirva de aviso general y publicidad 
y difusión, expido el presente para su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado». fmnándolo en Val
demoro a 6 de abril de 1994.-La Secretaria judicial, 
Maria de los Angeles Charriel Ardebol.-24.59l. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Antonio Lahoz Rodrigo, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
1.01211988, se tramita juicio declarativo menor 
cuantía instado por la Procuradora doña Maria Isa
bel Faubell Vidagany. en nombre y representación 
de don Fernando Cañero Garcia, contra «Libasa. 
Sociedad Limitada», en el cual se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, los bienes que al fmal se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 15 de junio de 
1994. a las doce horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con las condiciones siguientes: 

A) Para tomar parte en la subasta. deberán los 
licitadores consignar. previamente, en el Banco Bil
bao Vizcaya, agencia de la calle Colón. de Valencia. 
número de cuenta corriente 4443, establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del tipo señalado para esta 

. subasta, loin cuyo requisito no serán admitidos. 
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B) No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo señalado para la loubasta. 

C) y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente día, a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Se hace constar, en prevención de Que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 14 qe julio de 1994, a las 
doce horas, con la rebaja del 25 por 100 de la 
tasación, y no habiendo postor que ofrezca las dos 
terceras partes del precio de la segunda subasta, 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo. tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 21 de sep
tiembre de 1994, a las doce horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para Que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote primero. Un diamante. tallado en brillante 
de 9,53 Quilates. Sus' medidas son (13,68-13.21) 
por 7,80 milimetros. con grado de pureza SI 1 y 
grado de color cape, el cual se encuentra depositado 
en el Banco Bilbao Vizcaya. agencia 6.521, calle 
Colón. 39,. de Valencia. Tasado a efectos de subasta 
en 12.715.500 pesetas. 

Lote segundo. El traspaso del arrendamiento del 
local de negocio sito en Valencia. avenida Peris y 
Valero, 61. Tasado a efectos de subasta en 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 20 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Antonio Lahoz Rodrigo.-EI 
Secretario.-25.149- ll. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de Valladolid, 

Hace saber: Que en el procedinúento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 1018-M993, 
seguido en este Juzgado por el Procurador señor 
Gallego Brizuela. en nombre y representación de 
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria. para la 
efectividad de una hipoteca constituida por don 
Miguel Angel Alvarez Misiego y doña Maria Pilar 
Alvarez Diez, se ha acordado sacar a subasta la 
fmea o fmcas hipotecadas que se relacionarán. con 
veinte días de antelacion, cuando menos. al señalado 
para dicho acto, bajo las siguientes condiciones; 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
10 de junio próximo a las once horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca, que se expre
sará al describir la fmca, no admitiéndose postura 
que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores. en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de subasta, pudiendo hacer el remate a calidad de 
ceder a un tercero, cesión Que se verificará en la 
forma y plazo establecidos en el último párrafo de 
la regla 14 y primero de la 15 del referido artículo 
131. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda. por otro termino 
de veinte días, el día 11 de julio y a la misma 
hora. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera. sin que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo, y COIl la obligación de consignar 
previamente el 20 por 100. por 10 menos. del mismo. 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera, con veinte días 
de antelación, sin sujeción a tipo. el día 9 de sep
tiembre próxlIDo a la misma hora. Para tom;!r parte 
en esta subasta será necesario consignar, por lú 
menos. el 20 por 100 de la cantidad que sirvió 
de tipo a la segunda . 
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Quinta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, Que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimieno destinado al efecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaCiones consignadas en la regla 
octava del mencionado articulo. 

Sexta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria: entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la Utulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, (si los hubiere), al cre
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. 
. Séptima.- Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subasta indicadas anteriormente 
al deudor, para el caso de Que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda sita en la planta cuarta del edificio tipo 
y letra E, señalada con el numero 9·C, en la calle 
Villabáñez, 48, de Valladolid. Se compone de varias 
habitaciones y servicios. Ocupa una superficie cons
truida de 96,15 metros cuadrados y útil 70,70. Lin
deros: Frente, caja de escalera y patio de luces; 
derecha entrando, casa de don Cándido Rey; izquier
da, comunidad segunda. y espalda, calle Pajarillos. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Valladolid. al tomo 825. libro 395, 
folio 119, fmca 33.909, inscripción sexta. Valorada 
en 11.935.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 25 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado Juez, Javier Oraa González.-El Secre
tario.-24,614-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes del Sol Rodríguez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento judicial sumario al articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 801ll993-A, seguido a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
Procuradora señora Herrera. se saca a pública subas
ta por las veces que se dirá y término de veinte 
días las fincas hipotecadas. Que se describirán al 
fmal. a don Enrique López Ramírez y doña Maria 
Isabel Antero Goicoechea. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle San José, número 
8, de Valladolid, por primera vez el próximo 4 de 
octubre a las diez treinta horas de su mañana, en 
los tipos tasados en la escritura de contitución de 
la hipoteca; no concurriendo postores"se señala por 
segunda vez el dia 8 de noviembre a la misma hora, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la referida 
sum~ no concurriendo postores, se señala por ter
cera vez, sm sujeción a tipo. el 13 de diciembre 
a la misma hora .. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas algunas que 
sean inferiores al tipo pactado en la mencionada 
escritura; en cuanto a la segunda, al 75 por 100 
de aquél: y en Sil caso, respecto a la tercera, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho Que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos, todos los demás postores, sin excep
ción, deberán consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado, abierta a la oficina prin-
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cipal del Banco Bilbao Vtzcaya de esta ciudad, 
haciendo constar el número de expediente 
4645000018080193, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En tercera. el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por 10 menos, 
del tipo rtiado para la segunda. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de Propiedad a que se refiere la regla cuarta del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto 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 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 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 que se lleve a cabo en 
la fmca hipotecada. confonne a los artículos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar dia y hora para el remate. 

Fincas objeto de la subasta 

Urbana. Número 23 de orden. Vivienda unifa
miliar adosada número 23, en Valladolid. Parcela 
81 del polígono 2 del plan parcial Covaresa. Ocupa 
una superficie aproximada de 195.06 metros cua
drados de parcela. de los que 92,18 metros cua
drados, corresponden a zona ajardinada. siendo su 
supertlcie construida de 202.67 metros cuadrados. 
Consta de planta sótano, destinada a garaje, cuarto 
trastero, cuarto de útiles. Planta baja destinada a 
porche de acceso, vestíbulo. rellano de escalera, 
salón-comedor, cocina y terraza. tendedero y aseo. 
Planta alta, destinada a cuatro dormitorios, dos cuar
tos de baño. Linda: Norte, con zona ajardinada de 
la vivienda unifamiliar número 18 y con la vial 
C-207; sur. por donde tiene su acceso, con zona 
peatonal interior del conjunto urbanistico; este. con 
la vivienda unifamiliar número 24, y oeste, con la 
vivienda número 22 y jardín de la vivienda uni
familiar número 18. Cuota: 1,862 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Valla
dolid, al tomo 2.083, libro 41, folio 182. finca núme
ro 3.814. 

Tasada a efectos de subasta en 17.600.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 19 de abril de 1994.-La 
Magistrada Jueza. Lourdes Del Sol Rodriguez.-La 
Secretaria.-24.593, 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado JUez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Valladolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo número 
00360/1993 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Banco Popular Español representado 
por la Procuradora doña Filomena Herrera Sánchez, 
contra doña María Henar Del Moral Molpeceres, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
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subasta, por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo, la fmca que al fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Rosarillo, 1, segun
da planta, en esta capital, el próximo día 6 de julio 
del corriente año, a las once treinta horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 7.140.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicho 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en ia subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado 
número 4619000018036093, en el Banco Bilbao 
VlZcaya, calle Duque de la Victoria, t 2, de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo _ de remate, salvo el derecho que 
tiene la parte actora de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél el resguardo de la consignación 
a que se refiere el apartado anterior. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en la Secretaria, y los licitadores deberán acep
tar 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. 

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. 

Si no hubiere postores en la primera subasta se 
celebrará la segunda elIde septiembre de 1994 
y hora de las once treinta de su mañana, rebajándose 
el tipo, y por consiguiente la cantidad a ¿onsignar 
en un 25 por 100, 

Si tampoco hubiere postores en la segtmda subas
ta, se celebrará la tercera sin sujeción a tipo el día 
27 de septiembre y hora de las once treinta de 
su mañana. Para tomar parte en esta subasta será 
necesario consignar el 20 por 100 de la cantidad 
que sirvió de tipo a la segunda subasta. 

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

Sin perjuicio de que se lleve a cabo en el domicilio 
señalado, confonne a los articulas 262 y siguientes. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados 
en él, este edicto servirá igualmente de notificación 
a los deudores del triple señalamiento dél lugar. 
día y hora para el remate. 

La Imca objeto de subasta es la siguiente 

Piso bajo letra A, situado en la planta baja de 
la casa. Ocupa una superficie construida de unos 
70 metros y 38 decímetros cuadrados. Forma parte 
de una casa señalada con el número 4 de la calle 
Lepanto del bloque H, del grupo primero de Octubre 
de Valladolid. Linda: Izquierda entrando, con los 
mismos limites que la fachada principal. o sea, calle 
Lepanto; derecha, con los mismos límites que la 
fachada posterior de la casa, o sea, con patio interior; 
fondo, con los mismos limites que la fachada lateral 
izquierda de la casa, o sea, resto de la fmca matriz, 
y frente. con portal y caja de escalera. Inscrita en 
el Registró de la Propiedad número 2 de los de 
Valladolid, al tomo 589. libro 200, folio 95, fInca 
número 20.859, 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Valladolid a 21 de abril de 1994.-EI Magistrado 
Juez.-El Secretano.-24.584, 

7903 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Pedro Maria Gómez Sánchez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Vélez-Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 2711991, seguidos 
a instancias de «Banco Atlántico, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Reme
dios Peláez Salido, contra don Philip Oswald Brown, 
declarado en rebeldía, en los que por resolución 
de esta fecha he acordado, por medio del presente, 
sacar a pública subasta. por primera. segunda y, 
en su caso, tercera vez, y término de veinte días 
la siguiente fmca: 

Local comercial número 15 de la zona comercial 
de la urbanización San Juan de Capistrano, pago 
de la Fuente del Badén o Cañada Grande, de este 
ténnino municipal, que es el priinero a la izquierda 
entrando al conjunto desde la avenida de Las Pal-. 
meras. Consta de un vestibulo y escaleras. situado 
en la planta superior o segunda. con una superficie 
construida de 27 metros cuadradOs, y del local pro
piamente dicho en la indicada planta primera. con 
una supemcie construida de 294 metros éon 40 
decímetros cuadrados, Linda, en planta segunda: 
Por la derecha entrando, con zona verde. cuyo uso 
y disfrute corresponde a la entidad «El Capistrano. 
Sociedad Anónima»; izquierda. con el local comer
cial número 12; espalda, con la misma zona verde 
antes citada, y frente. con la zona común de acceso 
al conjunto. Y en planta primera, por la derecha 
entrando, con el almacén del local comercial núme
ro 1 y cimientos de la edificación; izquierda, con 
la piscina principal del conjunto; espalda, con los 

, cimientos de la edificación y el almacén del local 
comercial número 1, Y frente, con las escaleras de 
acceso y cimientos de la edificación. 

Cuota: 21,01 pOr 100. 
Inscrita al folio 120 del libro 142 de Nerja, tomo 

489 del archivo, Imca número 17.725. 
Valorada a efectos de subasta en 23,885.862 

pesetas. 

Para los actos del remate, se han efectuado los 
siguientes señalamientos en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado: 

Primero:- Día 10 de octubre de 1994 a las doce 
horas. 

Segundo: Día 10 de noviembre de 1994 a la~ 
doce horas. 

Tercero: Día 12 de diciembre de 1994 a las doce 
horas, 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-Que los que deseen tomar parte en las 
subastas deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 3008 en el Banco Bilbao V1Zcaya de esta 
ciudad, 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 admi
tidos. La consignación en tercera subasta será igual 
a la de la segunda. Dichas cantidades, a excepción 
de la que corresponde al mejor postor, se devolverán 
a sus respectivos dueños. 

Segunda.-Que los tipos para las distintas subastas 
son: Para la primera el de valoración de la fmca 
hipotecada. Para la segunda el 75 por 100 de la 
valoración, Para la tercera sin sujeción a tipo. con 
la prevención a que se refiere la regla duodécima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Que en primera y segunda subasta no 
se admitirán posturas inferiores al tipo. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la entidad ban
caria refe-rida el importe de la consignación. 

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

Sexta. -Que los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del mencionado ar
ticulo. están de manifiesto en Secretaría, entendién~ 
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dese que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sirviendo el presente de notificación al deman
dado caso de no poder llevarse a efecto la noti
ficación personal a que se refiere la regla séptima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Vélez-Málaga a 18 de marzo de 1994.-EI 
Juez. Pedro Maria Gómez Sánchez.-El Secreta
rio.-24.631-3. 

VELEZ-MALAGA 

Edjc/(J 

Don Manuel Azuaga Jurado. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Vél~z-Málaga. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 175/1993. a instancia del Procurador 
señor Moreno Kustner. en nombre y representación 
de UNICAJA. contra «Copro, Sociedad Anónima" 
en los. que ha recaido proveido de esta fecha, por 
el que el Juez de este Juzgado h;:l acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, el bien embargado que más abajo se describe. 
por el precio que para cada una de las subastas 
que se anuncia. se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en los dias y fonna siguientes: 

En primera subasta, el dia 14 de junio de 1994, 
a las once treinta horas de su mañana. por el tipo 
establecido en la escritura de hipoteca, ascendente 
a 55.000.000 de pesetas. no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera. ni haberse pedido la adju~ 
dicación en fonna por la aetora. se señala el dia 
14 de julio de 1994. a las once treinta horas de 
su mañana. por el 75 por 100 de la cantidad que 
sirvió de tipo en la primera. no admitiéndose pos~ 
toras que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a dj:recho 
la adjudicación por la aetora. se señala el dia 14 
de septiembre de 1994. a las once treinta horas 
de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe~ 
rán los licitadores con'iiignar previamente. en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la 
agencia sita en Vélez~Málaga, el 20 por 100 del 
tipo establecido para cada subasta, debiendo pre~ 
sentar resguardo justificativo del ingreso en el banco, 
en la Secretaria de este Juzgado. 

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

Tercera. - Los autos y la certificación del Registro 
a que hace referencia la regla 4."- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria, y 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 que reclama la actora 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. 

Cuarta.--Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los días señalados. por causa que lo justifique. 
a criterio del Juez. éstas se celebrarán el nUsmo 
día a la misma hora de la semana siguiente, y con 
las mismas condiciones. 

Quinta.--Caso de que el demandado deudor no 
fuere hallado en su domicilio, servirá el presente 
edicto de notificación en fonna al mismo. de los 
señalamientos de subasta acordados. 
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Bien objeto de subasta 

RÚstica.-Sita en el pago de Almayate Alto, tér
mino de Vélez-Málaga. procedente de la denomi
nada de Castillejos. De extensión superficial 
100.357 metros cuadrados. de los cuales, 10.958 
metros cuadrados son de tierra de riego eventual. 
yel resto. de secano con olivos, higueras, almendros 
y alguna viña. Dentro de su perimetro comprende 
la casa de campo compuesta por las cuatros casas 
agrupadas, asi como tres trozos con sus correspon
dientes instalaciones de bombeo y casetas. dos alber
cas para riego de la fmca. dos depósitos con el 
mismo fm y otros dos para abastecimiento de agua 
para la vivienda. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y «Boletin Oficial, de la provincia, se expide 
el presente en Vélez-Málaga a 30 de marzo de 
1994.-EI Secretario.-25.108. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Azuaga Jurado, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Vélez-Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 377/1993. a instancia del Procurador 
señor Moreno Kustner, en nombre y representación 
de «Unión de Créditos Irunobiliarios, Sociedad Anó
nima" contra don Clemente Cuadrado Marcos y 
doña Maria del Cannen Vaquero Felipe. en los que 
ha recaldo proveído de esta fecha, por el que el 
Juez de este Juzgado ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días. el 
bien embargado que más abajo se describe, por el 
precio que para cada una de las subastas que se 
anuncia, se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar: en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en los dias y fonna siguientes: 

En primera subasta, el dia 14 de junio de 1994, 
a las doce horas de su mañana, por el tipo esta
blecido en la escritura de hipoteca, ascendente a 
50.788.000 pesetas. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju~ 
dicación en forma por la actora, se señala el día 
14 de julio de 1994, a las doce horas de su mañana, 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo en la primera, no admitiéndose posturas que 
no lo cubran. 

En tercera y' última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actom, se señala el dia 14 
de septiembre de 1994, a las doce horas de su maña
na, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los licitadores consignar previamente, en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la 
agencia sita en Vélez-Málaga, el 20.por 100 del 
tipo establecido para cada subasta, debiendo pre
sentar resguardo justificativo del ingreso en el banco, 
en la Secretaria de este Juzgado. 

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

Tercera.- Los autos y la certificación del Registro 
a que hace referencia la regla 4.- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria, y 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 que reclama la actora continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinciqn el precio del 
remate. 

BOE núm. 112 

Cuarta.--Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los dias selÍalados, por causa que lo justifique, 
a criterio del Juez. éstas se celebrarán el mismo 
dia a la misma hora de la semana siguiente, y con 
las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de que el demandado deudor no 
fuere hallado en su domicilio. servirá el presente 
edicto de notificación en fonna al mismo, de los 
señalamientos de subasta acordados. 

Bien objeto de subasta 

Local, situado en el fondo de la zona B, en el 
conjunto Islas del Sol, a que pertenece, sito en el 
polígono del Faro, en Torre del Mar. que ocupa 
una extensión superficial después de varias segre
gaciones de 198 metros cuadrados, y que linda: Al 
norte, con calle Conjunto paralela a la carretera 
general Málaga-Almeria, y local de esta procedencia 
de don Kark Jeinz Scholosser. sur, acera que le 
separa del jardín interior de Islas del Sol; este. pasaje 
que le separa del bloque Mallorca y local anexo, 
y oeste, don Antonio Rueda Gutiérrez y el local 
del citado señor Scholosser. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y «Boletin Oficial» de la provincia, se expide 
el presente en Vélez-Málaga a 30 de marzo de 
1 994.-El Secretario.-25.106. 

VERIN 

Edicto 

Don Luis Angel Femández Barrio, Juez de Primera 
Instancia número 2 de los de Verin (Orense). 

Hago saber. Que es este Juzgado y bajo el número 
2611993 se siguen autos de juicio ejecu:tivo' a ins
tancia de don Francisco Cuadrado Alonso, vecino 
dC Verin, Contra don Ramón Gallego Barreiras, veci~ 
no también de esta villa, en los que, por providencia 
de esta fecha se acordó sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días. cada vez, por primera 
y si no hubiere postores por segunda y tercera vez, 
los bienes inmuebles de la propiedad del citado eje
cutado que despué'ii se expresarán. Señalándose para 
el acto de remate de la primera el día 20 de sep
tiembre de 1994; de la segunda el día 17 de octubre 
de 1994 y de la tercera el dia 14 de novie.mbre 
de 1994. a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, advirtiéndose: 

Primero: Que para la primera subasta servirá de 
tipo el precio de avalúo. para la segunda el precio 
de avalúo reblijado en un 25 por 100, y la tercera 
se hará sin sujeción a tipo. 

Segunda: Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo, excepto en 
la tercera subasta. 

Tercera; Que para tomar parte en la subasta se 
deberá consignar previamente en la cuenta número 
3246000017002&9 3. abierta a nombre de este Juz
gado en el Banco de Bilbao VIZCaya, sucursal de 
Verlo, al menos el 20 por 100 efectivo del tipo 
de subasta en la primera y segunda, y el tipo de 
la segunda en la tercera. 

Cuarta: Que podrán, desde esta fecha hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el justificante 
de la consignación. 

Quinta: Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta! con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previo o simultáneamente al pago del resto del 
precio. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana número 7: Vivienda izquierda, sita en la 
planta tercera del edificio de la calle Alameda, de 
Verin. número l. con una superficie. de 123 metros 
85 decimetros cuadrados, siendo útil 111 metros 
34 decímetros cuadrados. Linda: Derecha entrando. 
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vuelos de la calle Alameda; izquierda, de don Matias 
Estévez Blanco; frente, vivienda derecha de la misma 
planta y escalera. fondo, don AlheTto Cid. Tiene 
como anejo un trastero en la planta baja. cubierto 
con la dominación del piso. Su cuota de partici
pación es de 11 enteros por 100 en relación al 
total del edificio. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Verín. al tomo 626, libro 100, folio 170. 
fmea 14.921. propiedad de don Ramón Gallego 
Barreiras y su esposa doña Carolina Dominguez 
Martínez. 

Cargas: Gravada con primera hipoteca a favor 
de la Caja de. Ahorros Provincial de Orense, para 
responder de las cantidades que en la cláusula ter
cera de dicha inscripción tercera de hipoteca se 
expresan, y con la anotación de embargo letra A) 
dimanante del presente procedimiento. 

En el libro diario del Registro de la Propiedad 
de Verin, existe presentado con el número 1.668 
del Diario 31, a las diez horas del día 4 de enero 
de 1.994, mandamiento por duplicado del Juzgado 
de lo Social número 1 de los de Orense, por el 
Que se ordena tomar anotación preventiva de embar
go sobre la fmca citada. a instancia de don Vicente 
Francisco Francisco, con documento nacional de 
identidad 34.712.350 y domiciliado en avenida de 
Portugal (El Peru-Quizanes-Verín), en los autos 
número 91M3 ejecutivo 21'#93, sobre salarios para 
responder de un principal de 336.710 pesetas más 
otras 30.000 pesetas calculadas para gastos y costas, 
el cual ha sido suspendido' por el señor Registrador. 
el día 10 de enero de 1994. por no acreditarse 
haberse notificado a la esposa del ejecutado la exis
tencia de dicho procedimiento. quedando pendiente 
de subsanación. 

Valoración de la fmca descrita: 5.061.514 pesetas. 

Dado en Verin (Orense) a 16 de marzo de 
1994.-EI Juez, Luis Angel Fernández 
Barrio.-24.563. 

VIGO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
se sigue procedimiento especial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. con el número 
00484/1993, promovido por Caja de Ahorros Muni
cipal de Vigo, representada por la Procuradora doña 
María Rosa Seijo Novoa. contra «Edificaciones 
Mancomunadas San Cayetano. Sociedad Anónima», 
domiciliado en Gregorio Espino. 14, quinto J, (Vi
go). en los que por resolución de esta fecha. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se déscribe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de· Audiencia de este 
Juzgado, a las once treinta horas de las respectivas 
mañanas de los días que se .señalan para la cele
bración de las correspondientes subastas; sito en 
VIgo, calle Latin. 4. cuarta planta: en forma siguiente: 

En primera subasta el próximo día 17 de junio 
de 1994, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca, Que asciende a la suma de 750.000 
pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el próximo día 19 de julio 
de 1994. 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 próximo día 19 de septiembre 
de 1994. con todas las demás condiciones de la 
segwlda. pero sin sujeción a tipo. 

Conruciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el respectivo tipo de subasta, en la primera ni en 
la segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la entidad «Banco Bílbao Viz
caya, Sociedad Anónima», agencia urbana de la ave-
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nida de La Florida, 4. de Vigo, Cuenta de Con
signaciones del Juzgado de Primera .Instancia núme
ro 7 de Vigo. cuenta número 3561-0000-18-0484-93. 
por 10 menos 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 el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el res
guardo acreditativo del ingreso del punto segundo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla cuarta del articulo 13 L 
de la Ley HiPotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, ehtendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -sí los hubiere- al cre
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.-Que podrán los licitadores ceder el rema
te a terceros, debiendo ejercitar dicho derecho en 
el momento de la subasta. 

Relación del bien objeto de subasta 

Cincuenta y ocho. Vivienda J, situada en el quinto 
piso de la casa portal dos. Limita: Norte. con vivien
da E situada en igual piso y en parte patio de luces; 
sur. con vivienda I situada en igual piso y vestíbulo 
de escale¡;as; este. con vivienda K situada en igual 
piso y patio de luces, y oeste, con el vuelo de la 
edificación comercial. Señalada con el número 150 
de la calle José Antonio, integrada en el mismo 
inmueble; tiene. su acceso por la calle Doblada de 
la Travesía de VIgo, en la ciudad de Vigo. 

Por pacto expreso la hipoteca se extiende a cuanto 
determina el artículo 111 de la Ley Hipotecaria 
en sus tres apartados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad, tomo 401 
de Vigo. sección segunda, folio 36, finca mlme
ro 26.055, inscripción segunda. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto para su inserción y 
publicación en los Boletines Oficiales que corres
pondan, se expide el presente en VIgo a 14 de abril 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-24.206. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de la ciudad de Vigo y su partido judicial. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. bajo el número 
0015Vl994. a instancia de «Sociedad de Crédito 
Hipotecario Bansander, Sociedad Anónima», repre
sentada pvr el Procurador don José Marquina Váz
quez, contra don Benigno Villanueva Cosano y doña 
Luisa González Montenegro. en cuyos autos se acor
dó sacar a subasta pública, con intervalo de veinte 
días, los bienes hipotecados Que se relacionan segui
damente. cuyas subastas se celebrarán a las doce 
horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en 
las fechas que se indican: 

Primera subasta. El día 15 de junio de 1994, por 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Segunda subasta. El día 11 de julio de 1994, con 
una rebaja del 25 por 100 del tipo pactado. 

Tercera subasta. El dia 19 de septiembre de 1994, 
sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, .en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para participar en las subastas será pre .. 
ciso depositar previamente en el establecimiento 
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destinado al efecto (oficina del Banco Bilbao VIz
caya 1148, cuenta número 363900018015194), por 
lo menos. el 20 por 100 del respectivo tipo. base 
de esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego Gerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con el pliego, el resguardo de haber practicado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. Las plicas serán abiertas en el acto de la 
subasta, al publicarse las posturas. 

Tercera.--Que podrá intervenirse en la puja en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; -que se entenderá que 
todo licitador acepta corno bastante la titulación 
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 las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
Que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla octava y. si no las acepta. no le serán 
admitidas las proposiciones. tampoco se admitirán 
posturas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Finca hipotecada que sale a subasta 

Uruco. Planta baja con destino a fines comerciales 
o industriales del edificio que tiene el número 42 
a la calle San Francisco. de esta ciudad de Vigo. 
Mide 5 1 metros 9 decimetros cuadrados. Limita: 
Norte, portaL y caja de escalera y patio central de 
luces; sur. de doña Concepción Cabral; este, calle 
de San Francisco, y oeste, patio central de luces 
y vivienda B número 4. Tiene su acceso por la 
calle de San Francisco, actualmente tiene el número 
41. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Vigo, tomo 829 del Ayuntamiento 
de VIgo, tinca número 24.046, folio 138, inscripción 
séptima. 

Valorado en la escritura de constitución de hipo
teca a efectos de subastas en la cantidad de 
8.547.720 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los deudores, 
publicación en el tablón de anuncios de este Juz
gado. «Boletín Oficial de la Proyincia» y «Boletin 
Oficial del Estado», expido y fmno el presente en 
Vigo a 21 de abril de 1994.-El Magistrado-Juez, 
José Luis Albes L6pez.-El Secretario.-24.513. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Reboredo, Magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vigo, 

Hace público: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 00 15511989 se siguen autos de juicio de cognición 
a instancia de Caja de Ahorros Municipal de 
Vigo-Caixavigo, contra doña Elvira Avelina Rodrí
guez Durán. en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pÚblica subasta y por término de veinte 
días, lo que servirá de notificación a los demandados 
en ignorado paradero, los bienes embargados a la 
parte demandada que se describirán, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este juzgado. 
en las fechas siguientes. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 17 de junio; para el caso 
de que no concurran licitadores la segunda subasta 
tendrá lugar el día J 9 de julio con el 25 por -lOO 
de rebaja del precio de valoración; y para el supuesto 
de qlle ésta quedara desiel1a la tercera subasta sin 
""ujecion a típo se celebraría, el día 23 de septiembre, 
todas ellas a.1as doce cuarenta y cinco horas. 
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Condiciones de las subastas 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
habrá que depositar previamente en la Cuenta de 
Consignaciones de este Juzgado, sita en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima*. sucursal de la 
avenida de la Florida, de esta ciudad. haciendo cons
tar la clave 3633000014015589. una cantidad igual 
por lo menos al 20 por 100 del tipo de la .subasta. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio en que 
sale en la primera y segunda subastas, y que podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. con
signando previamente el importe a que se refiere 
la condición anterior, en la fanna prevista en la 
misma. 

Tercera.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes -si los hubiere- al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. y que los tifulos de pro-. 
piedad son los que están de manifiesto en los autos 
y los licitadores deberán confonnarse con ellos. y 
no tendrán derecho a exigir ningún otro. . 

Bien que se subasta y valoración 

Vivienda tipo P (designado con la letra H) de 
ia plant..<t séptima o ático. del edificio señalado actual
mente con el número 14 de la caUe Don Nicolás. 
en la villa de La Estrada. Tiene la superficie cons
truida de 89 metros 72 decímetros cuadrados, y 
los linderos que se reflejan en la inscripción. al 
folio 241 vuelto del libro 396, tomo 501, fmca 
34.978 del Registro de la Propiedad de La Estrada. 

Dado en VIgo a 22 de abril de 1994.-EI Magis
trado. Francisco Sánchez Reboredo.-24.510. 

VILAGARCIA DE AROUSA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Rivera Frade. Jueza del Juz. 
gado de Primera Instancia número l de Vtlagarcia 
de Arousa, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 00 I 0811994. a ins
tancia de Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra. 
representada por el Procurador don Luis Angel Aba-
10 Alvarez, contra doña Mónica Alvarez Laya y 
don Fernando Molares Posada. en los cuales se 
ha acordado sacar a subasta pública, con intervalo 
de veinte días, la finca hipotecada que luego se 
dirá, a celebrar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la avenida de la Marina, 122. de 
Vilagarcía de Arousa. 

Primera subasta. El día 2 de julio. a las diez horas, 
sin que se admitan posturas que no cubran el tipo 
de tasación pactado en la escritura de hipoteca y 
que se expresará 

Segunda subasta. El día 29 de julio. a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 
sin que se admitan posturas inferiores al mismo. 

Tercera subasta. El día 3 de octubre. a las diez 
h0ras. sin sujeción a tipo. 

La segunda y tercera subasta se celebrarán en 
el supuesto de que las anteriores queden desiertas, 
o no se solicite la adjudicación en forma por la 
parte actora. 

Condiciones de la subasta 

Prímera.-Para participar en la misma será nece
sario depositar previamente en la cuenta de depó
"itos y consignaciones judiciales de este Juzgado 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta localidad, cuenta número 3658, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 1 00 del respectivo 
tipo de tasación: 

Segunda.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
eH pliego cerrado, desde la publicación del presente 
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edicto hasta la celebración de la subastá de que 
se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, eljustificante de haber efectuado el depósito 
mencionado en la condición anterior. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación registra! a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada; y las cargas y gravá
menes anteriores y las preferentes -si las hubiere
al crédito de la actora, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
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 finca hipotecada confOrMe a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta y tipo fijado en escritura 
de hipoteca: 

Formando parte integrante de un edificio en pro-. 
piedad horizontal señalado con los números 21, 
23 Y 25 de la avenida Agustin Romero de Vilagarcia 
de Arousa: Número 32. Piso-vivienda denominado 
ático 4. situado en la planta de ático del edificio. 
con entrada por el portal 11. Tiene una superficie 
de 73 metros cuadrados con 25 decímetros cua· 
drados. Se compone de recibidor. pasillo, tres dor· 
mitoríos. salón-comedor, cuarto de baño, aseo, coci
na y dos terrazas, una a la fachada principal y otra 
a la posterior. Visto desde la avenida de su situación, 
linda: Al frente. con tejadillo del edificio; derecha, 
la vivienda ático 5; izquierda. con la vivienda ático 
3 y caja de escaleras con su descanso. por donde 
tiene su entrada, y por el fondo, con tejadillo del 
edificio y descanso de escaleras. Tiene como anejo 
inseparable un cuarto trastero en la planta bajo 
cubierta del edificio con su mismo denominación. 
y le corresponde una cuota de participación en 
la comunidad general del 2,16 por 100. Y en la 
particular por raZón de su portal, del I 1,12 por 
100. Inscrita al tomo 777, libro 224 de Vilagarcía, 
folio 70. finca 22.466. inscripción primera. 

Tasada a efectos de tipo de subasta en la cantidad 
de 6.700.000 pesetas. 

Dado en Vllagarcía de Arousa a 18 de abril de 
1994.-La Jueza, Maria Dolores Rivera Frade.-El 
Secretario.-24.609-55. 

VILLACARRILLO 

Edicto 

Doña Gloria Muñoz Rosell. Jueza del Juzgarlo de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
VillacarriUo, 

Hago saber: Que en los autos civiles número 
lM989·Q, ha recaido la siguiente: 

Sentencia 

Vistos por la señora doña Victoria Saiz de Cueto 
Torres. los autos de juicio de cognición número 
lQll989. procedentes del extinguido Juzgado de Dis
trito de Orcera. seguidos a instancia de qoña Lina 
González Mollor. defendida por el Letrado don 
Ignacio Martinez López, contra Agropecuaria Tei· 
nada del Hituero declarada en rebeldía: 

Fallo 

Que debo condenar a la entidad mercantil «Agro
pecuaria Teinada del Hituero. Sociedad Anónima» 
a que abone a doña Lina GonzáJez MoUor la can-
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tidad de 174.046 pesetas más el interés legal que 
corra desde la fecha de esta reclamación y al pago 
de las costas de este juicio. 

Así. por esta mi sentencia, defmitivamente juz
gando, lo pronWlcio, mando y fmno. 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a la demandada entidad mercantil Agropecuaria Tei
nada del Hituero. expido el presente en Villacarrillo 
a 13 de julio de 1992.-La Jueza, Gloria Muñoz 
Rosell.-EI Secretario.-24.468. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Don Alvaro Amat Pérez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Villajoyosa y su 
partido. 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo. bajo el número 28W1992. se tramitan 
autos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ing.. 
tancias de don Juan M. García Díaz. don Francisco 
Abellán Olmedo, doña Juana López Fernández y 
doña Concepción Esteve López, representados por 
el Procurador señor Flores Feo. contra don Fran
cisco Sánchez Bou y doña Isabel Bou Mayor. en 
los que por providencia de esta fecha, he acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días, la fUlca hipotecada que luego se 
dirá. habiéndose señalado para el remate el próximo 
día 27 de jWlio a las diez horas. y para el supuesto 
de que no hubiera postores en la primera subasta. 
se señala para que tenga lugar por segunda vez, 
término de veinte días. con rebaja del 25 por 100 
de su valoración, el próximo día 27 de julio a las 
diez horas. y para el supuesto de que igualmente 
no hubiera postores en la segunda, se señala para 
que tenga lugar por tercera vez, sin sujeción a tipo, 
el próximo día 27 de septiembre a las diez horas, 
y ello en la Sala de Audiencia de este Juzgado y 
en cuya subasta regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de esta subasta el de 
tasación en la escritura hipotecaria que luego se 
dirá, no admitiéndose posturas que no cubran el 
tipo de tasación para cada subasta y que en la'tercera 
subasta regirá lo que dispone la regla duodécima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que 
la postura ofrecida no cubra el tipo de la segunda 
subasta. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta, están de 
manifiesto en Secretaria; que se entenderé 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. 

Tercera.-Que todos los postores. a excepción'del 
acreedor demandarite, deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al 50 por 100 del tipo para tomar parte en las 
subastas. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado y que las posturas podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Fincas objeto de subasta 

Número 2. La planta baja de una casa de labor 
sita a la parte poniente señalada con el número 
98, cuartel oeste, situada en ténnino de Villajoyosa 
(Alicante), partida Deis Plans. comprensiva de 128 
metros cuadrados. Linda: Norte. con fmca de dqn 
Francisco Sánchez Bou y doña Isabel BOll Mayor; 
al sur, con la misma fmca; este. la otra planta baja 
de la misma casa, componente 1. adjudicada a don 
José Sánchez Bou. pasillo eomedio. y oeste, con 
fmca de don José Sánchez Bou y doña Isabel BOll 
Mayor. Inscripción: En el Registro de la Propiedad 
de Villajoyosa, al tomo 613. libro 203, folio i57. 
fmca número 20.225. inscripción segunda. 
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Trozo de tierra secana, situado en ténnino de 
Vtllajoyosa (Alicante), partida DeIs Plans. de cabida 
42 áreas 52 centiáreas 92 decimetros cuadrados, 
lindante: Por el" norte, con acequia:; al sur, terrenos 
de don Wander Wender; al este, tierras de don José 
Sánchez BOll y casa número 98 del cuartel oeste, 
y al oeste, con acequia y tierras de doña Ignacia 
Lanuza. Inscripción: En el Registro de la Propiedad 
de Villajoyosa. al tomo 628, libro 214. folio 11. 
fmea número 20.262. inscripción primera. 

Valoradas a efecto de subasta la primera en 
7.000.000 de pesetas y la segunda en 4.700.000 
pesetas. 

Dado ep. Villajoyosa a 8 de marzo de 1994.-EI 
Juez. Alvaro Amat Pérez.-El Secreta
rio.-24.529-S5. 

VILLALBA 

Edicto 

Don Miguel Angel Pérez Moreno, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Villalba y 
su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ordinario sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, con el número 128/92, a ins
tancia de «Banco de Galicia. S. A.». contra doña 
Isabel Lamas Morado. sobre reclamación de can
tidad en cuyas actuaciones se ha acordado señalar 
como nuevo día y hora para la celebración de la 
tercera subasta el próximo 20 de mayo, a las once 
horas. rigiéndose la misma por las condiciones 
hechas a saber en los edictos publicados en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Lugo» de fecha 17 
de febrero actual, y «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 28 de febrero actual, con la salvedad hecha 
en cuanto a la fecha y hora de la tercera subasta. 

y para que así conste y a los efectos procedentes, 
expido y firmo el presente en Villalba a 23 de abril 
de 1994.-El Juez.-El Secretario.-26.6l7. . 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo número 
407/1993, a instancia de Caja de Ahorros de Valen
cia. Castellón y Alicante. contra «Hosteleria de La 
Foya, Sociedad Limitada». en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de veinte 
días, el bien que luego se dirá. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado que tendrá lugar el-rema
te en primera subasta el próximo día 10 de junio 
del corriente a las diez horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por el tipo de 5.930.491 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 11 de julio del actual a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 9 
de septiembre del corriente a las diez horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuaf4t..-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 
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subasta, respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta de prOvisional con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0407-93. 
de la oficina del Banco Bilbao V1Zcaya, sita en Arci
preste Bono, de Vinarós, presentando en dicho caso 
el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrates, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiendose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

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 cumpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por. 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del articulo '13 1, 
easo de que el deudor no fuere hallado en dicha 
fmea. 

Bien objeto de la subasta 
Radicante en ténnino de Peñíscola. 
Finca número 24. Apartamento vivienda tipo H, 

en primera planta alta séptimo a contar desde la 
derecha, según se mira el edificio desde su fachada 
este, con acceso independiente por puerta recayente 
al rellano de la planta, al que se accede directamente 
desde el patio central. Ocupa una superficie útil 
de 53 metros 39 decímetros cuadrados, distribuida 
en varias dependencias, y linda: Frente. conside
rando éste desde su acceso,_ al frente, dicho acceso 
y pasillo distribuidor; derecha entrando. fmea 23 
y pasillo; izquierda. pasillo distribuidor y finca 25. 
y fondo. aires de la parcela. Cuota.-En relación al 
edificio del que forma parte y en relación a la parcela 
A-4, se le asigna una cuota respectivamente de 1,82 
por 100 y 0,4 por 100. 

La fmca se halla inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vinarós, tomo 75 I de Peñíscola, folio 
054, fmca 17.960. inscripción segunda. 

Dado en VinaTÓs a 28 de marzo de 1994.-La 
Jueza, Maria Isabel Aller Reyero.-El Secreta
rio.-24.638-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 796/1991-D, 
a instancias del actor «Banco de Bilbao Vizcaya. 
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Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Lozano Gracián, y siendo demandados don 
Antonio Langarita Aldea. don José Maria Langarita 
Lázaro y doña Gloria Aldea Labrador, se ha acor
dado librar el presente y su publicación, por término 
de veinte días, anunciándose la venta pública' de 
los bienes embargados como de la propiedad de 
éstos, que con su valor de tasación se expresarán, 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deherá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-=--a) Que se anuncia la subasta a ins
tancias del actor sin haber sido suplida previamente 
la falta de títulos de su propiedad. b) Que los autos 
y certificacion del Registro a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estan 
de manifiesto en Secretaria. c) Que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
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 ni dedu
cirse del mismo. 

Cuarta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas. de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 13 de junio próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 14 de julio siguiente; en 
ésta las posturas no' serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El día 12 de septiembre próximo 
inmediato, y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

Finca rustica, campo de regadío en ténnino muni
cipal de Calatorao. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de La Almunia de Doña Godina, como 
bien privativo del señor Langarita Aldea. al tomo 
449. folio 6, fmca 1.434. 

Valorada en '1.000.000 de pesetas. 
Urbana, vivienda unifamiliar en término muni

cipal de ealatorao, señalada con el numero 14 en 
el proyecto y actualmente con el 15 de la calle 
Sagrada Familia. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Almunia de Doña Godina, al tomo 
1.703, folio 35, fmca 9.728. Valorada en 6.000.000 
de pesetas. 

Sirva la publicación del presente edicto para noti
ficación a la parte demandada en caso de que la 
misma se encuentre en ignorado paradero, o no 
fuere hallada en su domicilio. 

Dado en Zaragoza a 6 de abril de 1 994.-El 
Secretario.-24.796-3. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

CACERES 

Edicto 

Doña Ana Maria Maqueda Pérez de Acevedo, Secre
taria del Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres 
y su provincia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de lo SoCial 
y con el número 58í1993 se sigue procedimiento 
a instancia de don Juan Ramón Caballero Félix 
y otros, contra don Pedro Marcos Sandoval habién
dose ordenado, en resolución de esta fecha, sacar 
a pública subasta: por término d~ veinte días, los 
bienes embargados a la parte demandada y que al 
final se relacionan. 
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Tendrá lugar 60 la Sala de Audiencia de este Juz
gado de lo Social número 2 de Caccres. sito en 
la calle Jllan XXIII, número 2. en primera subasta 
el día 15 de junio de 1994, siendo el tipo de ta 
misma el valor de la tasación de los bienes. En 
segunda subasta, en su caso, el día (j de julio de 
1994, con una rebaja del 25 por 100 respecto de 
la Jjrlmera, y en la tercera subasta. también en su 
caso, el día 27 de julio de 1994. En la tercera subasta 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se huhierr:f'. jlJ.~· 

tipreciado los bienes. Si hubiere postor que ofrezca 
suma superior, se aprobará el remate. De resultar 
desierta la tercera subasta. tendrán los ejecutantes 
o en su defecto los responsables legales solidarios 
o suhsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes 
por el 25 por 100 del avalúo, dándose les a tal tin 
el plazo común de diez días. De no hacerse uso 
de este derecho. se alzará el embargo. Se señalan 
todas ellas para las doce horas, bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal y 
costas; después de celebrado quedará la venta irre
vocable. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y cunsignaciones del Juzgado de lo 
Social número 2. número 1.143, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. en esta capital, 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, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de subasta. excepto en la tercera que habrá 
de ser superior al 25 por 100 de la cantidad en 
que se hubieren justipreciado los bienes. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por e'scrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en el establecimiento destinado al efecto, 
pudiendo hacerse éstas bien personalmente o por 
escrito en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Respecto a los vehículos y los bienes 
inmuehles, los autos y certificación de cargas están 
de manifiesto en Secretaría, que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de satisfacerlos, sin des
tinar a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a un tercero. 

Sexta.-El precio del remate deberá CUrtlplirse den
tro de los cuatro días siguientes a la aprobación 
del mismo. 

Bienes objeto de subasta y valoración 

Vivienda sita en Plasencia, calle López Báez 
Herrero, número 3, tercero i~quierda, ocupa una 
superticie construida de 112 metros 65 centímetros 
cuadrados y útil de 89 metros 98 centimetros cua .... 
drados, consta de vestibulo, comedor. terraza, cuatro 
domitorios, cocina, tendedero, despensa, aseo y 
cuarto de bafio. Tiene como anejo. plaza de garaje, 
distinguida con el número 18. Inscrita con el número 
14.903, folio 37, tomo 953, libro 245 del Registro 
de la Propiedad de Plasencia. 

El conjunto de la vivienda y plaza de garaje ha 
sido valorado pericialmente en 6.600.000 pesetas. 

Dado en Cáceres a 26 de abril de l 994.-La Secre
taria, Ana María Maqueda Pérez de Acebe
do.-25.199. 

GlRONA 

Edicto 

Se anuncia la venta ·en pública subasta, en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 1 
de Girona, de los bienes embargados como pro
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución 
número 233/!>1, instado por Mohamed El Fari y 
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B. El Houssoin, frente a Antonio Mellado Bena
vente, en las condiciones reguladas en los articulos 
234.1, 261, 262 y 263 de la L.P.L. y 1.488 y siguien
tes de la L.E.C., cuya relación circunstanciada es 
la siguiente: 

Urbana, en Cap del Era, tomo 2.561, libro 34, 
folio 88, finca 1.931. inscripción segunda. Mitad 
indivisa. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
6.870.000 pesetas. 

Primera subasta, el 10 de junio de 1994, en Giro
na, a las nueve treinta horas. Consignación para 
tomar parte: 50 por 100 del tipo tasauo de los bienes, 
es decir: 3.435.000 pesetas. Postura mínima, dos 
terceras partes de dicha cantidad tipo de tasación, 
es decir: 4.580.000 pesetas. 

Segunda subasta, el8 de.iutio de 1994. en Girona, 
a las nueve tremta horas. Consignación para tomar 
parte: 50 por 100 del tipo tasado para la segunda 
subasta, es decir: 2.576.250 pesetas. Postura míni
ma, dos terceras partes de dicha cantidad tipo de 
la segunda subasta: es decir, 3.435.000 pesetas. 

Tercera subasta, el 9 de septiembre de 1994, en 
Girona, a las nueve treinta horas. Consignación para 
tomar parte: 50 por 100 del tipo de la segunda 
subasta, es decir: 2.576.250 pesetas. Postura mini
ma, deberá excedet del 25 por 100 de la cantidad 
en que están tasados los bienes, es decir: 1.717.500 
pesetas. 

Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defedo, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común 
de diez días; de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo. 

Las segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
167000064-233/91 del Banco Bilbao Vizcaya. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte. y ello exclusivamente 
mediante cheque librado por entidad de crédito, 
talón confonnado o resguardo acreditativo de 
depósito en la cuenta corriente núme
ro 167000064-233/91 del Banco Bilbao Vizcaya. 
Se harán constar los datos identificativos del remi
tente, que no se harán públicos si no lo desea salvo 
que resulte adjudicatario, entendiéndose. salvo que 
se indique lo contrario en pliego, que: a) Se aceptan 
las condiciones de la subasta; b) Se reserva la facul
tad de ceder el remate a un tercero, de ser pro
cedente. y c) Se acepta. si su postura no fuere la 
mejor, el que quede reservada la cantidad consig· 
nada a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación de pago del resto pudiera 
aprobarse el remate a su favor. Del resultado de 
la subasta se le dará cuenta, y de resultar ser el 
mejor postor, se le requerirá, para que en el plazo 
de tres dias acepte la adjudicación. bajo apercibi. 
miento, en caso contrario, de pérdida de la cantidad 
consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes el precio de adjudicación 
no es suficiente para cubrir todos los créditos de 
los restantes acreedores, los créditos de los adju· 
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería serIes atribuida en el reparto proporcional. 
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De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por _ los ejecutantes 
o por lus responsables legales' solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate 
o en todo caso dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los ocho dí:ls siguientes a su aprobaclón, 
caso de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
·obrante en autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y qu~da subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (artículos 131.8 
y 133.11. L.H.). 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Girona a 12 de abril de 1994.-El Secre
tano.-25.188 

GlRONA 

Edictu 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número l 
de Girona, de los bienes embargados como pro
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución 
número 163/91, instado por Dembo Dukarech, fren
te a José Rodriguez Siles, en las condiciones regu
ladas en los artículos 234.1, 261, 262 Y 263 de 
la L. P. L.. y 1.488 y siguientes de la L. E. c., 
cuya relación circunstanciada es la siguiente: 

Finca número 2.803, al tomo 2.434, libro 43 de 
Porqueras, folio 2. Cuarta parte indivisa. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
7.902.839 pesetas. 

Primera subasta, el 10 de junio de 1994. en Giro
na, a las nueve treinta horas. Consignación para 
tomar parte: 50 por 100 del tipo tasado de los bienes. 
es decir: 3.951.420 pesetas. Postura núnima. dos 
terceras partes de dicha cantidad tipo de tasación, 
es decir: 5.268.559 pesetas. 

Segunda subasta, el 8 de julio de 1994. en Girona, 
a las nueve treinta horas. Consignación para tomar 
parte: 50 por 100 del tipo tasado para la segunda 
subasta, es decir: 2.963.565 pesetas. Postura míni
ma, dos terceras partes de dicha cantidad tipo de 
la segunda subasta, es decir: 3.951.419 pesetas. 

Tercera subasta, el 9 de septiembre de 1994, en 
Girona, a las nueve treinta horas. Consignación para 
tomar parte: 50 por 100 del tipo de la segunda 
subasta, es decir: 2.963.565 pesetas. Postura míni
ma, deberá exceder del 25 por 100 de la cantidad 
en que estén tasados los bienes, es decir: 1.975.710 
pesetas. 

Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se 
aprobará el remate; de resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común 
de diez días; de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo. 

Las segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello, 
exclusivamente, mediante cheque librado por enti· 
dad de crédito. talón conformado o resguardo acre
ditativo de depósito en la cuenta corriente número 
167000064-163/91 del Banco Bilbao Vizcaya. 
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No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos Que las Que se realicen en dicho 
acto. Junto a la postura por escrito en pliego cerrado. 
deheni remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte, y ello exclusivamente 
mediante cheque librado por entidad de crédito. 
talón confonnado o resguardo acreditativo de depó
sito en la cuenta corriente número 
167000064-163/91 del Banco Bilbao Viz~aya. Se 
harán constar los datos identificativos del remitente. 
que no se harán públicos si no lo desea salvo que 
resulte adjudicatario. entendiéndose. salvo que se 
indique lo contrario en pliego, que: a) Se aceptan 
las condiciones de la subasta; b) Se reserva la facul
tad de ceder el remate a un tercero, de ser pro
cedente, y c) Se acepta, si su postura no fuere la 
mejor, el que quede reservada la cantidad consig
nada a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación de pago del resto pudiera 
aprobarse el remate a su favor. Del resultado de 
la subasta le dara cuenta, y de resultar ser el mejor 
postor, se le requerirá. para que en el plazo de 
tres días acepte la adjudicación, bajo apercibiemien
to, en caso contrario, de pérdida de la cantidad 
consignada. 

Si la adquisición en suhasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes el precio de adjudicación 
no es suficiente para cubrir todos los créditos de 
los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicaci6n 
debería serIes atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

SÓlO" las posturas realizada por los ejecutantes o 
por los responsables legales solidarios o subsidiarios 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate 
o en todo caso dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio del remate deberá abonarse dentro de 
los ocho días siguientes a su aprobación, caso de 
no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crMito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (artículos 131.8 
y 133.II L. H.). 

El preseme edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Girona a 12 de abril de 1994.-E1 Secre
tario.-25.193. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don José María Méndez Martínez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 2 de La Coruña, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio número 303/1992, a instancia de Zoraida 
Caamaño Gutiérrez, contra «Humareda, Sociedad 
Limitada», y en trámite de ejecución, se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que al final del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en edificio Nuevos Juzgados, caBe 
Monforte. sin número. efectuándose el señalamiento 
simultáneo de las tres primeras que autoriza el ar-
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ticulo .1.488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con
forme con las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Día 21 de junio de 1994. a las 
nueve treinta y cinco horas: tipo de licitación, los 
dos tercios de los indicados en la descripción del 
bien, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Día 18 de julio de 1994, a las 
nueve treinta y cinco horas; tipo de liCitación. el 
75 por 100 del tipo señalado para la primera subasta, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Día 22 de septiembre de 1994, 
a las nueve treinta horas. en la que no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can~ 
tidad en que se justipreciara el bien. 

Para tomar parte en la subasta, iodos 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 subasta una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

Los depósitos deberán consignarse en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
en el Banco Bllbao Vizcaya, al que facilitará los 
siguientes datos: «Juzgado de lo Social número 2 
de La Coruña, cuenta Juzgado número 1532. cla
ve 64. número de expediente ... ,., debiendo acom
pañarse 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 el depósito 
en la fonna establecida en el número anterior y 
entendiéndose que acepta las obligaciones consig
nadas en la regla sexta. 

Cuarta. -Sólo el ejecutante podrá hacer la postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, que si 
hace uso de esta facultad habrá de verificarlo en 
los términos que establece el articulo 1.499.3 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Que los títulos de propiedad del bien 
estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar parte en 
la subasta, previniéndole que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

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

Séptima.-Si por cualquier circunstancia hubiere 
de suspenderse alguna de las subastas. se traslada 
su celebración, a la misma hora. para el siguiente 
lunes hábil. según la primera de estas condiciones. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo lo 
que corresponde al méjor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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 los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial número 54-56 de la calle Galera, 
de esta ciudad, que ocupa una superficie totalmente 
cubierta de I 17 metros 31 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, sur, la calle Galera. y en parte la 
casa número 14 de la Fuente de San Andrés y 
cmcuenta y ocho accesorio de la calle de la Galera, 
de los señores de Femández López; derecha, entran
do. este, con la casa número 52 de esta misma 
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calle de la Galera, de doña Maria Teresa Pérez 
Cerviño; izquierda, oeste. la casa número 17 de 
la Fuente de San Andrés, de los señores Femández 
L6pez: y espalda, con el local comercial y hueco 
de escalera de la casa. Tasado en 16 . .053.067 pesetas. 

Dado en La Coruña a 22 de abril de t 994.-EI 
Magistrado-Juez, José Maria Méndez Martí
nez.-25.197. 

MADRID 

Edicto 

Don Leoncio Rodriguez Martín, Magistrado de lo 
Social número 3 de Madrid y su provincia, 

Hace saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado de lo Social con el numero 
434/1991, ejecución número 63/1992, a instancia 
de don Pedro Gutiérrez Alvarez, contra «Enfrisa, 
Sociedad Cooperativa Limitada", en el dia de la 
fecha se ha ordenado sacar a pública subasta. por 
el ténnino de veinte días los siguientes bienes embar
gados como de propiedad de la parte demandada, 
cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Finca en Mores en el Puente o los Juertos de 
2.851 metros cuadrados, dentro de la cual se encuen
tra construida una nave industrial que ocupa una 
superficie de 856 metros, 66 decímetros cuadrados, 
teniendo además dicha nave, una entreplanta de 
unos 80 metros cuadrados. La parte sin edificar 
ocupa una extensión superficial de 1.994 metros, 
34 decímetros cuadrados, destinados a huerto y 
explanada. Los linderos son' Norte, carretera; sur, 
Jacinto Jaraba. Vicente y Miguel Enguid Embid; 
este, acequia, y oeste, Miguel y Carmelo Enguid 
Embid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cala
tayud (Zaragoza), sección Ayuntamiento de Mores, 
tomo 1.434 del archivo. libro 33. folio 4, finca ntune
ro 2.823. 

Valor de la tasación 124.061.000 pesetas. 
Cuarenta y ocho sesenta avas partes indivisas de 

la casa en Mores, en la calle Baja sin número. de 
30 metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando, y 
espalda, acequia: izquierda, casa de don José Gil. 
y frente calle de su situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Cala
tayud (Zaragoza), sección Ayuntamiento de Mores, 
tomo 1.474 del archivo, libro 34, folio 119, fmca 
número 2,106. 

Valor de tasación cuarenta y ocho avas partes 
indivisas: 450.000 pesetas. 

Cargas registrales según certificación: 76.333.711 
pesetas. 

Valor real o justiprecio: 48. t 77.289 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de lo Social número 3 de Madrid, sito en 
la calle Hemani. 59 de Madrid. 

En primera subasta el día 22 de junio de 1994, 
a las once horas; en segunda subasta, en su caso, 
el día 20 de julio de 1994, a las once horas, y 
en tercera subasta, también en su caso, si fuera 
necesario, el día 21 de septiembre de 1994 a las 
once horas. 

y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.--Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando principal y cos
tas, después de celebrada quedará la venta irrevo
cable. 

Segunda.--Que los licitadores deberán depositar 
previamente una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 del valor de tasación de los bienes en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro de cuenta 2.501, al número de ejecución 63/1992, 
acreditándose mediante el oportuno resguardo de 
ingreso. sin cuyo requisito no será admitido. 

Tercera.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar podran tomar parte 
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en la subasta y mejorar la postura que se hiciere 
sin necesidad de consignar previamente. 

Cuarta.--Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasaüón de la primera subasta. 

Séptima.-Que en tercera subasta, si fuere nece
sario celebrarla. deberá exceder la postura el 25 
por 100 de la cantidad en que estén tasados los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. De resultar desierta, los eje
cutantes o en su defecto el responsable legal, soli
dario o subsidiario tendrá el derecho a adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fin el plazo común de diez días, de no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-De estar divididos los bienes en lotes, 
puede participarse separadamente en la subasta de 
cada uno de ellos. siendo el importe de la con
signación y la postura núnima proporcional al valor 
de la tasación del lote. 

Novena.-No es necesario personarse en el Juz
gado para intervenir en la subasta. Hasta el momento 
de su celebmción pueden hacerse posturas por escri-
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to en pliego cerrado que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en el mismo 
acto. Junto a la postura por escrito en pliego cerrado 
deberá remitir o presentarse en el Juzgado resguardo 
acreditativo de haber efectuado la consignación para 
tomar parte y ello exclusivamente mediante ingreso 
del importe en el 1<Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», número de cuenta 2.501, al número de 
ejecución 63/1992. Se harán constar los datos iden
tificativos del remitente que no se harán públicos 
si no lo desean salvo que resulten adjudicatarios. 
entendiéndose, salvo que se indique 10 contrario 
en el pliego, que: a) Se aceptan las condiciones 
de la subasta; b) se reserva la facultad de ceder 
el remate a un tercero de ser procedente. y c) se 
acepta si su postura no fuera la mejor el que quede 
reservada la cantidad reservada a efectos de, si el 
primer adjudicatario no cumpliese la obligación de 
pago del resto pudiera aprobarse' el remate a su 
favor. Del resultado de la subasta se le dará cuenta 
y de resultar ser el mejor postor se le requerirá 
para que en el plazo de tres' días acepte la adju
dicación. bajo apercibimiento, en caso contrario, 
de pérdida de la cantidad consignada. 

Décima.-Los titulos de propiedad de los bienes 
que se subastan. con certificación registral de cargas 
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y gravámenes están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos quie
nes deseen tomar parte en la subasta. previniendo 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir otros y que las cargas 
o gravámenes anteriores. si los tuviere, 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. 

Undécima.-Sólo el ejecutante podrá hacer pos~ 
tora a calidad de ceder el remate a un tercero. El 
ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de veri~ 
ficar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado Que hubiere celebrado la subasta, 
con asistencia del cesionario que deberá aceptarla 
en todo ello previa o simultáneamente al pago del 
precio del remate. 

Duodéctma.-El precio del remate, una vez apro
bado éste, debeni ser consignado por el comprndor 
dentro del término de ocho días. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Madrid a 21 de abril de I 994.-EI Magis
trado, Leoncio Rodríguez Martin.-EI Secreta~ 
rio.-25.184 . 


