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N. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Flors Maties, Presidente de la Sección 
Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. 

Hago saber: En la Sala con el número 203/89 
de P.AL.O. del Juzgado de Instrucción Gandia·2. 
y en el Rollo número l/90, ejecutoria 127/91, por 
un delito de robo con intimidación. uso instrumen. 
tos peligrosos oficina bancaria contra don Fernando 
Verdú Pascual, en el cual se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y término de veinte 
días los bienes que a continuación se relacionan: 

Vivienda ubicada en Oliva (Valencia), calle Gui· 
llén de Castro, chaflán de la avenida del Mar. quinta 
planta. puerta 10 y plaza de garaje con el número 
37. sito en planta baja del mismo edificio. Inscrita 
la vivienda como fmea número 32.166. libro 282 
de Oliva, tomo 1.100, folio 59. inscripción cuarta, 
del Registro de la Propiedad de Gandia número 
2 y el garaje mismo registro. fmca número 31.970. 
libro 314 de Oliva. folio 52, inscripción tercera. 

El valor de su justiprecio es de 5.600.000 pesetas. 
La subasta se celebrará el día 10 de jwlio de 

1994, a las doce horas de la mañana. en la Sala 
de Audiencia de esta Sala, con las condiciones 
siguientes: 

Primera-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente una cantidad 
igual, al menos. al 20 por 100 efectivo del tipo 
señalado para esta subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, en el «Banco Bilbao VlZcaya. Socie
dad Anónima» (urbana Navarro Reverter, número 
2 de Valencia) y número de cuenta 4.504 a nombre 
de esta Sección quinta. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la segunda y las posturas no podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente dia y a la misma 
hora y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por Ley asi como los titulos de propiedad, 
en su caso. están de manifiesto en la Secretaria; 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

Quinta.-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. 

Se haee constar en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
el dia I de julio. a la misma hora. con 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 2 de septiembre. a la misma hora. 

y para que conste y a los efectos oportunos expido 
el presente en Valencia a 3 de mayo de 1994.-El 
Presidente, José Flors Maties.-EI Secreta
rio.-27.158-E. 
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Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALICANTE 

Edicto 

Don Fernando Fernández Espinar López. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de los de Alicante, por el presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 46611993, instados por 
«Banco de Santander, Sociedad Anónima», contra 
don Javier Martínez Martín y doña Alicia Farach 
Montero, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta y por ténnino 
de veinte dias, 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 l de septiembre de 1994. a las once horas, 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera ni haber pedido en forma 
la adjudicación la parte demandante, el día 3 de 
octubre de 1994, a las once horas, por el tipo de 
tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el día 2 de noviembre de 
1994, a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en ella deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente 
número 0102. una cantidad igual por lo menos al 
20 por 100 efectivo del valor expresado de los bie
nes. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; pudiendo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
resguardo de la consignación expresada en el núme
ro primero. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad de los bienes 
estarán de manrnesto en la Secretaria para que pue
dan ser examinados por los que quieran tomar parte 
en la subasta. previniéndose además que los lici
tadores deberán confonnarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes si los hubiere, continúan 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. 

Sexta.-Que no han sido suplidos previamente 
la falta de titulas de propiedad. 

Séptima.-A instancia del actor, podrán 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. 

Octava.-Sirviendo la publicación del presente de 
notrncación 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. 

Novena.-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. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Elemento número 131. vivienda quinta 
perteneciente a la manzana formada por las calles 
Fernando Madronal, República Argentina, Azorin 
y calle peatonal. en ténnino de Alicante; tiene una 
superficie útil aproximada de 81 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alicante 
número 2, al libro 451, tomo 1.428, fmca número 
32.770. 

Valorada en 6_500.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 22 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Fernando Ft;:rnández Espinar 
López.-EI Secretario.-26.692. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro Luis Sánchez Gil. Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
los de Alicante y su partido, por el presente. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 942-M993. 
instado por Caja de Ahor«'>s del Mediterráneo. con
tra «Prima Inmobiliaria, Sociedad Anónima •• en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta y por término de veinte 
dias, los bienes embargados que al final se dirán. 
junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 7 de julio de 1994, a las diez treinta horas 
de su manana. por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera ni haber pedido en forma la adju
dicación la parte demandante, se señala el día 22 
de septiembre de 1994, a las diez treinta horas de 
su mañana. por el tipo de tasación, rebcijado en 
un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en caso de no haber pos
tores en la segunda ni pedido el actor la adjudicación 
en legal forma. el dia 20 de octubre de 1994. a 
las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-El tipo para tomar parte en ia primera 
- 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 segun
da subasta. según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun· 
da- subasta. deberán consignar en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del 
tipo de licitación. 
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Para tomar ·parte en la tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

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 tercero, cesión que s610 podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaria. Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes sin cancelar. entendiéndo
se que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, estando unida 
a los autos la certificación del Registro de la Pro
piedad. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor. podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier· 
to el tipo de 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. 

Bienes objeto de la subasta 

Terreno edificable. en el término municipal de 
Alicante. partidas de Babel y Espartal; de superficie 
28.100 metros cuadrados. Forma la totalidad de 
la manzana 2 del pollgono 2 del Plan Parcial de 
San Gabriel. Linda: Frente. sureste. con vía llamada 
calle B; derecha, entrando, noroeste. con vía llamada 
calle C; izquierda, suroeste, con vía llamada calle 
C, y por el noroeste. con vía llamada calle A. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 2 de AJicante al tomo 1.625. libro 595. 
folio 14. fmca número 41.235. 

Valor. a efectos de la primera subasta, 
1.27) .371.362 pesetas. 

Terreno edificable en el término municipal de Ali· 
cante, partidas de Babel y Espartal; de superficie 
15.900 metros cuadrados. Forma la totalidad de 
la manzana 4 del pollgono 2 del Plan Parcial de 
San Gabriel. Linda: Frente. sureste. con paseo Marí
timo y mediante este, con avenida de Elche; derecha, 
entrando, noroeste, con vth llamada calle C; izquier
da. suroeste. con la calle Vergel. y por el noroeste. 
con VÍa llamada calle B. 

Fue inscrita la hipoteca en el Registro de la Pro.. 
piedad número 2 de Alicante al tomo 1.625. libro 
595, folio 23. fmca número 41.24l. 

Valor a efectos de la primera subasta. 719.502.323 
pesetas. 

Dado en Alicante a 5 de abril de 1994.-El Secre· 
tario judicia.l. Pedro Luis Sánchez 00.-26.796. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Vicente Magro Servet. MagistradÜ"Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 4 de Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1564/1990·B. instados 
por Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra don 
José María Asencio Martinez y otros. en el que 
se ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de veinte días, los bienes embargados que al fmal 
se dirán. El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. y para la primera subasta el dia 
21 de junio de 1994. a las diez horas. por el tipo 
de tasación. 

Para la segunda ~ubasta, caso de no haber postores 
en primera ni p*~dirse la adjudicación. el dia 21 
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de julio de 1994, a las diez horas, por el tipo de 
tasación rebajado un 25 por toO. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda. ni pedirse la adjudicación, el dia '] 1 
de septiembre de 1994, a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun· 
da subasta se deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao VIzcaya. 
agencia 141. avenida Aquilera. número 29, Alicante. 
cuenta O 1 OO. una cantidad igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en la tercera subasta la cantidad a con~ignar será 
igualo superior al 20 por 100 del tipo de licitación 
de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana y hasta el dia señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre ce· 
rrado. 

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

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

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

Séptima.-Sirve la publicación del Presente de 
notificación a los demandados en ignorado para· 
dero. o que no han podido ser hallados en sus 
domicilios. 

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

Bienes objeto. de subasta 

Vehiculo «Citroen», CX Palas. matricula 
B·4239·AD. Valorado 50.000 pesetas. 

Rústica trance de tierra de secano. en la Huerta 
de la Carrasca. del término de Baza, con la cabida 
de 1 hectárea 98 áreas 55 centiAreas. Linda: Por 
el oeste, con las cuevas de la Arena. Dentro de 
su perimetros existen dos cuevas en estado ruinoso, 
es la fmca 2.668 del Registro de la Propiedad de 
Baza. Valorada en 1.985.000 pesetas. 

Rústica, tierra 'del término municipal de Elche. 
procedente de la hacienda denominada Puente de 
Diez. con superficie de 50 áreas. Es el designado 
con el número 61·B del plan parcelario hechos por 
los vendedores de la fma matriz de la que procede. 
Es la fmea 22.742 del Registro de la Propiedad 
de Elche, número 2. Valorada en 1.500.000 pesetas. 

Urbana vivíenda piso segundo de la escalera de 
levante de acceso a la calle Francisco Ruiz Bro, 
número. 22, del edificio sito en Elche. Mide 63.03 
metros cuadrados útiles. Es la finca registral número 
42.502 del Registro de la Propiedad de Elche. núme· 
ro 1. Valorada en 3.600.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 8 de abril de 1 994.-EI Magis
tradÜ"Juez, Vicente Magro Servet.-La Secreta
ria.-27.485. 
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ALICANTE 

Edicto 

Don Francisco Javier Guirau Zapata, Magistra
dÜ"Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de los de Alicante y su partido, por el presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 298-Wl992. instado 
por «Banco de Alicante. Sociedad An6nima». repre· 
sentado por el Procurador señor Beltrán Garmir. 
contra don Manuel Amorós Garéia y otros, en el 
que Por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta y por término de veinte 
dias. los bienes embargados que al final se dirán, 
junto con su tasáción, 

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 doce treinta horas, 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera ni haber pedido en legal 
forma la adjudicación la parte demandante, el día 
28 de septiembre de 1994.·a las doce treinta horas, 
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda ni pedido el actor la adju· 
dicación en legal forma. el día 28 de octubre de 
1994, a las doce treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-El 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 igua1 o superior al 20 por 100 del. tipo de 
licitaci6h. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en 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 licUarse 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
taría 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 las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio de rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis· 
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrán 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 dia hábil, a 
la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote 1: Tierra, blanca. secano, sita en término 
municipal de Monóvar. partido de La Rejuela, lla
mada «Cañada de Abajo de la Heredad de Mosén 
Francisco»; que tiene una superficie de 4 áreas 25 
centiáreas. Dentro de la cual hay una casa de campo 
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de sólo planta baja, que tiene una superficie de 
100 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Monóvar 
al tomo 1.283. libro 359. folio 156. finca numero 
21.376. 

Tasada. a efectos del tipo de la primera subasta, 
en 10.250.000 pesetas. 
. Lote 2: Mitad indivisa de una casa habitación, 

SIta en Mon6var. calle Santa Bárbara, número 48 
de policía, compuesta de planta baja con patio y 
un piso alto; que mide 5 metros y medio de frontera 
por 9 metros y medio de fondo. o sea, 52 metros 
25 decímetros cuadJlados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Monóvar 
al tomo 244, libro 75. folio 27, fmea número 4.930. 

Tasada. a efectos del tipo de la primera subasta. 
en 1.200.000 pesetas. 

Lote 3: Dos terceras partes indivisas de una tierra. 
sita en término municipal de Monóvar. partido de 
La Cenia; que tiene una superficie de 13 áreas. 
Dentro de la cual hay una casa de campo de sólo 
planta baja. que tiene una superficie de 8 metros 
de frontera por 11 metros de fondo, o sea, 88 metros 
cuadrados. de los cuales, 12 metros cuadrados 
corresponden a corral. -

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Monóvar 
al tomo 1.106. libro 309, folio 140. fmca número 
21.893. 

Tasada, a efectos del tipo de la primera subasta, 
en 1.650.000 pesetas. 

Lote 4: Vivienda de tipo A ubicada en la segunda 
planta alta del edificio sito en Monóvar, entre las 
calles de Demetrio Poveda y Alcalde Saturnino Cer
dA, de nueva apertura, llamada del Sol y carretera 
de Ronda. Se tiene acceso a esta vivienda por el 
portal número 27 de policta de la calle Demetrio 
Poveda, a través del zaguán y la escalera. siendo 
su puerta de entrad& la de la izquierda y espaldas 
del rellano de la escalera. según se sube por ésta, 
cuya puerta está señalada con la letra D. Ostenta 
el número 29 en el edificio a que pertenece. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Monóvar 
al tomo 1.137, libro 313. folio 172, ¡mea número 
23.409. 

Tasada, a efectos del tipo de primera subasta. 
en 3.250.000 pesetas. 

Sirva la publ.Wación del presente edicto de noti
ficación en legal fonna a los deudores. caso de no 
poderse practicar la notificación de forma ordinaria. 

Dado en Alicante a 8 de abril de 199'4.-EI Magis
trado-Juez. Francisco Javier Guirau Zapata.-El 
Secretario.-26.746. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen·Paloma González Pastor, Magistra
da-Jueza del Juzgad.o de Primera Instancia número 
3 de Alicante y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
1.3361991. instados por Caja de Ahorros del Medi
terráneo contra doña Amparo Ramos Torres, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta y por ténnino de veinte 
días los bienes embargados que al ¡mal se dirán 
junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día 12 de julio a las once horas. ,por el tipo 
de tasación. 

Para la segunda subasta, en el c~ de no haber 
postores en la primera. ni haber pedido en fonna 
la adjudicacíón la parte demandante. el día 13 de 
septiembre a las once horas. por el tipo de tasación 
rebajado en un 2S por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda. ni pedido el actor la aclju
dicación en legal fonna, el dia 18 de octubre a 
las once horas. sin sujeción a tipo. 
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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.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0099 del Banco 
Bilbao VIZCaya. agencia O 141 de la avenida Aguilera, 
situada en el Palacio de Justicia, una cantidad igual 
o superior al 50 por 100 del tipo de licitación. Para 
tomar parte en la tercera subasta la cantidad a con
signar será igual o superior al 50 por 100 del tipo 
de licitación de segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
plijas 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 a ter
cero el remate. cesión que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria y las cargas anteriores y las preferentes al cré
dito del actor continuarán subsistentes y sin can
celar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de la mis
ma, sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
Estando unida a ,utos la certificación del Registro. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.- A instancia del actor. podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fm de que si el primer 
adjudieatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Octava.-Caso de ser festivo el día señalado para 
subasta, se celebrará al siguiente día hábil a la misma 
hora. excepto sábados. 

Bíen subastado y su valor 

Urbana: Uno. Local comercial situado en la planta 
baja del bloque primero de Las Habaneras de Edi
ficio. en las afueras de la ciudad de Torrevieja, con 
.parte a la carretera de Cartagena. Ocupa una super
ficie de 34 metros cuadrados aproximadamente. Lin
da: Norte, carretera de Alicante a Cartagena; sur 
y oeste. ¡mea general de Las Habaneras, y este. 
local de su misma planta y bloque, número corre
lativo 30. de doña María de los Angeles Pérez Fer
nández. Inscrita en el Registro de- la Propiedad 
número 2 de O$uela, al tomo 1.081 del archivo. 
libro 102 de Torrevieja, folio 97, ¡mca número 
8.588-A, inscripción tercera. 

Valorada en 5.300.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 12 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Cannen-Paloma González Pas
tor.-EI Secretario judicial.-26.862. 

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 núme
ro 38CVl993, de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
Caja de Ahorros del Mediterráneo. representada por 
el Procurador señor Manzanaro. contra «Ansual. 
Sociedad Limitada •• sobre efectividad de préstamo 
hipotecarlo. se ha señalado para la tercera subasta, 
de la fmea que se dirá. el próximo dia 4.de julio 
de 1994, a las doce horas de su mañana, habiéndose 
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celebrado anterionnente la primera y segunda subas
ta, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Esta tercera subasta saldrá sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-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 y que las cargas . 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito de la actora continuarán sub
sistentes. y que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los DÚsmos, sin 
destinarse a sO extinción el precio del remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente, en la cuenta de 
.depósitos y consignaciones número 0097. del Banco 
Bilbao VIZCaya. agencia de Benalúa. de esta capital, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, para 
el caso de no ser hallada en la fmca hipotecada. 

Sexta.-Para el caso de que dicho señalamiento 
coincida con día festivo. se entenderá a celebrar 
el dia siguiente hábil. 

Fincas que se subastan 

l. Parcela de terreno en ténnino de Tibi. número 
95. zona A, de la urbanización «Finca Terob. Tiene 
una superficie de 1.000 metros cuadrados. Linda: 
Derecha, entrando. con camino; izquierda. con par
cela número 105. y fondo. con parcela número 94. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona 
al tomo-915, libro 72, folio 74; fméa número 4.902. 

Sirvió de tipo para la primera subasta la cantidad 
de_975.000 pesetas. 

2. Nuda propiedad de piso vivienda en Alicante. 
tercero derecha entrando o puerta izquierda de la 
escalera. subiendo. de la escalera número 3 del edi
ficio que construyó la Cooperativa Santisima Faz, 
de la Florida, entre las calles de Escorpión y Aries. 
E~ situado en planta tercera del edificio. sin contar 
la de calle o b~a. con fachada a la calle de Aries. 
por donde tiene su entrada. señalado con el número 
3. Ocupa la superficie de 81,51 metros cuadrados. 
de los que corresponden 78.71 metros cuadrados 
a superficie útil, ocupando la 'galeria 3.07 metros 
cuadrados y el balcón 1,42 metros cuadrados. Se 
compone de vestibulo de entrada. oomedor-estar. 
tres dormitorios. aseo, cocina. galeria y balcón. Lin
da: Este o frente. con calle de Aries. a la que tiene 
su fachada principal; oeste. o espalda, con vuelos 
del local comercial central; norte. con piso tercero 
izquierda de la escalera o portal número 5, y sur. 
con piso tercero izquierda, entrando. de esta misma 
c~a de escalera y caja de escalera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Alicante al tomo 780. folio 218, ¡mea número 
1.422. 

Sirvió de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 4.875.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 13 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Carmen Mérida Abril.-EI Secre
tario.-26.812. 

ALICPu"ITE 

Ed¡,_lo 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judichI sumario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria nÚIOL: 899-A/1993, instado por 
«Banco de Fomento, Sodedad Anónima» contra 
don Pablo Sánchez Gil y doña Marisol Arjona Ber
mejo, en el que por resolución de esta fecha se 



8406 

ha acordado sacar a pública subasta y por término 
de veinte días el bien embargado que al final se 
dirá junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el dia, 18 de julio de 1994. a las doce treinta y 
cinco horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera ni haber pedido en fonna 
la adjudicación la parte demandante. el día 19 de 
septiembre de 1994, a las doce treinta y cinco horas, 
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda ni pedido el actor la adju
dicación en legal formr:. el día 31 de octubre de 
1994. a las doce treinta y cinco horas. sin sujeción 
ati.po. 

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 la Mesa del Juzgado o en el establedmiento 
destinado al efecto una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, 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 s6lo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. y las cargas anteriores y las preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio de rema
te. Estando unida a autos la certificacion del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor. podrán 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.-Siniendo la publicación del presente 
de notificación en legal fonna a los demandados, 
para el caso que sea negativa la personal por no 
ser hallados en su domicilio o encontrarse en igno
rado paradero. 

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

Bien objeto de la subasta 

Numero 29.-Piso primero frente al descansillo 
de la escalera que arranca del portal de entrada 
número 1 de la calle Hermanos Soto Chapuli, de 
la citada casa sita en la ciudad de Alicante. Es 
de tipo C. Ocupa una total superficie util de 87 
metros 55 decimetros ("118.drados y comtruida de 
106 metros 71 decimetros cuadrados, distribuida 
en vestíbulo. comedor-salón. cuatro donnitorios. 
cocina. baño, aseo, pasillo y terraza y galena, tiene 
servicio de ascensor. Lindante: Frente, desde el des
cansillo de la escaJera. con éste; derecha, entrando. 
con piso primero derecha del IXlrtal numero 3,-y 
espaldas. con calle Hermanos Soto Chapuli. 

Inscrita al libro 1.115. folio 2. fmca número 
68.369 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Alicante. 

Tasación de la primera subasta: 12.450.000 pese.. 
taso 

Dado en Alicante a 18 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Guimu Zapa
ta.-EI Secretario.-26.772. 
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ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Maria Dolores Femández Gallardo. Jueza de 
Primera Instancia número 2 de Almendralejo. 

Por el presente edicto hago saber: Que el día 
21 de junio de 1994, a las once horas tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. la venta 
en publica subasta de los bienes que se dirán. hacién
dose constar espresamente que se trata de tercera 
subasta, existiendo libertad de licitación; que el valor 
de la fmca y descripción es la que a continuación 
se relaciona, y que asimismo es preciso consignar 
el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda 
subasta. Que las cargas anteriores y preferentes 
seguirán subsistentes sin destinarse a su pago el 
precio del remate, Que podrán hacerse en calidad 
de poder ceder a tercc¡;a persona. 

Bien objeto de subasta 

Porción sur-oriental oe la fmca denominada «El 
Zancal», de término de Arroyo de San Serván; de 
cabida de 138 hectáreas 63 áreas 75 centiáreas. 
Linda: Al norte, COn Arroyo Tripero y porción nor
te-occidental de don Juan Gallardo Alcántara; por 
sur, con Cordel del Encinar de Zancada; por el 
este, con citado Arroyo Tripero, y por el oeste. con 
mencionada porción norte-occídental. Se encuentra 
inscrita dicha hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Mérida, en el folio 173 del tomo 1.724, 
fmca número 4.689 triplicado, saliendo a subasta 
por el importe de 174.400.000 pesetas. 

Dado en Almendralejo a 20 de abril de 1994.-La 
Jueza, María Dolores Fcmández Gallardo.-La 
Secretaria.-26.776. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Montserrat Hierro Femández. Jueza de Pri
mera Instancia número 1 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
38611993, instados por Banco Bilbao Vizcaya, plaza 
de San Nicolás. número 4, de Bilbao, contra don 
Carlos Gil Navarro y doña Josefa Aguilar Altabella, 
con domicilio en calle Santo Tomás, número 28, 
de San Carlos de la Rápita, en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta la finca hipotecada que al final se relacio
nará. para cuya celebración se han señalado los 
días y condiciones que a continuación se relacionan: 

a. Por primera vez y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca. el día 21 de junio 
de 1994, 

b. De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda subasta, y con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, el dia 19 de julio de 1994. 

c. y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda. se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo. el día 20 de septiembre de 1994. 

Todas ellas por término de veinte días y a las 
diez treinta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya 
número 4.180. el 20 por 100, por 10 menos. del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certificación 
de cargas a que se refiere la regla 4.8 del articulo 
131 de la Ley HilXltecaria 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 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-
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sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Bien a subastar 

Urbana.-LocaJ número 2; constituido por el piso 
alto de la casa de planta baja y un piso alto, sito 
en San Carlos de la Rápita, calle de Santo Tomás. 
número 28, antes 34; de supwncie útil 90 metros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando, con patio de 
don Federico Cid Marin: izquierda, Ramón Sancho. 
fondo, solares de la propia Emitia Cid Marin. Guata: 
60 por 100. Inscrito en el Registro de la PropieClad 
de ..Amposta número 1, fmca número 4.610, foUo 
53. tomo 3.071, libro 107 de San Carlos de la Rápita. 
Tipo fijado para la prfinera subasta: 10.000.000 de 
peseta8. 

Dado en Amposta a 1 de marzo de 1994.-La 
Jueza. Montserrat Hierro Femández.-La Secreta
ria.-26.667-3. 

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 tramitan autos 
del artículo· 131 de la Ley Hipotecaria número 
22111993, instados por «Banco Atléntico. Sociedad 
Anónima» representado por el Procurador don Jose 
Luis Audi Angela. contra ~G1'anja Arbo. Sociedad 
Anónima», con domicilio en San Carlos de la Rápita. 
calle Doctor Ferrán. número 24, en los que por 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta la fmea hipotecada que al final se 
relacionará, para cuya celebración se han señalado 
los días y condiciones que a continuación se fijan: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca. el día 6 de sep
tiembre de 1994. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda y con rebaja del 25 por 
100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, el día 6 de octubre de 1994. 

e) y de no haber tampoco licitadores en la 
segun~ se señala por tercera vez y sin sujeci6n 
a tipo, el dia 7 de noviembre de 1994. 

Todas ellas por término de veinte dias, y a las 
diez horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán acreditar su personalidad. 

Segunda.-Deberán consignar en la cuenta del 
Banco Bilbao Vizcaya nwnero 4198, el 20 por 100 
por lo menos del precio de la tasación. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo. 

CUarta.-Los autos y certificación de cargas a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. " 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador, acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, 'continuarán subsistentes enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Hágase saber que sólo el ejecutante podrá 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde al anuncio de la subasta hasta 
la celebración. 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. 

Octava.-Tasada a efectos de subasta en 
57.600.000 pesetas. 
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Finca objeto de subasta 

Rústica: Heredad de olivos y algarrobos. sita en 
término de San Carlos de la Rápita, partida Racó 
Calent. de superficie 3 hectáreas 83 áreas y 25 cen
tiáreas. Linda: Norte. con herederos de don Fran
cisco Gaspatin; sur, con don Francisco Pene 
Siuerra; este, con camino vecinal. y oeste, con doña 
Prudencia Fabregat. Contiene en su interior una 
explotación avícola, que tiene los siguientes elemen
tos: a) Vivienda aislada. que consta de comedor-es-
tar, cocina, tres donnitorios y un cuarto de aSeo 
con una superficie construida de 74 metros ella: 
drados. b) "VIvienda que consta de cocma, come
dor-estar. cuarto de aseo, terraza cubierta, terraza 
y piscina. de superficie construida 85 metros cua
drados. e) Nave avícola. destinada "a clasificación 
de huevos. sin distribUir interiormente con una 
superficie de 192 metros cuadrados. d) Nave avicola. 
sin distribuir interiormente, de 48 metros cuadrados. 
e) Nave avícola. destinada a gallinero. sin distribuit 
interiormente, de l.152 metros cuadrados. O Alma
cén, taller y albergue grupo electrógeno, de 52 
metros cuadrados. g) Almacén de piensos y garaje 
de superficie 96 metros cuadrados. h) Cuatro si1o~ 
me-tálicos con sus conductos de comunicación con 
el almacén y tolvas, completamente instalado. i) 
Caseta pozo-guarda herramientas. La caseta pozo 
aguas y la caseta guarda hemtmientas de 4 y 6 
metros cuadrados respectivamente. Consta inscrita 
al tomo 3.318. folio 162. fmca número 8.678, ins
cripción segunda, del Registro de la Propiedad 
número I de Amposta. 

Dado en Amposta a 14 de abril de 1994.-La 
Jueza sustituta, Montserrat Hierro Femández.-El 
Secretario.-26.635. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Dona Maria Josefa Gómez Aguilar, Jueza de Pri
mera Instancia número 2 de Antequera y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
8411994, se tramita procedimiento especial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido a 
instancias de la entidad «Banco Español de Crédito 
Sociedad Anórtinuu. contra don Antonio Gil ~ 
lante y doña Pilar Ruiz Otero. sobre reclamación 
de crédito hipotecario en el que he acordado la 
venta en pública subasta de las fmeas que se des
cribirán, haciéndose saber a cuantos deseen tomar 
parte en las mismas: 

Primero.-Se ha señalado para el remate en pri
mera subasta el día 28 de julio próximo, en segunda 
subasta el dia 28 de septiembre siguiente. y en ter
cera subasta el dia 28 de octubre siguientes, a sus 
diez horas en este Juzgado. 

Segundo.-Servirán de tipos en primera subasta 
el estipulado al efecto en la escritura de hipoteca; 
en segunda subasta el tipo anterior rebajado en un 
25 por 100, y celebrándose en la tercera sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas que no las cubran 
pudiendo hacerse en calidad de poder ceder el rema: 
te a un tercero. 

Tercero.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en Secretaria o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por ,lOO al menos de dichos tipos, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarto.-Que los 'autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, al crMito de la actora con
tinuarán subsistentes y sin cánceiar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin ,destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Fmca 

Suerte de tierra secano cereal y olivar, en partido 
de La Pedrica, término de Teba, con superficie de 
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5 fanegas; dentro de su perímetro existe un complejo 
explotación agrícola, compuesto de tres naves des
tinadas a la cria de ganados porcinos y aves, en 
forma de U. Inscrita al tomo 731, libro 131, folio 
198. finca 9.630 del Registro de la Propiedad de 
Campillos. 

Tipo primera subasta 19.200.000 pesetas. 

Dado en Antequera a 28 de abril de 1994.-La 
Jueza. Maria Josefa Gómez Aguilar.-EI Secreta
rio.-26.756. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Javier Morales Mira!, 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 39411990, a ins
tancia de Caja General de Ahorros de Canarias, 
representada por la Procuradora dona Manuela 
Cabrera de la Cruz, contra «Construcciones y Pro
mociones de Lanzarote. Sociedad Anónima» y don 
Fernando Rebull Becerra, y en ejecución de sen
tencia dictada en ellos se anuncia la venta en pública 
subasta y término de veinte dias de los bienes inmue
bles embargados al demandado, que han sido tasa
dos pericialmente en la cantidad que se indicará. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Vargas, 5. de Arre
cife, en la fOfina siguiente: 

En primera subasta, el día 13 de julio de 1994 
próximo y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 7 de septiembre de 1994 y 
hora de las doce. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 5 de octubre de 1994 próxi
mo y hora de las doce. sin sujeción a tipo pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: 
Primero.-Que no se admitirán posturas en pri

mera ni en segunda subasta que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores. en la Mesa del Juz
gado o en el ,establecimiento designado a tal efecto 
una cantidad igua1 o superior al 20 por 100 'de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas' a la llana. si bien, además, hasta el dia 
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 lo admitan, a efecto 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el oroen de sus respectivas 
posturas. 

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

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

La finca objeto de licitación es la siguiente: 
Número 37. Local comercial situado en la planta 

b~a del bloque número 4 del complejo sito en la 
Peña del Dice o Peñita. término municipal de Tias, 
está señalado con el número 5-B de nomenclatura 
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particular. Tiene una superficie de 118 metros cua
drados y ade'más una terraza de 25 metros con 
50 decimetros cuadrados. Tiene su acceso por el 
sur. Consta de un local y aseo. Linda: Norte, con 
zona comim. que le separa del bloque número 1; 
sur, con locales número B-6, B-7 y B-8 de nomen
clatura particular y pasillo de acceso a los locales; 
este. con local número B-6 de nomencI8tura par
ticular y zona común que lo separa de la calle Anzue
lo, y oeste, con local número B-4 de nomenclatura 
particular. Cuota de participación: Se le asigna una 
cuota en relación al bloque a que pertenece de 6 
enteros con 24 centésimas de entero por 100. 

Valorada a la cantidad de 36.610.000 pesetas. 

Dado en Arrecife a 18 de abril de 1994.-EI Juez, 
Javier Morales Mirat.-El Secretario.-26.794. 

AVILES 

Edicto 

Don Ricardo Badas Cerezo, como Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de los de Avilés y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos del procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
467/1993. seguidos a instancia de «Banco Herrero, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Luis López González, contra don José 
Antonio Fernández Vázquez y otro, en TCClamación 
de la cantidad de 4.785.063 pesetas de principal 
y de intereses y costas, en cuyos autos y por reso
lución de esta fecha; se acuerda sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte días, la 
finca hipotecada, que garantiza el crédito del actor, 
por el tipo pactado en la escritura de constitución 
~e la hipoteca, que es de 8.527.500 pesetas. 

Para que tenga lugar la primera subasta, por el 
tipo pactado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, se señala el próximo dia 26 de julio de 
1994 a sus diez treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Para la segunda subasta. en su' caso, y sirviendo 
de tipo para ésta el 75 por 100 de la primera, se 
seftala el próximo dia 27 de septiembre a sus diez 
treinta horas. 

Para la tercera, si procede. y sin sujeción a tipo 
pero con las mismas condiciones que las dos pri
meras, se señala el próximo dia 7 de noviembre 

. a sus diez treinta horas. también en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

Las subastas se desarrollarán con arreglo a las 
siguientes 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca (articulo 131, regla novena). 

Segunda-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a .8QUél, el importe de la con
signación a que se refiere la condición cuarta (ar
ticulo 131, regla decimocuarta, párrafo tercero). No 
se admite la consignación en la Mesa del Juzgado. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero (articulo 131, reBla 
decimocuarta, párrafo cuarto). 

Cuarta.-El acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas y no necesitará 
consignar cantidad a1guna para tomar parte en la 
licitación. Todos los demás postores, sin excepción, 
deberán consignar en el Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto. una cantidad igual, 
por lo menos. al 40 por 100 del tipo. tanto en 
la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera o ulteriores subastas que. en su caso, pue
dan celebrarse, el depósito consistirá en el 40 por 
100, por lo menos. del tipo fijado para la segunda 
(artículo 131, regla decimocuarta. párrafo primero). 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria, donde 
pueden ser examinados, entendiendose que todo lici· 
tador 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 rema
te (articulo 131, regla octava). 

Sirva este edicto para la notificación al deudor 
del señalamiento del lugar, dia y hora del remate, 
Que previene el párrafo último de la regla séptima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, en el supuesto 
de que no hubiere sido hallado en la finca hipo. 
tecada. 

La finca que se saca a subasta y su tasación es 
la siguiente: 

Unico: Finca urbana. Número 17. Piso quinto 
derecha. conforme se sube por la escalera, con acce~ 
so por el portal número 5 de la denominada hoy 
plaza de la Constitución, antes del Movimiento 
Nacional, en Piedras Blancas, concejo de Castrillón. 
cuyo piso consta de vestíbulo, pasillo, tres dormi
torios. estar comedor. cocina. cuarto de baño, aseo 
y terraza; es de) tipo E. mide una superficie útil 
de 86 metros cuadrados aproximadamente. Le per
tenece como accesorio un cuarto trastero en la plan
ta bajo cubierta de la casa señalado con la letra 
y el número de piso reseñado. Inscripción: Torno 
1.713. libro 390. folio 120, finca número 31.913. 
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
8.527.500 pesetas. 

Dado en Avilés a 26 de abril de 1994.-El Secre
tario judicial, Ricardo Badas Cerezo.-26.734. 

AZPEITIA 

Edicto 

Don Felipe Peñalba Otaduy. Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Azpeitia (Guipúzcoa). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 20011993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima». contra don Antero Silvete Sorazu 
y doña Maria Puy Echarri Echarri. 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 dlas, los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el dla 14 de julio de 1994. a las once 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--QQ.e los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
183200018020093, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a Que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndpse que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebracion de una tercera, el dla 29 de sep
tiembre. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

1. Número 2 bis. Local en la planta de sótano 
de la casa número 6, en la calle Herrerieta, de la 
villa de Getarla. De superficie útil, con la inclusión 
de la mitad del tabique que le separa de la fmca 
matriz. 69 metros 10 decímetros cuadrados. Linda: 
Norte. con muros de la casa; sur. escalera de acceso 
a la planta baja y fmea matriz o resto del sótano 
del Que se segrega; este. este mismo resto del sótano, 
y oeste, muros de la casa. Tiene este local su acceso 
por el lindero sur. 

Se le asigna una cuota de 0,76 por 100. 
Se halla inscrito en el tomo 1.227, libro 41 de 

Getaria, folio 103 vuelto, finca número 1.783. 
2. Terreno destinado a edificación y fmca de 

recreo sito en Escaldavia, jurisdicción de Muneta, 
de 2.700 metros cuadrados. y Que linda: Norte, con 
común; sur. comunal; este, camino de Artavia, y 
oeste. camino de Escaldavia. 

Se halla inscrito en el Registro de la Propiedad 
de. Estella número 1 al tomo 2.771, libro 60 del 
valle Allin, folio 67, fmea número 4.586-N, ins
cripción quinta. 

3. La participación indivisa del 0.875 por 100 
del local que se describe a continuación, cuya par
ticipación indivisa da derecho a su titular a utilizar 
con carácter exclusivo y excluyente la plaza o parcela 
de aparcamiento para automóvil senalada con el 
número 331 de dicho local. 

4. Participación indivisa del 0,450 por 100 del 
local referido y que se describirá seguidamente, cuya 
participación indivisa da derecho a su titular a uti
lizar con carácter exclusivo y excluyente el local 
trastero señalado con el número 301 de dicho local. 

5. La participación indivisa del 0,450 por 100 
del local que a continuación se pasa a describir, 
cuya participación indivisa da derecho a su titular 
a utilizar con carácter exclusivo y excluyente el local 
trastero señalado con el número 302 del local que 
se pasa a describir: 

Número 3. Local en planta de sótario tercero o 
del medio, cuyo acceso se realiza a través de las 
rampas de entrada y salida, situadas a la mano dere
cha del portal número 11 bis de la calle Máximo 
Aguirre y en el extremo o lado izquierdo de la casa 
número 43 de la Gran Via, con fachada y salida 
por la calle Iparraguirre. 

Mide una superficie construida aproximada de 
2.587 metros cuadrados. Linda: En el subsuelo, al 
norte. con Gran Via López de Haro; al sur, con 
casas de la calle del Doctor Achúcarro; al este, 
con calle de Iparraguirre, y al oeste, con la de Máxi~ 
mo Aguirre. 

Este local se halla dividido en 105 plazas o par
celas de aparcamiento para automóviles, señaladas 
con los números 30 I al 3.105, inclusive. poseyendo 
además 1-810eales trasteros señalados con los núme
ros 301 al 318, inclusive. 

Participa en los elementos comunes del inmueble, 
con la cuota del 2 por 100. 
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Fonna parte integrante del siguiente: 
Bloque o edificio compuesto de viviendas. oficinas 

y apartamentos, conocido como edificio .Sota», en 
la villa de Bilbao. dividido en tres cuerpos o casas, 
dos con acceso por la Gran Vía de López de Haro, 
señalados con los número 43 y 45, Y el otro por 
la calle Máximo Aguirre. al Que le, corresponde al 
número 11 bis. 

Se halla inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Bilbao número 8 al tomo 1.843, libro 383, folio 
203, fmea número 1.922 B, inscrición cuarta. 

Tipo de subasta: 
De la finca consignada al número 1: 4.670.000 

pesetas. 
De la finca consignada al número 2: 7.472.000 

pesetas. 
De la fmea consignada al número 3: 4.670.000 

pesetas. 
De la fmea consignada al número 4: 934.000 

pesetas. 
De la fmea consignada al número 5: 934.000 

pesetas. 
Total: 18.680.000 pesetas. 

Dado en Azpeitia a 30 abril de 1994.-El Juez, 
Felipe Peñalba Otaduy.-El Secretario.-27.362. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Valentin Pérez' Aparicio, Magistrado~Juez de 
Primera Instancia número 4 de Badajoz y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
con el número 291}11993. procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anóníma», contra. los bienes especialmente hipo
tecados a «Cárnicas Cabo. Sociedad Anónima», en 
reclamación de 18.908.674 pesetas de principal, 
intereses y costas, en los que, por providencia de 
esta fecha, he acordado sacar a subastas públicas 
por primera, segunda y, en su easo. terc-era vez, 
término de veinte días cada una, por el precio pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca. 
75 por 100 del mismo, la segunda, y sin sujeción 
a tipo la tercera, los bienes hipotecados a los deu
dores que se reseñarán, habiéndose" señalado para 
el acto de los remates, sucesivamente. los dlas 21 
de junio, 19 de julio y 27 de septiembre de 1994. 
respectivamente a las once horas., en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escrihlra de constitución de hipoteca 
de 23.690.000 pesetas; para la segunda, el 75 por 
100 del expresado tipo, y la tercera, 10 será sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao VlZcaya de esta capital. oficina prin
cipal, "cuenta corriente número 332. el 20 por 100 
de dícha cantidad, y para la segunda y tercera,,' el 
20 por 100 del 75 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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 sujeción a tipo. 

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.'" del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Sec¡;etaría; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiese- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinar a su extinción el precio del remate. 

Quinta . ..,...En cualquiera de la subastas el remate 
podrá hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 
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Sexta.-Desde el presente anuncio y hasta la cele
bración de las subastas. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositando. junto 
con aquél, resguardo de haber efectuado la con
signación en el establecimiento bancario mencio
nado. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno procedente de una tierra al 
sitio Millares de Piedehierro, término municipal de 
Badajaz. Mide 432 metros cuadrados. Tiene forma 
de escuadra. Linda: Norte y este, con fmea de don 
Rafael Aores Micheo, y oeste y sur, con resto de 
la fmea matriz. Sobre la totalidad de la fmea descrita 
hay construida una nave industrial destinada a la 
fabricación de embutidos y sala de despiece. 

Inscripción. Primera de la fmea 10.466. folio 213. 
libro 172 de Badajaz. tomo 1.656 del archivo. Regis
tro de la Propiedad número 1 de Badajaz. 

y para su publicación expido el presente en Bada
joz a 30 de marzo de 1994.-El Magistrado-Juez. 
Valentin Pérez Aparicio.-La Secretaria.-26.678-3. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Valentin Pérez Aparicio. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Badajoz y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el nUmero 41911991, pro
movidos por Monte de Piedad y Caja General de 
Ahorros de Baruuoz. representado por el Procurador 
señor Bueno Felipe, contra don Emilio García Can
cho y doña Matilde Duarte López de Ayala. en 
trámite de proceQimiento de apremio, en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado anun
ciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez, plazo de veinte días, la 
fmca que se reseñará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 21 de junio, a las doce horas, 
b~o las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada. 
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 el estable
cimiento destinado al efecto el 20 por 100 del precio 
de la tasación que sirve de tipo a la subasta. sin 
cuyo requisito, no podrán ser admitidos a licitación. 
pudiendo sólo el ejecutante tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.--Que los titulas de propiedad de la fmca 
sacada 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 deberán 
conformarse con ellos -y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 19 de julio, a las 
doce horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso. el día 
20 de septiembre. a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana número 6, planta quinta del edificio Torre 
de Badajoz, con acceso por el portal número 1 
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de la calle Bartolomé J. Gallardo. de la ciudad de 
Badajoz. Inscrita al libro 187, fmca número 11.352, 
inscripción tercera del Registro de la Propiedad 
número 1 de Badajoz. 

Valorada en 38.000.000 de pesetas. 
Rústica. Porción de terreno al sitio de Tres Arro

yos. ténnino de Badajoz. de cabida 50 áreas. Inscrita 
al libro 232, folio 195. fmca 13.051, inscripción 
primera. 

Sobre la citada porci6n de terreno existe una edi
ficaci6n dedicada a vivienda unifamiliar, ocupando 
una superficie en planta de 225 metros cuadrados 
y un porche abierto de 40 metros cuadrados. Asi
mismo sobre la parcela existe una piscina de 10 
por 5 metros, dotada de edificaci6n anexa dedicada 
a vestuario y aseos. 

También existe sobre la parcela un pozo de agua 
que abastece la vivienda y una instalación de riego 
automático 'que cubre los 5.000 metros cuadrados 
de cabida de la parcela. 

Valorada la porción de terreno descrita en 
2.500.000 pesetas, y hi .... vivienda y anexos en 
25.000.000 de pesetas. 

Rústica: Porción de terreno al sitio de Tres Arro
yos, ténnino de Badajoz, su cabida 1 hectárea 11 
áreas 4 centiáreas. Inscrita al libro 789, folio 43. 
fmca número 50.509. inscripción primera. Registro 
de la Propiedad número 3 de Badajoz. 

Valorada en 2.500.000 pesetas. 

Dado en Badajoz a 4 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Valentin Pérez Aparicio.-La Secreta
ria.-26.683-3. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Mercenario Villalba Lava. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 3 de Badajoz y su 
partido, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de· la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el número 11211990, 
a instancia de Monte de Piedad y Caja General 
de Ahorros de Badajoz. representada por el Pro
curador don Carlos Almeida Segura, contra don 
Luis Pinto López. doña Teresa Díaz Robles. don 
Leoncio Pinto López y doña Purificación Blanco 
Márquez, cuantla 318.974 pesetas, he acordado por 
providencia de hoy. sacar a la venta en pública subas-
ta por prpnera y. en su caso, segunda y tercera 
vez. para el supuesto de que no hubiere licitadores 
en cada una de las anteriores, y ténnino de veinte 
dias hábiles, la fmca hipotecada, propiedad de dicho 
deudor, que luego se describirá.. cuya celebración 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
los días 28 de julio, 26 de septiembre y 27 de octubre 
de 1994. a las once horas de su mañana b~o las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado <> en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad .igUal por lo menos, al 20 por 
100 del tipo de subasta en las dos primeras. y para 
la tercera el 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda.-Servirá. de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, el 75 por 100 del mismo para la segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera. 
Terc~ra.-No se admitirá postura alguna que sea 

inferior a dichos tipos en la primera y segunda 
subasta. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
cederlo a un tercero. 

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. 
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Estando los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria de manifiesto 
en la Secretalia de este Juzgado. 

En todas las subastas podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 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. 

Finca hipotecada que sale a subasta 

1. Urbana. Piso en planta baja de 125.58 metros 
cuadrados que tiene como anejo el trastero número 
7 de la planta segunda con 31.15 metros cuadrados. 
Procede de la fmca 18.070-N. folio 161, tomo 1.591. 
que es una casa en Villafranca de los Barros. en 
calle José Antonio Primo de Rivera. número 15. 
Inscrita al tomo y folio citados, fmca nUmero 22.760. 
Valorada para la subasta en la suma de 3.153.500 
pesetas. 

2. Urbana 6. Local en planta baja con acceso 
por el patio central del edificio en calle José Antonio 
Primo de Rivera, sin número, de Villafranca de los 
Barros; con 198 metros cuadrados. Procede de la 
fmca 18.070. folio 161, tomo 1.591, en el número 
15 de dicha calle. Inscrita al tomo y folios citados, 
fmca número 22.763. Valorada para la subasta en 
la suma de 2.597.000 pesetas. 

3. Urbana 16. Piso en planta primera con entra
da a través del patio central en la parte izquierda 
del edificio independiente de la de éste. en la calle 
José Antonio Primo de Rivera, de Villafranca de 
los Barros; con 126.13 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.600. folio 97. finca 22.773. 

Valorada para la subasta en la suma de 2.597.000 
pesetas. 

Dado en Badajoz a 22 de abril de 1994.-EI Magis-
trado-Juez. Mercenario Villalba Lava.-La Secreta
ria.-26.754. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Rodríguez Valls. Secretariajudi
cial, 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 9 de los de Badalona, 
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 253/1992-0, promovido por el Procurador 
don Carlos Badia Martinez, en representación de 
«Banco Pastor. Sociedad Anónima». se saca a públi
ca subasta, por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de eUas, la fmca especial
mente hipotecada por «Banco Pastor, Sociedad Anó
nima». que al fmal se este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado por primera vez el próximo 21 de 
junio de 1994, a las once horas. al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de hipoteca, 
que es la cantidad de 21.000.000 de pesetas; no 
concurriendo postores, se señala por segunda vez 
el di~21 de julio 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 
tercera vez, sin sujeción a tipo. el dia 6 de septiembre 
de 1994. a las once horas, celebrándose, en su caso, 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

pr..mera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 21.000.000· de pesetas. 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de 
esta suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta se admitirán sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Salvo el derecho Que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 
del Juzgado número 9 en Banco Bilbao VIZcaya, 
oficina calle Francesc Layret. números 101-107. en 
código 05280000180253/92. 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 tercera o ulteriores subastas que, en su caso, pue
dan celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 
100, por lo menos, del tipo fijado para la segunda, 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ellas. 

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 la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguárdo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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 la Secre
taría; 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 dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada 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. 

Finca objeto de subasta 

Departamento número 34. Vivienda puerta 2 del 
piso sobreático de la casa señalada con los números 
37 al41 de la calle Maestro Nicolau. de esta ciudad 
de Badalona, con varias habitaciones y servicios y 
83 metros cuadrados de supedicie. más una terraza, 
Linda: Norte, calle Maestro Nicolau: sur, patio late
ral de luces, vivienda puerta 1 de la misma planta 
y caja de escalera. por donde tiene su entrada; este, 
finca números 21 al 35 de igual calle, de «Cruvi, 
Sociedad Anónima);. y oeste. vivienda puerta 3 de 
la misma planta. Coeficiente. 1.77 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bada
lona número 1. tomo 3.013. libro 207, foHo 130. 
número de fmea 12.291. 

El presente edicto sirve de notificación al deudor 
hipotecario don Francisco Javier Roig Campmany. 
si al intentarse su notificación resulta desconocido 
en el domicilio de la finca hipotecada, coincidente 
con el pactado en la escritura públiea. 

Dado en Badalona a 14 de marzo de 1994.-La 
Secretaria. Maria Teresa Rodriguez Valls.-28.6S6-1. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don José Manuel GrdO Peñagaricano, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 1 de BaTa
kaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 671/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Lico Leasing Internacional 
Company, Sociedad Anónima);, contra don Ramiro 
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Arribas Huerga doña Estrella Lago Rodrlguez. en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
dias. el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el dia 24 de julio de 
1994. a las doce horas. con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima); número 4680 000 18 
067193, una cantidad igua1. por lo menos, a! 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 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo licio 
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 22 de julio de 1994, a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por toO del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás 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 23 de septiembre 
de -1994. a las doce 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 a! 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 íos sá.badO$. 

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 

Elemento 15. Vivienda izquierda de la planta baja 
de la casa número 4 de la calle Guipúzcoa, del 
grupo denominado «Poligono El Casal». en Abanto 
y Ciérvana; fmea 11.45 S del Registro de la Pro
piedad de Portugalete. 

Tipo de subasta: Valorada a efectos de primera 
subasta en la cantidad de 11.000.000 de pese~s._ 

Dado en Barakaldo a 30 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Manuel Grao Peñagarica-
no.-El Secretario.-27A76-3. . 

BARBATE 

Edicto 

·En virtud de 10 acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
de Barbate. en el procedimiento judicial sumario 
tramitado con el número 5411993, confonne al arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia del Pro
curador de los Tribunales don Miguel Angel Bescos 
Coil. en nombre y representación de La Caixa. con-
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tra «Pinobrei\a, Sociedad Limitada);. don Francisco 
Malia Varo. doña Juana Malla Varo y don Francisco 
Sánchez Ellas, en reclamación de Un préstamo con 
garantia hipotecaria, se saca a pública subasta por 
primera vez. la siguiente fmca: 

Finca. Urbana. Casa número 22 de la calle Ramón 
y Caja!. de Barbate, de planta alta y baja. La planta 
baja tiene una supedicie de 144 metros 60 deci
metros cuadrados, e igua1 supedicie en planta alta. 
Linda: Por la derecha. entrando. con fmca de doña 
Julia Cabeza Malla; izquierda. la de don Antonio 
Varo Alvarado. y por el fondo. con la de doña 
Julia Malla Cabeza, patio de doña Juana Medioa 
y otro, y fmca de don Antonio Varo Alvarado. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Chiclana. tomo 1. 103, folio S 1 del libro 131. fmca 
8.626. inscripció~ quinta. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el. día 11 de julio de 1.994. a las diez horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Crucero Canarias. sin número. de 
esta ciudad. previniéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-E1 tipo de subasta es de 26.850.000 
pesetas. fijado a tal efecto en la escritura de préstano, 
no admitiéndose postura que no cubra dicha can-
tidad. . 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente 
mediante ingreso en la cuenta de la entidad bancaria 
del Banco Bilbao Vizcaya. clave oficina 820, número 
107600018005493, el20 por 100 de dicha cantidad. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor continuarán 
~bsistentes, entendíéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado ·en la responsabilidad de 
los mismos, sin destiDarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinto.-Que desde la: fecha del anuncio hasta 
la celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en forma y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14." párrafo 3.° del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta. se señala para la segunda en el mismo 
lugar el próximo día 12 de septiembre de 1994, 
a las diez horas de su mañana. sirviendo de tipo 
para esta segunda subasta el 7 S por 100 del precio 
pactado y debiendo consignar los licitadores el 20 
por 100 del indicado tipo. 

Igualmente y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta se señala para la tercera. 
que se celebrará sin sujeción a tipo. el próximo 
dia 10 de octubre de 1994. a las diez horas de 
su mañana, debiendo consignar los licitadores el 
mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta. 

Dado en Barbate a 11 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-26.830. 

BARCELONA 

Edicto 

Doria Maria Isabel Martln Garcia, Secretaria sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 
28 de los de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
27211993, sección segunda, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Francisco Javier Manjarin Albert. contra don 
Jaime Gay Torrente y doña Amparo Solé Soler. 
en reclamación de 4.000.000 de pesetas de principal 
más 10400.000 pesetas fijadas prudencialmente para 
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intereses y costas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte dias, precio de su avalúo, los bienes embar
gados a los demandados siguientes: 

Urbana Entidad número 11. Inmueble compuesto 
de bloque de edificios números l, 2 Y 3. sito en 
el término de Llivia, con frente por el sur al camino 
antiguo de Puigcerdá, y por el norte al camino de 
Uc; es vivienda en planta primera, puerta derecha. 
del edificio número 2. Superficie construida de 
100,43 metros cuadrados. incluyéndose la del garaje 
que tiene como anexo rotulado con el número 11. 
Cuota del 4.249 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puig
cerdá., tomo 598. libro 33 de Llivia.. folio 19. finca 
2.769. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 18.660.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Via Layetana. 2. primero. 
el próximo día 12 de julio, a las once horas. con 
a.rreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de la valo
ración. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resulten rematantes y que lo admitan y hayan cubier
to el tipo de la subasta, a efectos de que, si el 
primer adjudicatario nO cumpliese la obligación. 
pueda 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 Se:cretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 6 de septiembre, a las 
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 30 de septiembre. a las once 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda 

Novena.-Si en cualquiera de los dias señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor. se celebrará al dia siguiente hábil a la misma 
hora, o en sucesivos días. si se repitiera o persistiera 
el impedimento. 

Décima-Mediante el presente edicto se notifica 
a los deudores los anteriores señalámientos. a los 
efectos legales procedentes. 

Dado en Barcelona a 26 de abril de 1994.-La 
Secretaria sustituta. 'Maria Isabel Martln Gar
cía.-26.599. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magi~Juez óel Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
con el nlimero 1481l988-tercera, se siguen autos 
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de juicio ejecutivo. a instancia del Procurador señor 
Ruiz Castel, en representación de Caja Postal de 
Ahorros, contra don Agustin Llanas Adillón, com
pañia mercantil Agustin Llanas. doña Nuria Mestres 
y doña Rosa Esquerdo Coloma en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por termino 
de veinte días y precio de su valoración que luego 
se dirá,las siguientes fmeas embargadas a los deman
dados don Agustin LIanas Adillón y doña Nuria 
Mestres Rovira: 

Primer lote: Rústica: FUndo labor secano. en par
tida Caballerols, del término de Calasanz. de 3 hec
táreas 1I áreas 24 centiáreas de extensión de acuer
do con datos catastrales. Indivisible en orden a uni
dades minimas de cultivo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tamarite de Litera, tomo 10. 
hbro primero. folio 96. fmea número 31, inscripción 
tercera, hoy fmca nú,."l1ero 1.641. Valorada en la 
suma de 600.480 pesetas. 

Segundo lote: Rústica Heredad de secano en par. 
tida de Baldecamo. llamada también Costas. del 
término de Calasanz, de 4 hectáreas 19 áreas 10 
centiArea:s de extensión de acuerdo con datos catas
trales. Valorada en la suma de 838.200 pesetas. 

Tercer lote: Urbana. Sita en Barcelona, calle 
Palencia, número 45, piso ático puerta primera de 
la escalera A Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 10 de Barcelona, tomo 2.030. libro 369, 
folio 188, fmca registra! número 27.065. Valorada 
la mitad indivisa en la suma de 7.275.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Via Layetana, 8 y 10. quinta 
planta. el próximo día 20 de septiembre de 1994. 
a las once horas con arreglo a las siguientes con
diciones: 

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

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

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anWlcio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el justificante de haber hecho el 
correspondiente ingreso para poder tomar parte en 
lantisma 

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

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

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga 'lugar 
la segunda el pr6ximo 20 de octubre de 1994. a 
las once horaS, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo que será del 75 por 100 
del de la primera; y en caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el dia 22 de noviembre de 1994, 
a las once horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fuadas para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que resultare negativa la notificación 
personal al demandado. 
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Se hace constar asimismo que para el caso de 
que por fuerza mayor tuviera que ser suspendida 
a1guna de las subastas señaladas se celebrarían al 
dia siguiente hábil, excepto sábados que se celebrarla 
al siguiente hábil. 

Dado en Barcelona a 27 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-26.630-1. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistnodo-Juez del Ju7pdo de Primera Instan
cia número 27 de Barcelona. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 50Cl1l991-tercera, se siguen autos 
de ejecutivo. a instancia del Procurador don Fran
cisco Javier Manjarin Albert, en representación de 
.Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». contra 
doña Mercedes Romero Olivero y don Daniel Alfon
so Droguera, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte dias y precio de su avalúo. los 
derechos de propiedad sobre la finca. que al fmal 
del presente se dirá" propiedad del demandado don 
Daniel Alfonso Droguera Las subastas tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este J~o. sito en 
Vía Layetana, número 10 bis. principal, el próximo 
día 28 de septiembre de 1994. a las doce treinta 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será el justipreciado 
pericialmente. 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 Mesa del Juzgado o ~lecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer el remate 
en calidad de cederlo a un tercero. 

Quinta.-Se reservan\n 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 oroen de sus respectivas posturas. 

Sexta-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de octubre de 1994. a 
las doce treinta horas. en las mismas condiciones 
que la,primera, excepto el tipo del remate.. que será 
del 75 por 100 del de la primera; y. caso de:resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 22 de noviembre 
de 1994, a las doce treinta horas, rigiendo para 
la misma las restantes cóndiciones fijadas para la 
segunda 

Séptima-En el caso de que alguna de las subastas 
no se pudiesen celebrar en los dias señalados por 
causas de fuerza mayor ajenas a este Juzgado. se 
celebraría a! dia siguiente Mbil a excepción de los 
sábados. a la misma hora y en el lugar indicado. 
y caso de que ocu.niese 10 mismo se efectuarla a! 
siguiente dia 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. 

Dtlieto de la subasta 

Derechos de propiedad que le corresponden al 
demandado don Daniel Alfonso Broguera, sobre la 
fmca Sita en Barcelona. calle Madriguera, número 
39. sobreático. los cuales dimanan del contrato de 
compraventa suscrito con fecha 10 de mayo de 
t 972. entre la sociedad «Constructora Urban Hos
pitalet, Sociedad An6nIDuu. como vendedora y el 
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mencionado demandado como comprador. constan· 
do en autos que la parte compradora ha satisfecho 
la totalidad del precio pactado. Justipreciada peri
cialmente en la suma de 6.900.000 pesetas, que 
servirá de tipo para la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 28 de abril de 1994.--:-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-26.598. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Jose Antonio Parada López, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
I.07411993-tercera, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, repre
sentada por el Procurador don Antonio Maria de 
Anzizu Furest, contra la ftnca especialmente hipo
tecada por doña Dolores Milla Palacios, y por pro
videncia de esta fecha he acordado la celebración 
de primera y pública subasta para el próximo dia 
28 de junio. a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Via Layetana, número 
10, cuarta planta. anunciándose con veinte dias de 
antelación 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 
13.000.000 de 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 público 
destinado al efecto una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse postut¡.s por escrito 
en la fonna que establece la regla 14. a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a• estarán de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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 28 de julio, a las once horas. 
sirviendo de tipo el 7 S por 100 de la primera, y 
de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar una tercera el día 28 de sep
tiembre. a las once 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 7.B del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
a la deudora doña Dolores Milla Palacios, la cele
bración de las mencionadas subastas. En caso de 
que alguna de las subastas en los días señalados. 
no se pudiese celebrar por eausas de fuerza mayor 
y ajenas a este Juzgado. se celebraría la misma al 
día siguiente hábil. a excepcíón de los sábados. a 
la misma hora y lugar de la ya señalada. y caso 
de que ocurriese lo mismo en dicha subasta se efec
tuaría la misma al siguiente d1a hábil, a la misma 
hora y lugar y así sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

Número 22. Vivienda radicada en la planta o piso 
cuarto, puerta segunda del 'Cdificio TK.-4. de la calle 
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Les Agudes. números 13 y 15, de la barriada de 
San Andrés del Palomar de la ciudad de Barcelona. 
Tiene una superficie de 58 metros 66 decimetros 
cuadrados. Linda: Por delante. tomando como tal 
la fachada. con rellano. hueco del ascensor y patio 
interior de luces; derecha, entrando, con vivienda 
puerta primera; izquierda y detrás. con vuelo reca
yente a un patio. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 13 de los de Barcelona. tomo 2.104. 
libro 60 de la sección primera A. folio 52. fmca 
4.463, inscripción primera. 

Dado en Barcelona a 28 de abril de 1994.-El 
Magistrad0-Juez. José Antonio Parada López.-EI 
Secretario.-26.826. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 20 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
1.269/199 t ·tercera de registro, se sigue procedimien
to judicial sumario del articUlo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador don Fran· 
cisco Ruiz Castel, contra «Mercantil Alkazaba. 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a tercera y pública subasta, por ténnino de 
veinte dias. sin sujeción a tipo la fmca hipotecada. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Vía Layetana, 8 y 10. planta 
quinta, en esta capital, el próximo día 26 de julio, 
a las doce horas del corriente año, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del tipo de la segunda subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos dueños. acto con
tinuo del remate. con excepción a la correspondiente 
al mejor postor. que se reservará en depósito como 
garantia del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reservarse a instancia del acreedor 
las demás consignaciones que se admitan y cubran 
el tipo de la subasta. a efectos de que si el primer 
postor·adjudicatario no cumpliese la obligación. puCo
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. depositados en la Mesa del Juzgado. junto 
con la consignación pertinente para tomar parte 
en la subasta. 

Tercere.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.B

• están de manifiesto 
en Secretaria. 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 subsís
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 fmal de la regla 
7.B del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. por medio 
del presente se notifica a los deudores la fecha de 
la subasta. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Departamento número 51. Planta nivel siete puer
ta tercera. escalera dos del edificio sito en esta ciu
dad. barriada de Sant Martin de Provensals, lugar 
antiguamente llamado Casa Sors. con frente a la 
calle Doctor CadevaU. fonnando esquina a la de 
Telégrafos. señalada en esta última con los números 
91 y 93. Vivienda compuesta de recibidor. come-
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dor-estar con terraza aneja, dos dormitorios. cocina 
con lavadero anejo y cuarto de baño completo; mide 
una superficie de 69 metros 45 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Barcelona, tomo 1.935, libro 1.601, sección 
primera. folio 48 vuelto, fmca número 105.222. ms
cripción octava. 

Para el caso que por causa de fuerza mayor hubie
re de ser suspendida esta. subasta. quedará señalada 
automáticamente para el día siguiente hábil. a la 
misma hora, excepto los sábados. 

Sirva la publicación del presente como notifica
ción a la demandada de la celebración de subasta, 
para el caso de que no se pudiera practicar la noti
ficación en fonna personal. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Barcelona a 29 de abril de 1994.-El Magis· 
trado-Juez.-El Secretario.-26.628-1. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que según lo acordado por su Seño
ria. en resolución de esta fecha. dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 78M993-A primera. pro
movidos por Caixa dE stalvis i Pensions de Barce
lona. contra la fmca hipotecada por don José Maria 
Andujar Bull. en reclamación de cantidad, se anun
cia por el presente la venta de dicha fmca en pública 
subasta, por ténruno de veinte días, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en Vía Layetana. 
número 2. planta segunda. teniendo lugar la primera 
subasta el 15 de septiembre de 1994, a las diez 
horas, la segunda subasta (si resultara desierta la 
primera). el 18 de octubre de 1994. a las diez horas, 
y la tercera subasta (si resultara desierta la segunda). 
el 21 de noviembre de 1994. a las diez horas. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate. en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmea en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 7 S por 100 de dicha cantidad;y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.B del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efec
tos legales procedentes, caso de que no pudiera 
hacerse personalmente tal notificación en el domi
cilio hipotecario designado al efecto. 

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

La fmea objeto de subasta es: 

Elemento número 2. Local comercial segundo en 
planta baja de la casa número 42 de la calle Boada, 
de esta ciudad, de superficie 70 metros cuadrados. 
Lindante: Por el Frente, 'considerando tal el viento 
de la calle Boada. o sea oeste, con dicha calle. donde 
abre puerta de entrada y parte con local comercial 
primero; derecha entrando, parte con vestibulo y 
caja de escalera, parte con local comercial primero 
y parte con don César Canís y doña Venus Alonso; 
espalda. con el señor Planas o sus sucesores; izquier· 
da. con dicho señor Planas o sus sucesores. Cae-
ficiente 11 por 100. Inscripción: Registro 2 de Bar· 
celona, tomo 2.073. libro 50. sección segunda A. 
folio 223, fmea 3.453. inscripción primera. 

La fmca está -tasada a efectos de subasta en 
13.562.500 pesetas. 

Dado en Barcelona a' 29 de abril de 1994.-La 
Secretaria judicial, Maria de los Angeles Alonso 
Rodriguez.-26.792. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Llorens López. Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 33 de Bar· 
celona. . 

Hago saber: Que en este Juzgado. b~o el número 
5OO/1991-B se sigue juicio menor cuantia, en recla
mación de 2.357.690 pesetas, a instancia de 1<So-
ciedad Inmobilia.ria Diagonal, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don José Maria de 
Sicart Llopis, contra don Ignacio Rimbau Romero, 
en los que en via de apremio y resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, en término de veinte dias 
y tipo que después se dice. el bien inmueble embar· 
gado al deudor, que a continuación se relaciona, 
convocándose para su caso, en segunda subasta. 
por igual ténnino y reducción del 25 por 100 del 
tipo de la primera subasta y. de resultar desierta, 
a tercera subasta. por igual ténninp y sin sujeción 
a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 5 de julio de 1994. 
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia d~ este Juzgado, sito en via Laietana, número 
2. segundo; para, en su caso. la segunda. el próximo 
día 7 de septiembre 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 
dia 7 de octubre de 1994, a las doce 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
tas no se admitirá postura alguna que no' cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 

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

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate, reser
vándose tal· facultad, exclusivamente, a la parte 
actora. 

Tercera.-Los posibles licitadores, para tomar par
te en la subasta. deberán consignar, previamente, 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
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 
cenado. 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 postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resultare fallido el rematante. 

Quinta.-La publicación del presente sirve de noti
ficación en forma al deudor y, caso de tenerse que 
suspender una de las subastas señaladas, por causas 
de fuerza mayor. Quedará para el dia siguiente hábil 
a la misma hora, excepto si fuera sábado. 

El bien que sale a subasta es el que a continuación 
se relaciona, por el precio de tasación que igual
mente se dirá: 

Octava parte indivisa plena dominio y nuda pro
piedad: 

Casa de antigua construcción, situada en Tarra· 
gona, rambla Nova, número 47, compuesta de plan· 
ta baja y cinco pisos; disfruta de medio pluma de 
agua. Mide una superficie de 327 metros 35 decí· 
metros cuadrados. Linda: Frente. con la citada ram· 
bla: derecha, casa de don José Tuset y parte con 
la de don Joaquin Marot: izquierda, con la de don 
José Oatell; y al fondo con la de don Antonio Bal· 
sells. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Tarragona, al tomo 332 del archivo, 
libro 101 del Ayuntamiento de Tarragona, folio 162. 
fmca número 3.192. . 

Valoración de la octava parte indivisa en 
'14.567.850 pesetas. 

Dado en Barcelona a 3 de mayo de 1994.-La 
Secretaria, Maria José Llorens López.-27.398-16. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 27511993. se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecarla, a instancia del Procurador don 
Luis Roglá Benedito. en representación de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, contra don Jaime Dome
nech Domenech y doña Maria Dolores Vives Llorca, . 
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 fmcas hipotecadas a los deman· 
dados don Jaime Domenech Domenech y doña 
Maria Dolores Vives Llorca: 

Finca A:. 125. Vivienda señalada con la letra B, 
en planta primera, de la escalera A del edificio en 
Benidorm. entre las calles Tomás Ortuño y Antonio 
Ramos Carratalá. Tiene una superficie construida 
de 88 metros 16 decímetros cuadrados más 11 
metros 48 decímetros cuadrados de terrazas. Consta 
de recibidor, pasillo, salón, cocina con galeria, cuarto 
de baño. aseo. dos dormitorios y terraza. Linda: 
Frente, tomando como el de acceso a la misma. 
pasillo distribuidor de planta por donde tiene su 
entrada y patio interior de luces; derecha, entrando, 
vivienda letra A de la misma planta; izquierda, 
vivienda letra C de la misma planta, patio interior 
de luces y caja de ascensor de esta escalera, y fondo, 
patio interior de luces" vivienda letra e de esta mis
ma planta y vuelos sobre plaza pública. Tiene una 
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cuota en el total del inmueble, elementos comunes 
y gastos generales, de l entero 3.059 diezmilésimas 
de otro entero por 100. Inscrita al tomo 711, libro 
319, folio 139, fmca 29.032, inscripción primera, 
sección segunda del Registro de la Propiedad núnIe--' 
ro 1 de Benidorm. Valorada a efectos de primera 
subasta en 11.540.000 pesetas. 

Finca B: 70. Aparcamiento señalado con el nÚOle· 
ro 110, en planta sótano 11, del edificio en Berudonn, 
entre las calles Tomás Ortuño y Antonio Ramos 
Carratalá. Tiene una superficie de 16 metros 80 
decimetros cuadrados. Linda: Frente, tomando 
como tal el acceso al mismo; derecha, entrando, 
con vial de circu1ación~ izquierda yfondo, con pasillo 
de acceso. Tiene una cuota en el total valor del 
inmueble, elementos comunes y gastos generales de 
1.402 diezmilésimas de 1 entero por 100. Inscrita. 
al tomo 711, libro "319, folio 7, fmca 28.900, ins
cripción primera, sección segunda del Registro de 
la Propieda(:l número 1 de Benidonn. Valorada a 
efectos de subasta en 1.768.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Finlandia, sin nÚMe
ro. el próximo dia 3 de octubre, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de fmca A 
11.540.000 pesetas, y fmca B 1.768.000 pesetas, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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

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

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

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 2 de noviembre, a 1as- doce 
horas, en las mismas condiciones Que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el dia 2 de diciembre, también a las 
doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas' para la segunda. 

Dado en Benidonn a 21 de abril de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.-26.770. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Concepción Vélez Sánchez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 12 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y COD el núme-
ro 840/1991, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra 
don José Maria LloDa Badiola y doña Rosario Car
ballo Alonso, 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 
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se dirán. señalándose para que el acto del remate 
te!lg8.1ugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el dia 27 de junio. a las once horas. con las pre-
venciones. siguientes: . 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tom3f parte 
en Ja subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad AnóninuP. número 4726, una can
tidad igual, por lo menos. al SO por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el nUmero y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose- entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral, que 
suple los tirulos de propiedad. estarán de manifiesto 
en la Secretaria del JU788do 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 e1 rematante las acepta 
y queda subrogado en la resprnlSabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta se señala pw::a la celebración 
de una segunda el día 27 de julio, a las once horas.. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 27 de septiembre, 
a las once hor,as, cuya subasta se celebrará sin suje.
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 50 poi' 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 

Lote 1: Vivienda izquierda del piso 2.0
, en la casa 

sita entre las calles Valencia y Monteagudo, partido 
de La Rambla, término de Torre.:ieja (Alicante). 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2. tomo 1.696. bbro 598 de Torrevieja, folio 
163, fmca 41.149. 

Valorada en 6.500.()()() _. 

Lote 2: Vivienda 2.-. a la izquierda de la planta 
baja de la casa sita entre las calles Valencia y Mon· 
teagudo, partido de La Rambla, término de To~ 
vieja (Alicante). Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Orihuela número 2. tomo 1.696. libro 
598 de Torrevieia, folio 109. fmea 47.113. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Lote 3:' Parcela de garaje número 32 en planta 
de sótano de la casa sita entre las calles Valencia 
y Monteagudo, partido de La Rambla, término de 
Torrevieja (Alicante), tomo 1.696. libro 598 de 
Torre"ieja, folio 109, finca 47.113 del Registro de 
la Propiedad de Orihuela número 2. 

Valorada en 1.200.000 pesetas. 

Lote 4: Parcela de garaje número 30. en el mismo 
edificio señalado anterionncntc. Tomo 1.696, libro 
598 de Torrevieja, folio 106. finca 47.111, Registro 
de la Propiedad de Orihuela número 2. 

VaJorada en la suma de 1.200.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 24 de marzo de 1994.-La 
Magistrada·Jueza. Concepción Vélez Sánchez.-El 
Secretario.-27.515-3. 
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BILBAO 

Edicto 

Don Francisco Benito Alonso, Magistrad(~Juez de 
Primera Instancia número 9 de Bilbao, 

Hago saber. Que en dícho Juzgado. y con el nÚJne-
ro 823/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario a1 amparo del artículo 131 de la Ley Hipo.
tecaria. a instancia de «Banca Catalana. Sociedad 
Anónima., contra don Modesto Jiménez Fernández. 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pUblica. subasta, por primera vez y ténnmo de 
veinte días. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el dia 27 de junio 
de 1994, a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el .. Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima» número 4750, 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 celebraci6n. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaría están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los p¡;e
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 Jos mismos, sin debtina.rse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 26 de julio de 1994, a las 
diez horas. sirviendo de !ipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las denuis prevenciones de la primera. 

19uahnente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 26 de septiembre 
de 1994, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder J1evane a efecto 
en la finca subastada 

Bienes que se sacan a subasta 

Departamento número 37. Es un apartamento 
para vivienda señalado con la letra E, de la planta 
alta sexta. 

Una particiWlCi6n indivisa de 2,54 por 100 en 
el departamento número 3. que es un local que 
ocupa la totalidad de la denominada planta segunda 
del sótano y cuya participación atribuye a su titular 
derecho de utilizaciótL en exclusiva de la parcela 
de garaje señalada con el número 1. 

Ambos apartamentos fonnan parte del edificio 
radicante en esta villa de Bilbao. con fachada prin· 
cipal a la calle la Concepción. donde le corresponde 
el número 19. antes sin número de identificación. 
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Inscrito en el tomo 1.479. libro 22 de Bilbao. follo 
3 1. finca 815. inscripción primera. con respecto a 
la fmea descrita en el apartado a). y folio 37. finca 
819, inscripción primera la del apartado b). 

TIpo de suba.~ta: 5.128.422 pesetas. 

Dado en Bilbao a 6 de abril de 1994.-El Magis-
trado-Juez, Francisco Benito AlonSO.-27.52()"3. 

CADIZ 

Edicto 

Don Antonio Estables Graellss. Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nilmero 3 de 
Cádiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 20611990. 
seguidos a instancias del Procurador don José Anto-
nio Benítez López. en representación de dlanco 
Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima". contra don 
Manuel Piñero Lema y doña ArIa Maria Benítez 
González, en reclamación de cantidad, en los que 
por resolución de esta fecha. he 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 de ellas, los bienes de la 
clase y valor que luego se dirán. sirviendo de ti¡;o: 
El importe de la valoración peneja!, para la primera; 
rebaja del 25 por 100. para la segunda; Y sin sujeción 
a tipo, la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Drago. sin número. 
en los altos del mercado de San José, a las doce 
horas, con los siguientes señalamientos: 

Primera subasta: El día 12 de julio de 1994. 
Segunda subasta: El dia 7 de septiembre de 1994. 
Tercera subasta: El día 4 de octube de 1994. 
y bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera-Para la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo que les sirve de tipo; sólo el eje-
cutante podrá hacer posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Segunda-Los licitadores, para tomar parte en la 
primera y segunda subasta deberán consignar en 
el Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
(caja general de depósitos de la Delegación de 
Hacienda o cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vtzeaya, 
oficina 0102. agencia 0473. número de cuenta 
01482450-0), el 20 por 100 por lo menos, del valor 
de Jos bienes que sirva de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. a excepción del 
ejecutante si concurriere. En la tercera subasta. el 
depósito consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado 
para la segunda. Dichas cantidades se devolverán 
a los licitadores. salvo la que corresponda al mejor 
postor. 

Tercera-En las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en el pliego éerrado. depositando en la Mesa del 
Juzgado junto al importe de la consignación fijada 
en la condición segunda, o acompañando resguardo 
de haberlo efecfuado en el establecimiento destinado 
al efecto. Los pliegos contendrán la aceptación 
expresa de las obligaciones señaladas en la condición 
siguiente. 

Cuarta-Las cargas, gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante 10s acepta Y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarx a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Los títulos de propiedad están de mani
fiesto en la Secretaria de este JU78ado previniéndose 
a los interesados que deben hallarse confonne con 
tal circunstancia sin derecho a exigir ningunos otros. 
Los referidos titulos de propiedad han sido suplidos. 
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Sexta.-Para el caso de que los dias señalados 
sean inhábiles, se entiende que se celebrará al 
siguiente dia hábil a la misma hora, excepto si se 
tratase de sábado. en, cuyo caso pasarla al lunes 
siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 30, vivienda unifamiliar adosada 
en Chiclana de la Frontera. al sitio poligono de 
la Soledad, manzana 12. primera fase de «Promer 
ciones Inmobiliarias La Fuente. Sociedad Anónima» 
del tipo A-3. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Chiclana de la Frontera al tomo 1.162. libro 
622. folio 97 vuelto. finca registral 36.365. Valo
ración. 11.500.000 pesetas. 

Dado en Cádiz a 28 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez, Antonio Estables GraeUss.-El Secreta
rio.-26.859. 

CALAMOCHA 

Edicto 

Doña Pilar Navarro Blasco. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Calamocha 
y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
85 de 1993 se tramita procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria.. a instancia del Procu· 
rador don Mariano Alvira Theus, en nombre y repre
sentación de Banco Central Hispanoamericano, con 
domicilio en Madrid, calle Alcalá, número 49, con
tra «Utrillas Fertilizantes, Sociedad Anónima», poli~ 
gono industrial, C. N., sin número, de Utrillas (Te
ruel). en los que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y por ténnino de veinte ·días. el bien que luego 
se dirá, señalándose para el acto del remate en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo dia 
16 de junio de 1994, y hora de las dOCe de la 
mañana, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Segunda-El acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores, sin eXCep
ción, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZCaya de 
Teruel. número 4267, 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 eUo, 
para tomar parte en las mismas, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. 

En la tercera o anteriores subastas, que en su 
caso puedan celebrarse, el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
resguardo de la consignación hecha en el estable
cimiento destinado al efecto. Los pliegos se con
servarán cerrados 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. Las posturas podrán hacerse en cali· 
dad de ceder el remate a un tercero. 

Tercere.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están- 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 del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los é;lCCpta y 
queda subrogado en la resposabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-De no haber postores en la primera 
subasta se señala para la segunda el día 19 de julio 
de 1994, a las doce horas de la mañana, para lo 
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que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. Para la tercera subasta se señala el día 19 
de septiembre de 1994, a las doce horas. sin sujeción 
a tipo, pero con las mismas condiciones establecidas 
en la regla 8.a 

Quinta.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla octava, y si no las acepta no le será 
admitida la proposición, tampoco se admitirá la pos
tura por escrito que no contenga la aceptación expre· 
sa de esas obligaciones. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Edificio destinado a nave industrial, sito en partida 
Rogarla, en Utrillas (Teruel), sobre una superficie 
de 5.280 metros cuadrados útiles. La nave se 
encuentra construida en dos niveles diferentes, uno 
sobre la cota ± O y otro en la cota 4; la nave tiene 
tres accesos por la fachada principal, que da al norte 
de la finca, y otros dos accesos. uno por el lateral 
derecho y otro por el izquierdo, ambos dan acceso 
a la zona de la nave situada en la cota ± O a la 
cota + 4, se accede mediante dos escaleras inte· 
riores. En el lateral izquierdo, junto a la fachada 
principal, se ubican los vestuarios, duchas y aseos 
e igualmente existen aseos en la zona de nave situada 
en la cota + 4, junto a la puerta de acceso del 
lateral izquierdo; linda: Por todos sus rumbos, con 
resto de fmca no identificada y, en lineas posteriores, 
eón los linderos de la parcela total. que mide 6.270 
metros cuadrados; norte, monte común; sur, camino 
Valdeconejos; este, carretera y oeste. monte común. 
Inscrita al tomo 1.262, libro 32 de Utrillas. folio 
46, finca 4.016, inscripción cuarta. 

El avalúo de la fmca hipotecada es de 244.360.000 
pesetas. 

Dado en Calamocha a 5 de mayo de 1994.-La 
Secretaria, Pilar Navarro Blasco.-28.597. 

CAMBADOS 

Edicto 

Don Miguel Angel Herrero Martin, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Cambados, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme~ 
ro 341/1992, se siguen autos de ejecutivo, a instanda 
de Banco Pastor, contra don José Rosales Sanmar
tin, en los cuales he acordado sacar a pública subas
ta, por término de veinte días, los bienes que luego 
se relacionarán, por el precio valorado en tasación, 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El día 15 de junio, y hora de 
las doce treinta. 

Segunda subasta: En caso de resultar desierta la 
primera, el día 14 de julio, y hora de las doce treinta. 

Tercera subasta: En caso de resultar désierta la 
segunda, el dia 20 de septiembre, y hora de las 
doce treinta. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
tas deberán consignar previamente, en la Mesa del 
Juzgado o en la caja general de depósitos. el 20 
por 100 del tipo expresado. sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación, pudiendo efectuarse 
posturas en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el importe del 20 
por lOO de consignación. 

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

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

Cuarta.-Se advierte que fas fmcas se sacan a 
subasta sin suplir previamente la falta de titulos de 
propiedad por no haber sido presentados, debiendo 
conformarse los licitadores cop esta circunstancia, 
a la que se refiere el articulo 1.497 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vehículo marca «Renaulí» 11 GTL. matricula 
P0-0330-V. Valor tasación: 300.000 pesetas. 

2. Finca «Coltela~ o «Campiña do Roxo», sita 
en el lugar de la Xunca Blanca, parroquia dé Villa
longa. a inculto. de una superficie de 6,73 áreas; 
y sobre dicha propiedad ftgUra una vivienda de tipo 
chalé. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Cambados al folio 143, libro 87, fmca núme
ro 9.521. Valor tasación: 11.592.100 pesetas. 

Dado en Cambados a 28 de abril de 1994.-El 
Juez. Miguel Angel Herrero Martin.-El Secreta
rio.-27.444-3. 

CANOAS DE MORRAZO 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Sanz Morán, Jueza pro
visional temporal del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 2 de Cangas de Morrazo 
y su partido (Pontevedt'a), 

En cumplimiento de lo acordado en providencia 
de esta fecha, por la Jueza de Primera Instancia 
e Instrucción nfunero 2 de esta localidad de Cangas 
y su partido, en trámite de procedimiento de apremio 
dimanante del juicio ejecutivo otros títulos, seguido 
l:n este Juzgado bajo el número 2941992, a instancia 
de la Procuradora de los tribunales doña Cannen 
Torres Alvarez, en nombre y representación de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra «Parada y Gutiérrez, Sociedad Limi· 
tada», don Manuel Gutiérrez Figueroa y doña Josefa 
Otero Morgade, se anuncia por medio del presente 
edicto la venta en pública subasta. por primera vez, 
de las siguientes fmcas embargadas a los deudores: 

Finca «Regueiro», situada en el lugar de Pintens, 
parroquia de Hio; de una extensión de 59 metros 
cuadrados, con las ruinas de una casa. Linda: Norte, 
con don Belarmino, don Manuel y doña Adelina 
Hermelo Garcia; sur, con camino y don Manuel 
Alonso; este, con carretera, y oeste, con don Andrés 
Lorenzo Garcia Inscrita al tomo 858, libro 90 de 
Cangas. folio 37, fmca número 8.720. 

Finca denominada «Circundado de Regueiriño», 
situada en el lugar de Pintens, de la parroquia de 
Hio. en Cangas; de 1.506 metros cuadradOs, sobre 
la que se ha construido una casa compuesta por: 
Bcijo o semisótano, destinado a uso comercial, bar 
«Buraquiño», de 145 metros cuadrados; primera 
planta. o baja, por estar a nivel de la carretera, 
destinada a vivienda, de 140 metros cuadrados, y 
planta bajo cubierta. de 100 metros cuadrados, tam
bién destinada a vivienda. Linda: Norte, con camino 
y don Feliciano Menduiña; sur. con doña Lina Otero 
Morgade, don José Portas y zanja; este, con don 
Ramón Portas, doña Carmen Pardavila y don José 
Portas, y oeste, con carretera. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad al tomo 995, libro 119, folio 137. 
fmea número 12.038. 

Finca denominada «Cons», de 251 metros cua· 
drados, sita en el lugar de Pintens-Hio-Cangas. Lin
da: Norte, con don José Benito Menduiña; sur. con 
don José Gutiérrez; este, con don Ramón Baqueiro, 
y oeste, con don José Benito Menduiña. Inscrita 
preventivamente al tomo 1.032, libro 127, folio 175. 
fmca número 12.700. 

Finca denominada «Peniche», sita en Iglesa
rio-Hio-Cangas. de 125 metros cuadrados. Linda: 
Norte, con don Indalecio Millán; sur, con doña 
Otilia Morgade; este, con don Indalecio Millán, y 
oeste, con vallado. Inscrita preventivamente, con 
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cinco más. al tomo 1.032, libro 127, folio 176, fmea 
número 12.071. 

Finca «Grela» o «Poza de Agua», sita en Vilariño. 
Hio-Cangas, de una eXtensión de 206 metros cua
drados. Linda: Norte. con vallado; sur, con doña 
Otilia Morgade: este, con vallado. y oeste, con don 
Jesús Piñeiro. Inscrita preventivamente. con cinco 
más, altorno 1.032, libro 127, folio 177. finca núme
ro 12.702. 

Finca denominada «Greliña», situada en Vilari
ño-Hio-Cangas. de 118 metros cuadrados de super- ' 
fleie. Linda: Norte, con herederos de doña Soledad 
Gariea; sur, con don José Millán; este, con doña 
Dolores Iglesia, y oeste, mudo Inscrita preventiva
mente, con cinco más. al tomo 1.032, libro 127, 
folio 178. fmea número 12.703. 

Finca denominada «Os Carballos», de 590 metros 
cuadrados de superfiCie. Linda: Norte y oeste, con 
doña Lina Otero Morgade; sur, con camino; este. 
con don José Antonio Lemas Vaqueiro. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en el número 46 de la avenida 
de Vigo, de Cangas de Morrazo. el 16 de septiembre 
de 1994, a las nueve treinta horas. con ,arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Las [meas reseñadas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación, que es de: 59.000 
pesetas. con respecto a la fmca registra! número 
8.720; 23.768.000 pesetas, con respecto a la [mea 
registral número 12.038; 376.500 pesetas. con res
pecto a la fmca registral número 12.700; 125.000 
pesetas. con respecto a la fmca registral número 
12.071; 309.000 pesetas. con respecto a la fmca 
registral número 12.702: 177 .000 pesetas. con res
pecto a la fmca registral número 12.703, y 254.500 
pesetas, con respecto a la fmca denominada «Os 
CarbalJos». 

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

Tercera.-Todos los postores habrán de consignar 
preViamente el 20 por 100 del precio de la tasación. 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación, salvo al ejecutante que se proponga tomar 
parte en la misma, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao VIzeaya 
con el número 3602. de esta localidad. pudiéndose 
hacer posturas por escrito. en pliego cerrado. de 
haber verificado el ingreso correspondiente. 

Cuarta.-Esta subasta se convoca sin haber suplido 
previamente la falta de títulos de propiedad y se 
estará a 10 prevenido en la regla S." del articulo 
42 del Reglamento Hipotecario. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fuesen 
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 los ~smos se deriven.. 

Para el caso de que no hubiese postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el día 
18 de octubre del año en curso; a las nueve treinta 
horas de su mañana. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la primera. no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo. 

A falta de postores en esta segunda subasta, se 
señala para la tercera el dia 22 de noviembre del 
año en curso, a las nueve treinta horas de su maftana, 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Cangas de Morrazo a 8 de marzo de 
1994.-La Jueza provisional temporal, Maria del· 
Carmen Sanz Morán.-26.737. 

CANGAS DE MORRAZO 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Sanz Morán, Jueza pro
visional temporal del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 2 de Cangas de Morrazo 
y su partido (Pontevedra). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 24911993, 
a instancia de ~Pescafma. Sociedad Anónima», 
representada por la Procuradora de los Tribunales 
doña Carmen Torres Alvarez. contra don José Aba! 
Portela y doña Maria Pena Pérez, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, los bienes que al fmal 
del presente edicto se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta.-Fecha: 5 de septiembre del afto 
en curso, a las nueve treinta horas de, su mañana. 
Tipo de licitación: 60.000.000 de pesetas. de la fmca 
registral número 4.862. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta.-Fecha: 5 de octubre del año 
en curso. a las nueve treinta horas de su mañana. 
Tipo de licitación: 75 por 100 del fijado para la 
primera subasta. sin que sea admisible postura infe
rior. 

Tercera subasta.-Fecha: 4 de noviembre del año 
en curso. a las nueve treinta horas de su mañana. 
Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y, en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Cangas de Morrazo (Pontevedra). Cuenta del Juz
gado número 3602, clave 18. y número de expe
diente o procedimiento. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso'correspondien
te. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en la con
dición anterior. El escrito deberá. contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura, 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14." 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
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación,' 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la. condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

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-
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ten Y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y sjempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Finca rustica, apta para la edificación. a viñedo. 
trepezal de robles e inculto. denominada «El Foxón», 
en el término municipal de Moañ.a, parroquia de 
Tirán. Tiene una superficie de 97 áreas 70 centiáreas 
y 40 decimetros cuadrados. Linda: Ñorte, con cami
no vecinal; sur, con ribera-mar; este, con don Manuel 
Portela Gaccia, y oeste. con don José Rodal Portas. 
Tiene a su favor servidwnbre de paso para todo 
servicio. en un ancho de 2 metros por el lindero 
este de la finca registral núniero 987. Se halla gra
vada con servióumbre de paso para todo servicio 
yen favor de la fmca registral número 987, y sólo 
para paso de personas en beneficio de las fmeas 
registrales números 996 y 4.863, y en un ancho 
de 1 metro por todo su lindero oeste. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Pontevedra, 
al torno 739 del libro 50 de Moaña. folio 214, fmca 
4.862, inscripción primera. 

Dado en Cangas de Morrazo a 15 de abril de 
1994.-La Jueza provisional temporal. Maria del 
Carmen Sanz Morán.-26.700. 

CANGAS DE MORRAZO 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Sanz Morán, Jueza pro
visional temporal del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 2 de Cangas de Morrazo 
y su partido. Pontevedra, 

En cumplimiento de lo acordado en providencia 
de esta fecha, por la Jueza de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de esta localidad de Cangas 
y su partido. en trámite de procedimiento de apremio 
dimanante del juicio ejecutivo otros títulos. seguido 
en este Juzgado bajo el número 22S1l993, y a ins
tancia de la Procuradora de los Tribunales doña 
Carmen Torres Alvarez, en nombre y representación 
de «Caixagalicia, Sociedad Anónima~, contra don 
José Piñeiro Iglesias y doña Soledad Piñeiro Mar
tinez, se anuncia por medio del presente edicto la 
venta en pública subasta, por primera vez, de la 
siguiente fmca embargada a los deudores. así como 
los veh1culos trabados: 

Vivienda sita en el lugar de Cunchido, número 
15, de la parroquia de Darho, en Cangas; formada 
por bajo 'destinado a almacén y oficinas, de 110 
metros cuadrados. y dos plantas destinadas a vivien
da, de 120 metros cuadrados; adosado al bajo hay 
un cobertizo construido en estructura de hormigón 
armado, cubierta de placa, de unos 150 metros cua
drados, y el terreno de su circundado de 14 áreas 
16 centi(lreas, dedicado al almacenamiento y acopio 
de materiales de construcción. Linda: Norte. con 
muro; este, con carretera de Cangas a Bueu por 
Aldán. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Pontevedra. fmca número 9.033. 

Camión «Pegaso». PO-1981-H. 
Camión «Mar». PO-4232-L. 
«Citroen» C15. PO-1625-X 
Volquete dPV». PO-3197-Y. 
Volquete «IPV". PO-0023-AD. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en el número 46 de la avenida 
de VIgo. de Cangas de Morrazo. el ·16 de septiembre 
de 1994. a las nueve treinta horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La finca y los vehiculos reseñados salen 
a pública subasta por el tipo de tasación, que es 
de 22.956.000. con respecto a la finca registra! 
número 9.033; 80.000 pesetas, con respecto al vehi
culo matricula PO-I981-H; 100.000 pesetas, con 
respecto al vehiculo matricula PO-4232-L; 25.000 
pesetas. con respecto al vehículo matrícula 
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PQ...1625-X; 360.000 pesetas, con respecto al velú· 
culo matrícula PO-3197-Y. y 900.000 pesetas, con 
respecto al vehicu10 matricula PO..oo23-AD. 

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

Tercera.-Todos los postores habrán de consignar 
previamente el 20 por 100 del precio de la tasación, 
sin cuyo requisito RO podrán ser admitidos- a lici
tación, salvo al ejecutante que se proponga tomar 
pa¡te en la misma. en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao YIZCaya 
con el número 3602, de esta localidad. pudiéndose 
hacer posturas Por escrito en pliego cerrado de haber 
verificado el ingreso correspondiente. 

Cuarta.-Esta subasta se convoca sin haber suplido 
previamente la falta de titulos de propiedad y se 
estará a 10 prevenido en la regla 5,- del articulo 
42 del Reglamento Hipotecario. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fuesen 
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 los mismos se deriven. 

Para el caso de que no hubiese postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el día 
24 de octubre del año en curso, a las nueve treinta 
horas de su mañana, para lo que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la primera, no admitie:ndose pos-
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo. 

A falta de postores en esta segunda subasta, se 
señala para la tercera el día 24 de noviembre del 
año en curso, a las nueve treinta horas de su mañana. 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Cangas a 22 de abril de 1994.-La Jueza 
provisionaJ temporal, Marta del Carmen Sanz 
Morán.-26.697. 

CANGAS DE MORRAZO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Cangas. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 28311992. se sigue procedimiento 
ejecutivo. a m:."tancia de Caja de Ahorros de Galicia. 
representada por la Procuradora doña Carmen 
Torres Alvarez. contra «Calefonnar, Sociedad Limi
tada:., don Miguel Alonso Rodríguez y doña Rosa 
Maria Calvar Martínez. en reclamaci6n de cantidad. 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, los siguientes bienes 
embargados en el procedimiento y que al fmal del 
presente edicto se detallarán. 

Los bienes salen a licitaci6n en lotes separados. 

La subasta se celebrará el próximo día 12 de 
julio de 1994. a las trece horas de su mañana. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en avenida 
de Vtgo. números 46 y 48, Cangas de 'Morrazo 
(Pontevedra), bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en'la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores. por lo menos, . 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto, (<<Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad An6nima», Cangas. número de cuen
ta 3566-17-28l'12). 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz~ 
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto segun~ 
do. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo ctia 22 de septiembre de 1994, 
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a las tl"eGe horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter~ 
cera, sin sujeción a tipo, el odia 20 de octubre de 
1994, también a las trece horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fJjadas para la 
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 publicaci6n 
en los respectivos boletines oficiales que correspon~ 
dan. 

Relaci6n de bienes objeto de subasta 

Bienes pertenecientes a don Miguel Alonso Rodri~ 
guez y doña Rosa María Calvar Martinez: 

l. Finca número 6.051 del Registro de la Pro
piedad número 1 de Pontevedra. Vtvienda letra D. 
situada en la planta baja del edificio situado en 
la calle Fragata Batalla del Callao, número 4; de 
una superficie de 100 metros cuadrados. Linda: Nor
te, con local comercial letra C, situado en esta misma 
planta; sur, con vivienda letra B de la misma planta; 
este, con local comercial C y el terreno anejo al 
mismo. y oeste, con vivienda E de la misma planta, 
patio común, relleno y hueco de escaleras de acceso 
a las viviendas e y D. Tiene anexo un trastero en 
el desván del edificio. 

Su tasación. a efectos de subasta, se fij6 en 
6.000.000 de pesetas. 

2. Finca número 6.050 del Registro de la Pro
piedad número 1 de Pontevedra. Local comercial 
de 76 metros cuadrados. en la misma direcci6n y 
planta que el local anterior, destinado a comercio 
y almacén de (ontaneria. Linda: Norte y este, con 
Marquesa de Méndez Núñez; sur, con patio, portal 
y hueco de escaleras de acceso a las viviendas, C 
y D. con la vivienda D de la planta de don Julio 
paz; oeste. con vivienda D de la misma planta y 
local comercial B. 

Su tasaci6n, a efectos de subasta, se fij6 en 
3.800.000 pesetas. 

3. Local destinado a garaje-aparcamiento. una 
catorceava parte de todo el semis6tano del edificio. 
de Fragata Batalla del Callao; mide todo el local 
400 metros cuadrados. Linda: Norte, con terreno 
común del edüicio: sur. con don Manuel Giraldez 
Rodriguez; este, con subsuelo del espacio del terreno 
anejo al bajo C y terreno común del edificio; oeste, 
con rampa de acceso desde la calle Fragata Batalla 
del Callao. 

Su tasaci6n, a efectos de subasta, se fij6 en 
350.000 pesetas. 

Dado en Cangas a 21 de abril de 1 994.-El 
Juez.-EI Secretario.-26. 7i7. 

CASPE 

Edicto 

Doña Soledad Escolano Enguita, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Caspe (Zaragoza), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 3 Vl994 instado 
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara~ 
goza, Arag6n y Rioja, con código de identificaci6n 
fiscal G-5oooo652. representada por el Procurador' 
don Santiago Albiac Guiu, contra don Antonio Ortiz 
Novials y doña Rosa Rodes Silvestre, con domicilio 
en Mequinenza, calle A~9, número 2. en los que 
por resoluci6n de esta fecha se ha acordado librar 
el presente y su publicación por término de veinte 
días, anunciándose la venta en pública subasta de 
los bienes que luego se dirán bajo las condiciones 
siguientes: 

Prirnera.-Para poder tomar parte en la subasta 
será preciso consignar previamente sobre la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento bancario des-
tinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación, 
tantQ en la primera como en la segunda subasta, 
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y en la tercera o ulteriores subastas el depósito con~ 
sistirá en el 20 por 100 fuado para la segunda. 

Segunda-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado, 
con anterioridad a la licitaci6n. 

Tercera.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaría. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercera persona. 

Quinta.-Se advierte a los licitadores que deberán 
aceptar como bastante la titulaci6n existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito de la parte aetora, si los hubiere. con~ 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta, quedando subrogado en ellas. sin 
destinarse a su extinci6n el precio del remate. 

Sexta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas y, si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptaci6n 
expresa de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fillca hipotecada conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificaci6n al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Octava.-La subasta tendrá lugar en este Juzgado 
a las once horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta el 23 de junio de 1994; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a los avalúos. 
De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta en 
todo o en parte, segunda el 28 de julio de 1994; 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 del avalúo. De darse las mismas circunstancias, 
tercera subasta el 29 de septiembre de 1994. y será 
sin sujeci6n a tipo. 

Biene!'¡ objeto de la subasta 

Campo de secano en la partida Monegre, de 2 
'hectáreas de superficie, que linda: Norte. resto de 
fmca matriz; sur, señor Brausa y un propietario de 
Torrente de Cinca; este. resto de fmca, y oeste, 
don Manuel Comas, en cuyo interior hay uria edi
ficaci6n compuesta de una masia de planta baja. 
de unos 77 hletros cuadrados de superficie. adosado 
a la cual, en su parte fondo, según su acceso, se 
hallan los dep6sitos de agua con capacidad el pri
mero de ellos. de 76.000 litros y 38.000 litros el 
segundo; junto a dichos depósitos. a la parte oeste 
de la fmca, se halla la nave porcina de planta baja, 
que tiene una superficie de 630 metros cuadrados, 
de forma rectangular. y cuya largura va de norte 
a sur. hallándose adosada dicha nave, en colindancia 
con los citados depósitos de asu3. la dependencia 
de enfenneria, constituida por una sala de unos 
75 metros cuadrados; prácticamente en el centro 
de la finca, en su parte sur, se halla la nave avicola. 
de dos plantas, con una superficie cada una de ellas, 
de 540 metros cuadrados, coincidiendo con la mis-
ma orientaci6n constructiva que la porcina, aunque 
en menor longitud. 

Inscrición. Tomo 408. folio 28, fmca 5.458. Ins-
crita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Caspe, en el tomo 408, libro 41 de Mequinenza, 
folio 72, fmca 5.458. Inscripci6n quinta de la hipo
teca. 

Tasada a efectos de subasta en: 15.160.000 peso
taso 

Dado en Caspe a 26 de abril de I 994.-La Magis
trada Jueza, Soledad Escolano Enguita.-La Sec~ 
taria.-26.781. 

CORDOBA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cór~ 
doba, 

Hace público que: Por auto de 25 de marzo recaí~ 
do en el expediente de suspensión de pagos seguidos 
en este Juzgado bajo el número 66411992, a instancia 
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de la Cooperativa Andaluza de Productores de 
Leche de Córdoba (COLECOR), se aprobó por 
haberse adherido acreedores en número superior 
a las Cllota~ del capital legahnente exigibles. el 
siguiente Convenio. cuyo texto integro obra en el 
expediente de referencia y cuya transcripción literal 
en lo esencial es del tenor literal siguiente: 

A) El presente Convenio afecta a todos los 
acreedores ordinarios de «Colecon y a aquellos 
cuyos créditos tengan privilegio de Cualquier tipo. 
que lo aprueben adhiriéndose al mismo. 

B) A este fm. se considerarán como acreedores 
de la entidad suspensa los que como tales ftgUf3ll 
en la lista defInitiva, formada por los Interventores 
judiciales. y por el importe consignado en la misma. 

e) Los créditos nacidos con posterioridad a la 
solicitud de suspensión de pagos (5 de noviembre 
de 1992), hasta la aprobación del Convenio, al tener 
la condición de deudas de la masa. no están por 
consiguiente sujetos a lo dispuesto en éste. 

D) Para la vigilancia sobre el cumplimiento y 
ejecución del presente Convenio se creará una 
Comisión de' vigilancia y seguimiento, que tendrá 
la representación de los acreedores y estará integrada 
por los siguientes titulares: 

Tesorería General de la Seguridad Social. 
«Liquidas Tetra Pak. Sociedad Anónima» 
«A.P,V. Baker Ibérica, Sociedad Anónima» 
«Europapel, Sociedad Anónima» 
Sociedad Agraria de Transfonnación número 

8.965. 
+::Colecor». 

Las entidades designarán libremente a la persona 
que las represente en dicha Comisión. 

Para ser miembro será condición de haber suscrito 
este Convenio o estar vinculado por el mismo, En 
caso de que alguno de los integrantes de la Comisión 
cause baja en ésta por cualquier motivo. la sociedad 
suspensa designará un sustituto y lo comunicará 
al resto de los componentes. 

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de finneza del auto que apruebe el presente Con
venio, se procederá a la constitución en fonna de 
la Comisión de vigilancia y seguimiento. En esta 
sesión constitutiva se adoptarán los acuerdos nece
sarios para regular su funcionamiento, con sujeción 
a las siguientes reglas: 

Primera.-Contará con un Presidente y un Secre
tario. Será Secretario el miembro que represente 
a la sociedad suspensa y Presidente el que resulte 
elegido por periodos anuales. de entre los restantes 
miembros. 

Segunda.--Corresponde al Presidente convocar y 
dirigir las reuniones. La convocatoria se producirá 
por propia iniciativa o cuando lo pidan tres o más 
miembros. Al menos, se celebrará una reunión cada 
seis meses. 

Tercera.-La Comisión cesará en sus funciones 
y quedará extinguida tan pronto como se haya cum
plido íntegramente el presente Convenio. 

E) La Comisión de Seguimiento tendrá las 
siguientes funciones y facultades: 

Primera.-Supervisar y cuidar del cumplimiento 
estricto de este Convenio y especiahnente y. en su 
caso, de cuanto se dispone en la estipulación décima. 

Segunda.-Esta Comisión estará ampliamente 
facultada para modificar la Lista de Acreedores, 
en los concretos motivos que prevee el Convenio 
y esta cláusula. 

Tercera.-Recabar de «ColecoI'» toda infonnación 
societaria, económica y contable que estime nece
saria, siendo preceptivo su infonne con carácter pre
vio, para realizar actos de disposición y gravamen 
sobre los activos de «ColecoI'». 

Cuarta.-Servir de enlace entre «Colecon> y los' 
acreedores. 

Quinta.-Representar a los titulares del pasivo a 
los efectos de este Convenio. entendiéndose que 
la aprobación del mismD confiere el más completo 
apoderamiento de los acreedores en favor de la 
Comisión para los fines expresados, sin perjuicio 

Jueves 19 mayo 1994 

de las acciones que en defensa de sus intereses pueda 
ejercer individualmente cualquiera de ellos. 

Sexta.-La Comisión podrá igualmente adoptar las 
decisiones que estime convenientes sobre el desarro
llo y cumplimiento de este Convenio, siempre que 
las mismas no supongan modificaciones sustanciales 
del pacto. 

Séptima.-Esta Comisión po4rá también solicitar, 
con cargo a «Colecon, una auditoria externa. 

F) La sociedad suspensa pagará a sus acreedores 
, en la siguiente fonna: 

A.-A los acreedores ordinarios, el 40 por 100 
de los créditos que se les haya reconocido con carác
ter definitivo. El resultante será hecho efectivo por 
«Coleco!» en el plazo de seis años. contados a partir 
de la fecha del auto aprobatorio de este Convenio 
y efectuado el pago con dichas quita y espera que
dará extinguida la obligación. 

La entidad suspensa, anualmente, podrá destinar 
las cantidades que estime oportuno para la amor
tización de estos créditos, pero distribuyendo el 
importe a prorrata de los mismos. 

B.-A los acreedores privilegiados de cualquier 
tipo, el 80 por 100 de los créditos reconocidos en 
la lista defmitiva, y la cantidad resultante se pagará 
en las siguientés condiciones y plazos: 

a) Durante los ocho primeros años de vigencia 
de este Convenio. tendrá el carácter de créditos 
participativos. de forma que se pagarán aplicando 
a tal fm, el 70 por 100 de los beneficios que genere 
«Colecon> en cada ejercicio económico. La cantidad 
resultante se distribuirá a prorrata del importe de 
los créditos que fonnen parte de esta modalidad 
de liquidación. 

A estos efectos, se considerarán como beneficia
rios todos los que ftgUTen en las cuentas anuales 
aprobadas por la Asamblea General de la' coope
rativa, con la consideración de excedentes netos. 

También _podrán amortizarse estos créditos uti
lizando las disponibilidades de tesoreria que se pro
duzcan a lo largo de estos ejercicios. con la con
sideración de pagos parciales de deudas contraidas 
y prorrateando entre estos créditos las cantidades 
que se destinen a esta fonna de liquidación. 

Durante los seis primeros años de vigencia del 
Convenio, no procederá la aplicación de cantidad 
alguna al pago de estos créditos participativos. mien
tras no se haya abonado previamente. en cada ejer
cicio, una sexta parte de los ordinarios en los tér
minos expresados en el apartado A) y los créditos 
de la masa que se mencionan en el apartado tercero, 
con el carácter prioritario que en el mismo se les 
otorga. en las condiciones que se hayan acordado 
con sus titulares de fonna individualizada en su 
defecto a su vencimiento. 

b) Cumplido el octavo áno de vigencia del Con
venio, la cantidad que reste por amortizar de los 
créditos privilegiados, se pagará en seis plazos anua
les e iguales. liquidándose el primero dentro de la 
doceava mensualidad del noveno año y asi suce
sivamente. 

Durante los ocho primeros años de vigencia del 
Convenio, quedará prohibido efectuar retorno coo
perativo alguno, debiendo ingresarse la totalidad de 
los excedentes disponibles después de impuestos, 
en el Fondo de Reserva Obligatorio de la sociedad 
cooperativa. 

G) Los créditos ordinarios no devengaran inte
rés alguno. Los créditos privilegiados cuyos titulares 

, se adhieran a este Convenio, comenzarán a devengar 
anualmente el interés legal del dinero. a partir del 
octavo año de su vigencia y en Jo referente a lo 
que reste por cancelar de los mismos. 

H) Una vez aprobadas las cuentas anuales por 
la Asamblea General de la sociedad cooperativd., 
se remitirá a cada uno de los miembros de la Comi
sión de vigilancia un ejemplar de las mismas. sin 
perjuicio de que puedan ser examinadas en la sede 
social de +::Colecot'». 

«Colecon~ deberá obtener el consentinúento de 
la Comisión de vigilancia p.1l'a efectuar cualquier 
acto de enajenación o gravamen de sus activos. El 
incumpfurjento de esta obligación será, a su vez, 

BOE núm. 119 

constitutivo de incumplimiento de este Convenio, 
quedando facultada la Comisión para proceder a 
liquidación de la suspensa. conforme a 10 dispuesto 
en los puntos noveno y undécimo. 

1) En caso de incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones de pago contraidas por la sociedad 
suspensa en el presente Convenio. la Comisión '-de 
vigilancia y seguimiento requemá a la sociedad para 
que, en el plazo máximo de noventa dias hábiles. 
haga frente a la obligación incumplida y, si a pesar 
de ello, no lo realizara, esta Comisión, a la vista 
de los importes no satisfechos por la sociedad coo
perativa, quedará plenamente facultada para decidir 
la continuidad de la gestión de «Colecon>, ampliando 
el plazo previsto para el cumplimiento o la liqui
dación de la totalidad de los bienes y derechos de 
la sociedad suspensa, con la mayor amplitud de 
facultades, para que con su importe y hasta donde 
alcance. hacer pago a los acreedores en legal forma. 

J) Previo requerimiento efectuado por sus inte
grantes y, para el supuesto previsto en el apartado 
anterior y condicionado a él, la sociedad suspensa 
otorgará a favor de los miembros de la Comisión 
de vigilancia, poderes irrevocables, para dicho caso. 
que tendrá el carácter de condición suspensiva. hasta 
que dicha Comisión se -constituya en Comisión liqui
dadora, por darse los requisitos previstos para ello. 

K) Si corno consecuencia de lo previsto en el 
apartado octavo, procediese la liquidación de la 
sociedad, y fuese necesario el acuerdo. en este sen
tido, de la Asamblea General de la cooperativa. 
la Comisión Liquidadora recabará del Consejo Rec, 
tor la convocatoria de la misma y en caso de que 
por parte de ésta no se aprobase la liquidación o 
por el Consejo Rector no se convocase dicho ple
nario, se consideraría incumplido el Convenio, con 
lo!, efectos prevenidos en el párrafo último del artí
culo 17 de la Ley de 26 de julio de 1922. 

L) El auto de aprobación judicial de este Con
venio o, en su caso, el mandamiento que con base 
al mismo despache el Juzgado, serán presentados 
en los Registros de la Propiedad donde figuren ins
critos los bienes de la sociedad y en cada uno de 
los Juzgados. Tribwlales y organismos o dependen
cias administrativas que hayan conocido de los pro
cedimientos donde se hubiere trabado embargos, 
para cancelación de los mismos. 

M) No obstante lo anterior, los créditos de las 
Administraciones Públicas que suscriban este Con
venio, deberán garantizarse en el plazo de tres meses, 
contados a partir de la fmneza del auto de apro~ 
bación del mismo, mediante el otorgamiento de
hipoteca inmobiliaria unilateral a favor de las mis
mas, que no será cancelada hasta la total amor
tización de los créditos, en los términos previstos 
en la estipulación sexta. El incumplimiento de esta 
obligación será constitutivo de incumplimiento del 
Convenio, que posibilitará la transformación de la 
Comisión de seguimiento en Comisión liquídadora. 
con las consecuencias previstas en las estipulaciones 
novena, décima y undécima del presente pacto. Has
ta tanto no se constituya esta garantia y sea con
siderada suficiente y, en consecuencia, aceptada por 
los acreedores a cuyo favor se otorgue, no serán 
cancelados los embargos a que se refiere el párrafo 
procedente. • 

N) Para el cobro de sus créditos, en los plazos 
y con la minoración prevista en el apartado sexto. 
cada acreedor comunicará a «Colecon los datos 
de la cuenta corriente bancaria donde desee que 
se le hagan los ingresos relativos a su crédito. En 
caso de que llegue el vencimiento y no se hubiese 
producido ~sta comunicación. se entenderá que opta 
por cobrar en el domicilio de «Coleco!». 

Ñ) La entidad suspensa se obliga a estar al 
corriente en el pago de sus cuotas de la Seguridad 
Social, en tanto que la cuenta participativa de la 
Tesorerla General de la Seguridad Social no hayt, 
sido completamente amortizada. 

O) Con el cumplimiento de las obligaciones que 
en el presente Convenio asume «Colecor», quedarán 
fmiquitadas las relaciones de dicha entidad y sus 
acreedores, aún en el caso de que la Comisión de 
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vigilancia pase a ser y funcione como Comisión 
liquidadora. 

y para su inserción en el «Diario de Córdoba», 
se expide el presente en Córdoba a 25 de marzo 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-26.704. 

CaRDaBA 

Edicto 

El Magistrad(~Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 337/1992. promo
vido por Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, 
contra don José Reina Rincón. 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, que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta. el día 14 de junio próximo, 
y a las doce horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritu.la de hipoteca, ascendente 
a la suma de 9.996.000 pesetas. 

En segunda subasta, Gasa de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 13 de julio próximo, 
y a las doce horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 7 de septiembre próximo, 
y a las doce horas de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Lús 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 .. ~ue la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el día 
senalado para remate. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. . 

Cuarta.-Lús autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos'. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Asimismo se hace constar que el presente edicto 
surtirá los efectos legales previstos en el articu
lo 131, regla 7.8

, de la Ley Hipotecaria; en el supues
to de que no se pueda notificar al deudor en la 
finca subastada el senalamiento del lugar, dias y 
horas para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Solar para edificar. en Aguilar de la 
Frontera. al sitio de Silera Vieja o Carrascal. con 
una superficie de 412 metros cuadrados. Sobre la 
fmca descrita existe edificada Wla nave industrial, 
con una superficie de 216 metros cuadrados, des
tinándose el resto del solar a desahogo. La nave 
se compone de sala, destinada a cochera, y almacén 
y habitaciones de servicios y vestuario. Construida 
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de mampostería ordinaria, con cubierta de chapa 
galvanizada. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Aguilar 
de la Frontera al tomo 982, libro 432 del mismo 
Ayuntamiento. folio 71, fmca número 21.898, ins
cripción tercera. 

Dado en Córdoba a 27 de abril de 1"994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-27.441-3. 

CaRIA 

Edicto 

Don Alejandro Familiar Martín, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número l de los de Coria 
(Cáceres) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 3811989, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario. tramitado conforme al 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ínstancias de 
Caja Postal de Ahorros, representada por el Pro
curador señor Femández Simón. contra don Flo
rentino Válentí Rojo y doña Santiaga Vmagre Loren
zo, vecinos de Caria, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria. se saca a pública subasta 
por primera vez, las fmcas que al fmal se describen, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Barrera del Prior, sin núme
ro, de esta ciudad, en la forma siguiente: 

En primera subasta: El próximo día 12 de julio 
de 1994. a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta: El próximo día 13 de sep
tiembre de 1994. a las doce horas, a prevención 
de que no haya postores en la primera subasta. 
se señala para la segunda el mismo lugar y la audien· 
cia. sirviendo de tipo para esta segunda subasta el 
25 por 100 del precio pactado y debiendo consignar 
los licitadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Yen tercera subasta: El próximo día 18 de octubre 
de 1994. a las doce horas. iguahnente y a prevención 
de que no haya postores en la segunda subasta. 
se señala para la tercera que se celebrará sin sujeción 
a tipo, la audiencia debiendo consignar los licita
dores el mismo depósito exigido en la régla anterior. 
para la segunda subasta. 

Previniéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 5.918.000 
pesetas. fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura que no cubran 
dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 13'1 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la 'secretaría 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferet11:es 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. 

Quinto.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en la forma y cumpliendo 10;i requisitos exigidos 
por la regla 14.3

, párrafo 3.°, del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

La fmea objeto de subasta es: 

Urbana: Vivienda en Caria (Cáceres), sita en 'la 
calle Carretera del Guijo. sin número, con entrada 
por dicha carretera. Se asienta sobre el sótano. con 
una superlicie solar de 24 metros cuadrados, y un 
patio de fondo de 1 J metros 60 decimetros cUa
drados. 

Tiene tres plantas. distribuidos en: Baño, salón-co
medor, tres dormitorios, cocina, tendedero. linda: 
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Derecha, entrando, vivienda número 3; izquierda, 
vivienda número 5, y fondo. con patios de las vivien
das números 7 y 12. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Caria. 
tomo 607,libro 101, folio 17. fmca número 9.013, 
inscripción primera 

Valoración 5.918.000 pesetas. Tipo fijado en la 
escritura de constitución de hipoteca. 

Dado en Caria a 28 de marzo de 1994.-El Juez. 
Alejandro Familiar Martin.-El Secretario.-26.728. 

CUENCA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juzgado 'de Primera 
Instancia número 3 de Cuenca y su partido. que 
cumpliendo 10 acordado en providencia de esta 
fecha. dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 20411993, promovido por la Procuradora 
señora Torrecilla López, en nombre y representa
ción de Caja de Ahorros de Castilla La Mancha. 
se saca en pública subasta por las veces que se 
dirá y término de veinte días cada una de ellas, 
las fmcas especialmente hipotecadas por la cantidad 
de 15.600.000 pesetas, que al fmal de este edicto 
se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar por primera vez el próxi
mo día '14 de julio de 1994 a las oQ-ce horas. en 
prevención de que no hubiese licitadores se ha seña
lado para la celebración de la segunda subasta el 
próximo día 15 de septiembre a las once horas, 
y para el caso de que no hubiere postores. se acuerda 
para la celebración de la tercera. el próximo día 
24 de octubre a las once holas, celebrándose todas 
eUas en la Sala de Audiencia de este Juzgado y 
'Con las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Lús licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
VIZcaya, oficina principal de esta ciudad, una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo para cada 
subasta. excepto en la tercera en que no serán infe
riores-al 20 por 100 de la segunda, salvo el derecho 
que tiene la parte actora en todos los casos de con
currir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

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

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

Quinta.-Los autos. titulas y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria de este JU$do. 

Sexta.-5e entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

Fincas que se subastan 

1) Vivienda sita en Landete (Cuenca), travesía 
de Cuenca, 5, número 2, inscrita al tomo 1.222, 
libro 16 de Landete. folio 52, fmca 3.100, valorada 
a efectos de subasta en la cantidad, de 1.800.000 
pesetas. 

2) Vivienda sita en Landete, calle Frañcisco 
Quevedo, 12. inscrita al tomo 1.222. libro 16 de 
Landete, folio 53, fmca 3.101. valorada a efectos 
de subasta en la cantidad de 5.800.000 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación feha· 
c~ente a los deudofC$ propietarios de dichas fmcas. 



----------------------------_ .....• -

8420 

don Antonio González Villanueva y doña Purifi· 
cación Gilaberte Valentino vecinos de Landete. y 
publicar el presente en el «Boletín Oficial del Esta
do.y «Boletin Oficial de la Provincial!, asi como 
fijar un ejemplar en el tablón de anuncios de este 
Juzgado. extiendo el preSente que entrego a la aetora 
para Que cuide de su publicación con amplias facul
tades para intervenir en su diligenciamiento. 

Dado en Cuenca a 20 de abril de 1994.-El 
Secretario.-26.779. 

CUENCA 

Edicto 

Don Vicente Muñoz de la Espada y Tendero. Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción nUmero 2 de Cuenca y su partido, 

Por el presente edicto. hago saber: En esta Secre
taria de mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo, 
bajo el número 2851I991-C, seguidos a instancia 
de Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, repre
sentada por la Procuradora doña María Josefa 
Herraiz Calvo, contra doña María del Rosario Valle
jo Martín Moreno y don Pedro del Pozo Redondo. 
sobre reclamación de cantidad, hoy en trámite de 
apremio; autos en los que en propuesta de pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta los bienes embargados a 
los deudores, por primera vez y ténnmo de veinte 
días, señalándose para que tenga lugar el próximo 
dia 28 de junio, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. con arreglo 
a las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Los bienes subastados salen a pública 
subasta en primera vez por el tipo de su tasación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; sólo el 
ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero (articulo 1.499 de' la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta abierta a nombre de este Juzgado. en la ofi
cina principal del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», sito en calle Carreteria, de Cuenca. 
(cuenta de depósitos y consignaciones número 
1616-58459200-5), el 20 por 100' efectivo de la 
valoración de los bienes que sirvan de tipo a la 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos, citan
do la clave 17 en dicho ingreso-consignación. 19ual
mente podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, que se depositarán en este Juzgado, 
junto con resguardo de haber efectuado la consig
nación ya referida. 

Cuarta.--Que los antecedentes con referencia a 
la subasta, así como los titulas de propiedad del 
inmueble. suplidos por las correspondientes certi
ficaciones del Registro de la Propiedad. en su caso, 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado 
para que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta. en los días de oficina 
y horas hábiles, entendíéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. 

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

Caso de que la primera subasta resulte desierta. 
se señala la segunda. con la rebaja del 25 por 100 
del valor de tasación y subsistiendo las restantes 
condiciones para el día 29 de julio próximo, a las 
doce horas de su mañana y mismo lugar." que la 
anterior. 

y para el caso de que resulte. desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo, el día 27 de septiembre próximo, a las doce 
horas de su mañana y en el mismo lugar que la~ 
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anteriores, con igual consignación que para la segun
da. 

La publicación de este edicto sirve de notificación 
en fonna a los demandados de las fechas de las 
subastas. 

Bienes que se subastan 

Todas las fmcas sitas en ténnino municipal de 
Villarrubia de los Ojos. 

Vivienda unifamiliar de dos plantas. situada en 
la calle Grande. número 24. de Villarrubia de los 
Ojos (Ciudad Real), con una superficie de 90 metros 
cuadrados. Inscrita al folio 166, libro 344. tomo 
970, fmca número 25.478. Valorada. a efectos de 
subasta. en 4.950.000 pesetas. 

Finca rústica de secano. al sitio .. Camino de las 
Cabras». con una superficie de 1 hectárea 60 áreas 
98 centiáreas. Inscrita al tomo 19, libro 7. folio 
19, fmca número 330. De esta finca solamente 
corresponde la quinta parte al demandado. Está 
valorada. a efectos de subasta. en 450.000 pesetas. 

Olivar al sitio «Fuente del Moral», con una super
ficie de 3 hectáreas 21 áreas 37 centiáreas. Inscrita 
al tomo 457, libro 141, folio 162. fmca número 
10.707. De esta fmca sólo la quinta parte corres
ponde al demandado. Está valorada. a efectos de 
subasta. en 346.000 pesetas. 

Tierra de secano, plantada de vides, en el paraje 
«El Lote», con una superficie de 2 hectáreas 6 áreas 
40 centiáreas. Inscrita al tomo 563, libro 189. folio 
48 vuelto, fmca número 16.014. Al igual que las 
anteriores, solamente corresponde la tercera parte 
al demandado. Está valorada. a efectos de subasta, 
en la cantidad de 170.000 pesetas. 

Dado en Cuenca a 21 de abril de 1994.-El Secre
tario. Vicente Muñoz de la Espada y Tende
rO.-26.8l3. 

DENIA 

Edicto 

Ef ilustrisimo señor Juez don José Joaquín Hervás 
Ortiz de Primera Instancia número 5 de Denia 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
4381l992, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario articulo 131 .sie la Ley Hipotecaria a 
instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, fren
te a don Juan Mari Tomás y doña Encarnación 
Sendra Marco, en cuyos autos se ha acordado la 
venta de los bienes hipotecados que se- reseñarán. 
habiéndose señalado para la celebración: 

La primera: Se celebrará el dia 28 de julio de 
1994, a las once horas de su mañana. Sirviendo 
de tipo el valor de tasación. 

La segunda: Se celebrará el dia 20 de septiembre 
de 1994. a las diez treinta horas de su mañana. 
Con rebaja del 25 por 100 del valor de tasación 
que sirvió de tipo para la primera. 

La tercera; Se celebrara el dia 20 d~ octubre de 
1994. a las diez treinta horas de su mañana sin 
sujeción a tipo. 

Primera.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 por 10 
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, 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, depQsitando el importe 
de la consignación de igual fótma que la relacionada 
en la nmdición primera de este eüict0. presentando 
el resgnardo y el pliego cerrado en la Secretari~ 

del Juzgado. 
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Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro" a que se refiere la regla 4.&. 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. 

Quinta.-El 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 regl&. 7.& dél 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 dias 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: Número 6.167 de Denia. tomo 1.197, libro 
43, folio 145. Edificio en Vergel, camino Vergel-Set
la, sin número. 

Valorada en 11.640,(){)0 pesetas. 

Dado en Denia a 18 defbril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. José Joaquín Hervás Ortiz.-EI Secre
tario.-26.760. 

EIBAR 

Edicto 

Doña Miren Nekane Yagüe Egaña. Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Eibar. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 294/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Guipuzcoano. Socie
dad Anónima», contra «Planeados Egoa, Sociedad 
Anónima». en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de..esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días. 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 5 
de julio de 1994, a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad Anónima», número 1837. una can
tidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptáhdose 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 cuarta del articulo l31 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse fi su extinción 
el precio del remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se sefta1a para la celebración 
de una segunda el dia 5 de septiembre de 1994. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Finca número l. Lonja única en.la planta interior 
del edificio en el barrio Mendarozábal, jurisdicción 
de la villa de Mendaro, próximo a la estación de 
ferrocarril y señalado con la letra G del grupo «San 
José», en el polígono número 2 de Garagarza. Mide 
una superficie de 136 metros cuadrados. Está ins· 
crita al tomo 1.204. libro 99 de E1góibar, folio 1, 
fmca número 5.436, inscripción primera. 

Finca número 2. Local comercial de la planta 
tercera, situado a la izquierda del portal número 
2, en el bloque número 5, dentro del polígono 32 
del Plan General de Ordenación Urbana de esta 
villa de Elgóibar, en el barrio de Urasandi. Tiene 
una superficie aproximada de 28 metros cuadrados. 
Está inscrita al tomo 539,.libro 122 de Elgóibar. 
folio 157, finca número 6.794, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: Finca número 1, 24.000.000 de 
pesetas; fmca número 2. 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Eibar a 29 de abril de 1994.-La Jueza, 
:Miren Nekane Yagíie.-El Secretario.-27.427. 

ELCHE 

Edicto 

Don Ramón Fernández de Tirso y Semper, Magis· 
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Elche y su partido. 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se sigue expediente de juris· 
dicción voluntaria en solicitud de que se declare 
el fallecimiento de don Francisco Soler Serralta que 
desapareció de su domicilio en julio de 1949 de 
la localidad de Alicante, el cual habia nacido en 
Elche, el 8 de abril de 1910, ignorándose su para
dero. 

Se expide el presente edicto, que deberá publicarse 
a intervalos de quince dias. dando conocimiento 
de la existencia del indicado expediente a los efectos 
prevenidos en el articulo 2.042 de la Ley de Ettiui· 
ciamiento Civil. 

Dado en Elche a 22 de febrero de 1993.-El Magis-
trado-Juez. Ramón Fernández de Tirso y Sem· 
per.-El Secretario.-23.884. y 2.· 19·5·1994 

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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
50711993. seguidos a instancia de· «Osear Botella 
Sempere. Sociedad Limitada», representado por el 
Procurador don Miguel Martinez Hurtado, contra 
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don José Córdoba Moreno. doña Leandra Mon
teagudo López, don Juan Córdoba Monteagudo y 
doña Josefa Vega Matador, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
término de veinte dias, los bienes inmuebles cons
tituidos en garantia hipotecaria de la propiedad de 
los demandados que abajo se describen, con indi
cación del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta el dia 21 de junio c!e 1994, 
a las doce quince horas, por el tipo pactado para 
la subasta. sin que se admitan posturas inferiores 
a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el actor, el día 19 de 
julio de 1994. a las doce quince horas, por el tipo 
pactado, 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 20 de septiembre de 
1994, a las doce quince horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subasta deberá consignarse previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des· 
tinado al efecto. una cantidad igual o superior al 
20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

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

Cuarta.-Qué 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.· del artículo 131de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitido 
la proposición. . 

Bienes objeto de subasta 

1. Decimotercera. Vivienda en planta segunda. 
cuarta del edificio a la derecha accediendo por la 
escalera del edificio situado en esta ciud¡d, calle 
José Maria Soler Agulló, número 33. Ocupa una 
superficie construida de 120 metros 14 decimetros 
cuadrados, y útil de 96 metros 12 decimetros cua
drados. Consta de vestíbulo. paso. comedor. cuatro 
dormitorios, cocina, baño, galería a patio y solana 
a la calle, linda: Frente. caja de escalera. patio de 
luces y vivienda izquierda de esta planta: derecha, 
entrando. patio de luces y don José Martinez Agulló. 
y fondo, don José Martlnez Benito y otros. y vivienda 
de esta planta de cuerpo de edificio número 31. 

Le corresponde una cuota de 3 enteros 723 milé· 
simas por 100 en el valor del inmueble. elementos, 
pertenencias y servicios comunes y cargas del edi
ficio. 

Inscrita al tomo 798, libro 460 del Salvador. folio 
73. finca 41.947, inscripción segunda. 

Tipo 4.940.000 pesetas. 
2. 1. Vivienda norte del piso tercero del edificio 

compuesto de planta baja y pisos entresuelo, pri
mero, segundo, tercero y cuarto, que comprende 
dos viviendas en cada piso y dos locales en planta 
baja, situada en esta ciudad. con frente a la calle 
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Capitán Antonio Mena, señalado con el número 
130. hoy número 120. que mide 210 metros cua· 
drados. Dicha vivienda tiene su acceso a la calle 
por medio de una escalera común con las demás 
viviendas y ocupa una superficie de 71 metros cua
drados; consta de cuatro habitaciones. comedor, 
cocina, aseo y galeria. Linda: Por el norte, con doña 
Dolores Cuesta; sur. con rellano de escalera y la 
otra vivienda de este piso; este. calle Capitán Anto
nio Mena, y oeste, con don Rafael Erades y otros. 

Representa una cuota de un 8.333 por 100 en 
el valor total del inmueble. elementos comunes y 
gastos. 

Inscrita al tomo 1.271, libro 282 del Salvador. 
folio 91, fmca 22.520, inscripción cuarta. 

Tipo 4.940.000 pesetas. 
3. 2. Rústica de secano e indivisible en término 

de Crevillente. partido de Los Campillos o Campillo, 
de cabida 36 áreas 85 centiáreas. equivalente a 3 
tahúllas 6 octavas 30 brazas. que linda: Norte, con 
resto de fmca de donde se segregó; este. camino 
que le separa de fmca segregada y vendida a don 
José Antonio Botella Gallardo, correspondiendo a 
esta finca la mitad de anchura del camino; sur. ftnca 
de- don José López Medioa, y oeste. camino de 
San Cayetano. 

Inscrita al tomo 935, libro 313 de Crevillente, 
folio 218. fmca 22.171, inscripción primera. 

Tipo 6.520.000 pesetas. 
Sirviendo el presente edicto de notificación en 

legal fonna a los demandados en caso de no ser 
hallados en el domicilio para notificaciones o finca 
hipotecada. 

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

Dado en Elche a 22 de marzo de 1994.-EI Secre
tario. Manuel Salar Navarro.-26. 705. 

ELCHE 

Edicto 

Don Julio José Ubeda de los Cobos. Magistado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Elche y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
36811993, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por «Banca Catalana, Sociedad Anónima». repre
sentada por el Procurador don Salvador Ferrández 
Campos, contra doña Ángela Adusar Gómez y don 
Emilio Villanueva Puig, 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 dias, la fmca objeto de 
dicho procedimiento que después se describirá, 
habiéndose señalado para el remate de la primera 
subasta el día 19 de julio, para la segunda el día 
13 de septiembre, y para la tercera el dia 11 de 
octubre, todas ellas a las once horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en plaza Reyes 
Católicos. en cuya subasta regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es el de 6.506.904 
pesetas. fijado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, no admitiéndose postura que no cubra 
dicha cantidad pará la primera subasta, con la rebaja 
del 75' por 100 para la segunda y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Segunda.-Los remates podrán hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado ti~e 
abierta en el Banco Bilbao YIzcaya, una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 de dicho tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. y, desde el 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito y en pliego cerrado. adjuntándose 
con éste el resguardo de haber efectuado la con· 
signación en la referida entidad bancaria. 
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Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4,- del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

La finca objeto de subasta es el siguiente 

Vivienda parte norte, puerta número 1 del piso 
quinto o séptima planta, con acceso en común con 
los otros pisos por el portal. escalera y ascensores 
de que está dotado el edificio, sito en esta ciudad, 
Que tiene su acceso por vial y zona peatonal que 
desemboca en la calle de Federico Garcia Sanchis. 
Es del tipo A, Y ocupa una superficie construida 
de 157 metros cuadrados. Linda: Por su frente, sur, 
con rellano y cuadro de escalera por donde tiene 
su acceso, y en una pequeña parte, con la vivienda 
parte este; derecha, entrando al piso, este, con dicha 
vivienda y zona de accesos generales; izquierda, oes
te. con zonas de acceso generales. y espalda norte. 
con calle Federico Gaceía Sanchís, mediante accesos 
generales. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Elche, tomo loIOO.libro 628 de Santa 
Maria, folio 28, fmca número 43.134. inscripción 
primera. 

Dado en Elche a 27 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez, Julio José Ubeda de tos Cobos.-EI Secre
tario.-26.773. 

ELCHE 

Edicto 

Don Luis Puente de Pinedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 30311 993, seguidos a ins
tancia de «Caja de Ahorros del Mediterráneo, Socie
dad Anónima~, representada por el Procurador don 
Emigdio Tonno Ródenas. contra don Emilio Ara
gón Gil, doña Maria del Carmen Gil de la Viuda, 
doña Maria José Galiana Jover y don Emilio Aragón 
Sánchez,. en cuyos autos se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes embargados- a los demandados, que 
abajo se describen. con indicación de su precio de 
tasación pericial. 

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

En primera subasta, el dia 28 de julio de 1994, 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida foma por el demandante, él día 
28 de septiembre de 1994. a las diez horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 28 de octubre de 1994, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

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

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

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la l1ana, si bién, además, hasta el dia 

Jueves 19 mayo 1994 

señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse 16s depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueoa aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Scxta.-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 las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio de remate. 

Séptima.-Que la titulación, o en su caso certi
ficación, están de manifiesto en Secretaria para que 
puedan ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndoseles que deberán 
confonnarse con los mismos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 
l. Mitad indivisa de local sito en la planta baja 

y altillo, con domicilio en esta ciudad, calle Reina 
Victoria, número 83. Tiene una superficie de 187 
metros ·cuadrados. Inscrita al folio 29, libro 784 
del Salvador, fmca número 63.658. 

Su valor se estima en 5.500.000 pesetas. 
2. Planta baja que comprende un local comercial 

del edificio sito en esta ciudad, calle Doctor Ferrán, 
número 28. Tiene una superficie de 100 metros 
cuadrados. Inscrita al folio 88. libro 816 del Sal
vador, fmca número 49.724. 

Su valor se estima en 5.000.000 de pesetas. 
Bienes que saldrán a subasta en lotes separados. 
Sirviendo el presente edicto de notificación en 

legal fonna a los demandados doña Maria del Car· 
men Gil de la Viuda y don Emilio Aragón Sánchez, 
así como a los restantes co-demandados en caso 
de no ser hallados en su domicilio. 

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

Dado en la ciudad de Elche a 28 de abril de 
1994.-El Magistrado-Juez, Luis Puente de Fine
do.-El Secretario.-26.602-58. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román M. González López, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Estepona (Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 40811991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador don Carlos Fer
nández Martínez, en representación de «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don Anto
nio Manzano Ravira y doña Maria del Cannen 
Simón Medel, en rec1amación 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 fmcas que al fmal 
se describen, con arreglo a las siguientes condicio
nes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en avenida Juan 
Carlos 1, sin número, el próximo día 26 de julio 
de 1994, a las doce horas. 

Segunda.-El tipo del remate será de 56.823.950 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 
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Quinta.. Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Novena.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 26 de septiel11bre de 1994. 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo. el día 26 de octubre de 
1994, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica: Suerte de tierra de secano y pastos, 
partidos del Membrillos y del Velerin, de este tér
mino municipal; de 34 áreas 3 centiáreas. Inscrita 
al tomo 178, libro 76 de Estepona. folio 150, fmca 
número 4.889. Valorada en 1.200.500 pesetas. 

2. Urbana: Número 86.-Vivienda procedente 
de la casa número 4, del conjunto situado en Este
pona, en la prolongación de la avenida de Mon
terroso, sin nlimero. Radica en la planta primera 
del edificio, es del tipo H, letra B, puerta 2, y com· 
prende una superficie útil de 78 metros 90 decí· 
metros cuadrados, y construida de 100 metros cua
drados. Inscrita al tomo 432, libro 288, folio 158, 
fmca número 22.838. Valorada en 5.500.000 pese· 
taso 

3. Urbana. Número 87.-Vivienda procedente de 
la casa número 4. del conjunto situado en Estepona, 
en la prolongación de la avenida de Monterroso, 
sin número de orden. Radica en la planta primera 
del edificio, es del tipo H, letra C, puerta 3, com
prensiva de una superficie útil de 78 metros 90 
decimetros cuadrados, y construida de 100 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 432, libro 288, folio 
161, finca número 22.840. Valorada en 5.500.000 
pesetas. 

4. Urbana. Niunero 52. Local comercial pro
cedente de la casa número 4, del conjunto situado 
en Estepona, en la prolongación de la avenida de 
Monterroso. sin número, Situada en la planta baja. 
Se compone de un local de forma irregular. y con 
una superficie construida de 46 metros 10 deci
metros cuadrados. Forma una nave sin distribuir. 
Inscrita al tomo 432. libro 288, folio 146. fmca 
número 22.830. Valorada en 3.457.500 pesetas. 

5. Urbana. Número 81. Local comercial pro
cedente de la casa número 4, del conjunto situado 
en Estepona, en la prolongación de la avenida de 
Monterroso, sin número. Situada en la planta baja 
del edificio. Se compone de un local de forma irfe.. 
guiar, y con una superficie construida de 36 metros 
93 decimetros cuadrados. Fonna una nave sin dis
tribuir. Inscrita al tomo 432. libro 288. folio 143, 
finca número 22.828. Valorada en 2.769.750 pese
ta. 

6. Rústica. Suerte de tierra en el ténnino de 
Estepona. partido de los Membrillos y del Velerin, 
con una superficie de 2 hectáreas 83 áreas 57 cen
tiáreas de tierra de manchón. Inscrita al tomo 767, 
libro 550, folio 1, fmca número 40.593. Valorada 
en 9.924.950 pesetas. 
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7. Parcela de terreno radicante en el t&mino 
municipal de Estepona. al partido o paraje de Rei
!lOSO, procedente del Instituto Nacional de Cok>. 
nización. con una superficie de 4.387 metros 50 
decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 498, libro 
339, folio 7, finca número 13.0g8-N. Valorada en 
15.356.250 pesetas. 

8. RUstica: Parcela de terreno radicante en el 
t6nnino municipal de Este¡xma, en el sitio nom
brado de .. Huerta deia Alcaricu, situada en el partido 
llamado Arroyo de la Miel y Los Pedregales. TleIle 
una extensión superficial de 11.000 metros cuadra
dos.. Inscrita al tomo 797, libro 574 de Estepona. 
folio 180, fmea número 42.618. Valorada en 
1.840.000 pesetas. 

9. Rústica. Tierra montuosa. en el ténnmo de 
Estepona. partido de la Escrinana. mas bien Hor
nacina, con una superficie de 1 hectárea 80 áreas. 
Inscrita al tomo 551, hbro 381. folio 114. finca 
número 28.462. Valorada en 5.200.000 pesetas.. 

10. Una décima parte proindiviso de: RUstica: 
H) Parcela de terreno, destinada a carril radicante 
en el término municipal de Estepona, en el partido 
de Reinoso. procedente del Instituto Nacional de 
Colonización. Comprende Wl8 extensión superficial 
aproximada de 90 metros cuadrados, con uná anchu~ 
ra de 3 metros. Inscrita al tomo 499. libro 340 
de Estepona, foüo 27 vuelto. fUlea número 25.782. 
valorada en 75.000 pesetas. 

Dado en Estepona a 12 de abril de 1994.-El 
Juez. Román M. González López.-La Secreta· 
ria.-26.732. 

FERROL 

Edicto 

Doña Maria José González Movilla, Magistrada·Jue-
za del Juzgado de Primera- Instancia nUmero 2 
de Ferro!. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
con el número 32511992. se -sigue juicio de ejecutivo 
otros titulos. a instancia de C~ de Ahorros de 
Galicia, representada por el Procurador don José 
Maria Ontaftón Castro. contra don Serafin Ventura 
Yáñez, doña Maria Luisa Fachal EstrAviz y don 
Enrique Manuel Pita Romero. 

Habiéndose acordado por resolución del dia de 
la fecha. sacar a publica subasta, por ténnmo de 
veinte dias. los siguientes bienes: 

l. Labradío en Tuimil. en la parroquia de 
Sequeiro. ténnino municipal de Valdoviño; con Ulló1 

superficie_ de 20 áreas 36 centiáreas. Tasado en 
2.100.000 pesetas. 

2. Monte en Pradela, parroquia de Sequeiro, tér· 
mino municipal de Valdoviño; con una superficie 
de 22 áreas 90 centiáreas. Tasado en 1.150.000 
pesetas. 

3. Piso duplex. tercero y cuarto derecha, visto 
de frente, de la calle Río Porto. número 29. de 
Ferrol. Inscrito en el tomO' 1.452, libro 534, folio 
215. fmea número 44.714. Este piso fonna parte 
de un edificio compuesto de planta biYa. destinada 
a garajes, y cuatro plantas y ático. para viviendas. 
El edificio. con una antigüedad aproximada de dos 
años. estA construido con una estructura de hor· 
migón annado, forjados de viguetas y bovedillas, 
fachada con doble cerramiento de ladrillo hueco, 
revestido exterionnente con impenneabilizante tipo 
c:Cotegran» y con carpinterta exterior de aluminio 
lacado blanco. Tasado en 9.000.000 de pesetas. 

4. Derecho de traspaso de local comercial situa· 
do en la planta blija del edificio número 12 de la 
calle Manuel Belando, de Ferrol; destinado en la 
actualidad a bar. denominado «Bar Pinolo». Tasado 
en 1.500.000 pesetas. 

S. Vehículo. marca «Renault 19 •• matricula 
G.Q707-AU. Tasado en 750.000 pesetas. 

6. Piso segundo derecha. en la calle A (fUlca 
de «Dopico»).' nUmeros 1-3. de Narón; destinado 
a vivienda. con una superficie útil de 60 metros 
68 decimetros cuadrados. Se compone de cocina, 
cuarr.o de baño. sa16n--comedor. dos donnitorios, 

vcstlbulo Y pasillo. Inscrita en el Regist..ro de la Pro
piedad de Ferro1 al tomo 1.242. h"bro 252. folio 
1 54. finca 29.049 de Nar6n. Forma parte de un 
edif:tcio compuesto de planta biYa. destinada a gara-
jes, y tres plantas, con dos viviendas por planta. 
El edificio. de una antigüedad aproximada de diez 
años,. está construido con estructura de hormigón 
annado. fOJjados de viguetas Y bovedillas. fachada 
de ladrillo cara vista. carpintería de aluminio ano
dizado en su color y persianas de PVc. Tasado 
en 5.000.000 de pesetas.. 

7. Piso segundo izquierda, en la calle A (finca 
de cDopico»). nUmeros 1·3. de Narón; destinado 
a vivienda, con una superficie útil de 60 metros 
68 decimetros cuadrados. Se compone de cocina. 
cuarto de baño, salón-<.mnedor. dos dormitorios. 
vestibulo y pasillo. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Ferrol al tomo 1.242. libro 252. fOlio 
154. finca 29.052. Tasado en 5.000.000 de pesetas. 

8. Piso cuarto izquierda, visto de frente. del edi
ficio señalado con los números 417·419, en la carre
tera de Castilla, término municipal de Nar'Ón. des
tinado a vivienda, con una superficie util de 95 
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Ferrol en el tomo 1.195. libro 240. folio 
140. fmca número 28.378 de Nar6n. inscripción 
tercera. 

Forma parte de un edificio compuesto de planta 
baja comercial y cuatro plantas., con dos viviendas 
por planta El edificio. con una antigüedad aproxi· 
mada de quince años, está construido con estrJ.ctura 
de honnigón armado. cerramientos exteriores de 
fabrica de ladrillo. revestido exteriormente con pin
tura impermeabilizante. carpinteria exterior de alum· 
ninio anodizado en su color y persianas de PVC. 
Tasado en 6.500.000 pesetas. 

9. Piso cuarto derecha. visto de frente. del edi
ficio señalado con los números 417 y 419. en. la 
carretera de Castilla, término municipal de Narón; 
destinado a vivienda. con una superficie útil de 95 
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Ferrol en el tomo l.195.libro 240, folio 
142. fmea nUmero 28.379 de Nar6n, inscripción 
terCera. Tasado en 6.500.000 pesetas. 

Se señala para la primera subasta el próximo dia 
20 de julio. en la Sala de Audiencia de este Juzgado; 
para la segunda subasta, caso de no haber licitadores 
en la primera, el próximo día 16 de septiembre 
y, en su caso. para la tercera, el próximo dia 13 
de octubre. a las diez treinta horas y en la Sala 
de Audiencia de este JU7.gado. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se fija en el avaluo a que se refiere la relación 
de bienes de este edicto. Para la segunda., el 75 
por 100 del fijado para la primera., y para la tercera,. 
de celebrarse, será sin sujeción a tipo. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avaluo 
y, en todas las subastas, desde el anuncio hasta 
la celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
y en pliego cenado. depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aqu~l. el importe de la con
signación necesaria pac8 tomar parte en la subasta. 

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 veri
ficar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado que haya celebrado la subasta, con 
asistencia del cesionario. quien debertt aceptarla 

Cuarta.-Que para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en el esta· 
blecimiento destinado al efecto (oficina principal 
del Banco Bilbao Vizcaya de Ferrol sito en la plaza 
del Callao, de esta cludad. cuenta número 
1554{)()()1l7JOO32.Yl992. 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. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta y meJorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar el depósito. 

Scxta.-Que las cargas Y graválnenes anteriores. 
y los preferentes. si los hubiese, al crédito del actor. 
contimían subsistentes., entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subropdo en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.. 

Dado en Ferrol a 29 de abril de 1994.-La Magts.
trada-Jueza. Maria José González Movilla.-El 
Secretario.-26.820. 

FERROL 

Edicto 

El ilustrísimo señor don Juan Carlos Llavona ("...al
der6n, Magistrado--Juez del Jwpdo de Primem 
Instancia nUmero 6 de los de Fenal, 

Hace saber: Que en este JU7g8do se trantita juicio 
ejecutivo número 20211992. a instancia de Caja de 
Ahorros de Ga1icia. que litiga por disposición legal 
con el beneficio de justicia gratuita. representada 
por el Procurador don José Maria OntañÓD Castro. 
contra don Satwnino Méndez Otero. doña M~ 
del Carmen Montero Ramos. herederos de don José 
Montero Doce. doña María Carmen y doña Maria 
José Montero Ramos y contra doña Blanca Rosa 
Ramos Serantes. en reclamación de cantidad y en 
ejecución de sentencia. se anuncia la venta en públi
ca subasta, JXlr ténnino de veinte dias y precio de 
su avalúo, los bienes que luego se dirán, con las 
siguientes condiciones: 

Primem.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo d.ia 7 de 
septiembre a las diez horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado y su tipo será el de tasación pericial 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultase desier· 
ta la primera,. se ha seña.h¡do para la segunda subasta 
el próximo dia 5 de octubre a las diez horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. y el tipo 
del remate será del 75 por 100 del Que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultase desierta la segunda se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 2 
de noviembre a las diez horas, en la Sala de Audien· 
cia de este Juzgado. sin sqjeci6n a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de los tipos del remate expre
sados en las subastas primera y segunda. 

Quinta.-Para poder tomar parte en cualquiera de 
las tres subastas, todos los ücitadores -a excepción 
del ejecutante- deberán consignar previamente una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de lO!> bienes que sirvan de tipo para la 
·subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. cal
culándose esta cantidad en la tercera subasta re&
pecto al tipo de la segunda, suma que deberá con
signarse en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales que este Juzgado tiene abierta en la oficina 
de la plaza del Callo de esta ciudad del Banco Bilbao
Vtzcaya, debiendo facilitar el número de procedi
miento siguiente: 1561()(x)() 17020292. presentando 
el resguardo de ingreso. 

Sexta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de titulas de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla quinta del arti· 
culo 140 del Reglamento Hipotecario y que las caro 
gas y gravámene, anteriores y tos preferentes al eré
dito del actor, si los hubiere. continuarán subsis-
tentes y sin caricelar, entendiéndose -que el adju· 
dicatario los acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlos, sin d~narse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-·En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrtm hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
de la consignación a que se refiere la condición 
anterior. 

Octava.-Caso de que se tuviese que suspender 
cualquiera de las tres subastas, se tm~lad.'l ')u cele· 
bración a la mism!! hora para el dla siguiente hábil 
de la semana en que tenga lugar la suba:;'ta 3US .. 

pendida. 
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Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación a los deudores para el 
supuesto de que no pueda notific;:arles en el domicilio 
que consta en autos. 

Décima.-Se tendrán en cuenta también las demás 
prevenciones y formalidades que establece la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Casa compuesta de planta baja y piso alto con 
fmea de 1.000 metros cuadrados sita en La Pedreira. 
número 29. Cobas. en este término municipal. 

Tasada pericialmente en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Ferrol a 3 de mayo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Carlos Llavona Calder6n.-La 
Secretaria.-26.818. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Maria José Romero Suárez, Magistrada·]ueza 
de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado 
número 2 de Fuenlabrada (Madrid), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1521l990, promovidos 
por «Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Carlos Ibáñez 
de la Cadiniere, contra don Gennán Sánchez yotros. 
en trámite de procedimiento de premio. en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado anun
ciar por medio del presente la venta en pública 
subasta por segunda vez. plazo de veinte días y 
precio de tasación que se indicará, las siguientes 
fmcas: 

l. Piso número 1 de la planta primera de la 
casa número 2 de la plaza de Nicaragua, en el tér
mino de Fuenlabrada. Valoración 6.930.000 pesetas. 

2. Vivienda letra B, en planta segunda de la 
casa número 2 -de la calle Parla, en el término de 
Torrejón de la Calzada (Madrid). Valoración 
8.800.000 pesetas. 

3. Vivienda letra D. de la primera planta de 
la casa en la cal1e Castellón de la Plana. número 
15. en el término de Getafe (Madrid). Valoración 
5.410.900 pesetas. 

4. Vivienda letra A, de la segunda planta de 
la casa número 7 de la calle Maestro Turina. en 
el término de Oetafe (Madrid). Valoración 
7.742.900 pesetas. 

5. Piso letra e, de la segunda planta de la casa 
número 13 de la calle Monederos. es de tipo dúplex, 
en término municipal de Madrid. Valoración 
10.085.600 pesetas. • 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este-Juzgado, sito en la calle Gerona, número 
2 de Fuenlabrada. hora de las nueve treinta del 
dia 21 de junio de 1994. bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el 75 por 100 de tasación en que han 
sido valoradas. no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento señalado al efecto. el 20 
por 100 del precio de la tasación que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser 
admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en cali
dad de ceder el remat~ a un tercero. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de las fmcas 
sacadas 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 deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que-
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da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

De no haber postores en la segunda subasta, se 
señala para la tercera el dia 20 de julio de 1994 
a las nueve treinta horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia dé este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

y asimismo para que sirva de notificación en legal 
forma a los demandados don Germán Sánchez Cas
tro, doña Maria Paz Tovar Martin. don Rafael Tovar 
Bermejo, doña Antonia Martin Aceves. don Jesús 
Sánchez Castro, doña Maria Rodriguez López, don 
Miguel Vicente Lomas Cubas.' don Rafilel Luque 
Alcaide y doña Rosa María Grande Frutos. decla
rados en rebeldía procesal y para su inserción en 
el ~Boletin Oficial del Estado~, expido el presente 
en Fuenlabrada a 10 de marzo de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Maria José Romero Suárez.-El Secre
tario.-26.666-3. 

GANDlA 

Edicto 

Doña Ana Maria Lillo Sanchez. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Gandía y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
tramitan autos de ejecutivo número 267193, a ins
tancia de Banco Exterior de España, representado 
por el Procurador señor Román Pascual, contra ¡(Se
guridad Nicsa, Sociedad Limitada», don Francisco 
Sala Riera y doña Rosa Aunión Pérez. en los cuales 
y por providencia dictada en esta fecha, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días y tipo que se dirá, los bienes embar
gados en dicho procedimiento. 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el próximo 5 de julio de 1994. a las once horas. 
por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. de no haber concurrido pos
tores en la primera, ni solicitarse la adjudicación. 
se señala el 5 de septiembre de 1994, a las once 
horas, por el tipo de tasación rebajado en un 25 
por 100. Y en tercera subasta. de no haber con
currido postores en la segunda ni solicitarse la adju
dicación. se señala el 5 de octubre de 1994. a las 
once horas, sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el día señalado, se celebrará al siguiente 
dia hábil y hora de las doce de su mañana, todo 
ello bEijo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deber¡ín 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
que este Juzgado mantiene abierta en el Banco Bil
bao Vizcaya, oficina principal de Gandia y número 
4353000017026793, para la primera o segunda 
subasta, al menos el 20 por 100 del tipo por el 
que salen a subasta los -bienes. y para la tercera 
subasta, la cantidad será la misma QUe para la 
segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes del tipo por el que sale a subasta. 

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

Cuarta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
las correspondientes certificaciones del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al actor, si los hubiere. 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 a subastar. propiedad de don Francisco 
Sala Riera y doña Rosa Aunión Pérez: 
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Vivienda emplazada en la primera planta del edi
ficio sito en término de Oliva, en la calle de Les 
Tendes. número 34; con una superficie de 93.55 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.237. folio 79. 
Ímca número 38.097. 

Valorada para subasta en 6.450.000 pesetas. 
2. Local destinado a cambra, en la segunda plan

ta alta de un edificio en esquina con tres fachadas 
y entre medianeras, situado en calle Les Tendes. 
número 34. de Oliva. Inscrita al tomo 1.237. libro 
362. folio 80. fmca número 38.099. 

Valorado para subasta en 3.750.000 pesetas. 

De la propiedad de Seguridad Nicsa: 

Camión furgón. t<Nissan Vanette», matricula 
V-0257-DX 

Valorado para subasta en 650.000 pesetas. 

Dado en Gandla a 6 de abril de 1994.-La Jueza, 
Ana Maria Lillo Sánchez.-EI Secretario.-25.969. 

GANDlA 

Edicto 

Don David Maman Benchimol. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Gandía y 
su partido. 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo número 8511993 seguido en este Juzgado 
a instancia del «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador de los 
Tribunales don Joaquín Muñoz Femenia. contra la 
mercantil «Cítricos Exportación. Sociedad Anóni
ma». se ha acordado sacar a pública subasta, por 
las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas. loS bienes muebles, que al Ímal 
se describirán, propiedad de la deudora. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
'de este Juzgado por primera vez, el dia 14 de julio 
a las doce horas; en su caso. por segunda vez, el 
día 13 de septiembre a las doce horas, y por tercera 
vez, el día 13 de octubre a las doce horas. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de los bienes; para la segunda 
el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera sin sujeción 
a tipo. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
la cuenta de este Juzgado abierta en el ~Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», oficina principal de 
esta ciudad de Gandia, cuenta número 
4381000017008593, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de la segunda. Las posturas podrán 
hacerse, desde la publicación del edicto. en plica 
cerrada. depositando a la vez las cantidades indi
cadas. Los licitadores deberán presentar el resguardo 
bancario acreditativo del ingreso. 

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

Cuarta.-Los bienes' muebles objeto de subasta se 
encuentran en poder del depositario nombrado don 
Manuel Teresa Cortés, domiciliado en El Pui8, calle 
Ubertad, número 15. siendo los mismos los siguien-
tes: ' 

Una linea de tratamiento y confección de naranja, 
marca «Tecnovill». que incluye un vaciador de cajas 
automátivo, cinta de recogida de cajas vacias. previa 
tria, elevación de congilones. máquina compacta 
transportador de unión, mesa selección, máquina 
marcadora, elevador del calibrador, calibrador de 
rodillos basculantes, distribuidor general de doce 
lineas. Mesa de confección de cuatro calibres, mesa 
de confección de ocho calibres, transportador de 
cEijas confeccionadas. transportador de cadenas. 
banco de tapado de cEijas, 'transportador de recogida 
de calibres, elevador de escalones. transportador de 
destrio. mesa de selección, calibrador. carretilla ele
vadora. 

Máquina de mallas marca «Roda-Parcking. que 
incluye: Acumulador de fruta, máquina grapadora, 
pesador automático. cinta transportadora de unión, 
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cinta transportadora de unión, cinta transportadora 
de mallas. 

Ciento diez palets de 36 unidades cada uno de 
cajones de plástico marca «Señorial». 

Un camión marca. cRenault», modelo 
M200 15 D. matricula V-1893-DT. 

Dos carretillas normales altas. 
Dos carretillas normales bajas. 
Dos elevadores de palets normales. 
Una carretilla elevadora marca «Carterpillar», 

modeloM20. 
Una carretilla elevadora marca «Carterpillar:», 

modelo F25. 
Una mesa de despacho metálico. tres sillas y un 

sillón. y un armario archivador metálico 
de 2 le 2 x 0,40. 

Un fax marca «Harys 3M», 115 An. 
Una mesa de despacho de madera con cajones 

a un lateral. de 1,10 )( 0.50 metros cuadrados; dos 
sillas, un sillón y dos flexos. 

Una mesa de madera de 1,60 le 0.70 metros 
cuadrados. 

Aparato de aire acondicionado B desa. 
Un armario archivador de dos puertas 

de 1,50 )( 2 )( 0,40. 
Un ordenador con pantalla y teclado BuD Micra! 

40. e impresora HoneyweU 4/21 con estabilizador 
de tensión y una unidad de disco marca «Tohkai». 

Una calculadorá Compet CS 2164. 
Una caja fuerte Fichel. 
Los anteriores bienes muebles se constituyen en 

un único lote. por el valor global de 16.965.000 
pesetas. 

Se hace extensivo el presente edicto para notificar 
a la deudora el señalamiento de las subastas a que 
se refiere el presente edicto. 

Dado en Gandia a 22 de abril de 1 994.-EI Juez. 
David Maman Benchimol.-EI Secretario.-27.284. 

GlRONA 

Edicto 

Doña Loreto Campuzano Caballero. Magistra
da-Jueza del Juzgado de :primera Instancia número 
4 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 33811993, a instancia de 
Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, 
contra «Xarull, Sociedad Anónima», en reclamación 
de 49.321.837 pesetas, y por medio del presente 
edicto. se saca a la venta en primera. segunda y 
tercera pública subasta, término de veinte días. la 
fmca que se dirá y que garantiza en el procedimiento 
indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 45.012.000 pesetas. 

Para la segunda en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea, la cantidad de 33.759.000 pesetas. 

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

Se previene a los posible licitadores: 

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

Segundo.-Los posibles postores. deberán consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado. si desean 
intervenir en la subasta, el 20 por 100 efectivo del 
indicado importe, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Dicha consignación se hará en la cuenta núme
ro 1672 de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, 
oficina principal de Girona. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Girona. sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch, números 4 y 6, piso segundo. 

Por lo que se refiere a la primera. el dia 15 de 
julio de 1994, a las doce treinta horas. 
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Para la segunda, el dia 9 de septiembre de 1994. 
a las doce treinta horas. 

Para la tercera. el dia 14 de octubre de 1994. 
a las doce treinta horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

El bien objeto de esta subasta es: 

Urbana.-Vivienda aislada sita en el término muni
cipal de Porqueres, urbanización «CaseUas Dava11». 
con frente a un vial de la urbanización sin nombre. 
Consta de planta semisótano. planta brua y planta 
altillo, acabando la edificación en cubierta de teja 
árabe. La planta semisótano, de superficie útil 91,17 
metros cuadrados. está distribuida en garaje, cuarto 
de calderas y escalera de acceso al piso' irunedia
tamente superior. La planta baja. de superficie útil 
158,65 metros cuadrados. está integrada de reci
bidor, paso distribuidor. comedor, sala de estar, coci
na, despensa., lavadero, cuatro donnitorios. vestidor. 
dos cuartos de baño y porche cubierto. La planta 
altillo, destinada a estudio, tiene una superficie útil 
de 49.41 metros cuadrados. y está integrada por 
estudio y terraza. Se levanta sobre un solar que 
constituye las parcelas números 95 y 96 de la urba
nización de que fonna parte. de cabida en junto 
1.980 metros cuadrados. Linda: Al norte, con par
cela número 94; al sur y este. con viales de urba
nización. y al oeste, con parcela numero 97, Inscrita 
al tomo 2.538. libro 45. folio 167. finca número 
2.984, inscripción cuarta. 

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

Dado en Girona a 22 de abril de 1994.-La Magis-
trada-Jueza. Loreto Campuzano Caballero.-26.829. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Granada, hace saber que ante este Juzgado se siguen 
autos de procedimiento. juicio ejecutivo número 497 
de 1991. a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Juan Carlos Martín 
Navajas y doña Ana Navajas Rodriguez. acordán
dose sacar a pública subasta el bien que se describe. 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El dia 14 de junio de 1994 y 
hora de las diez, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dia 14 de julio de 1994 y 
hora de las diez, y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 2 de septiembre de 1994 
y hora de las diez. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento 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 depo
sitado en Secretaría antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, dentro de los ocho dias siguientes, 
consignándose, previa o simultáneamente. el precio 
del remate. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria, 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito 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 10 estima conveniente, 
libere antes del remate sus bienes. pagando principal 
y costas. 

Bien a subastar 

Casa en caJle Parras, número 19, de Los Ogijares. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Granada, al libro 73, tomo 1.196 de los Ogijares, 
finca registral número 1.847-N. Tasación: 
12.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 16 de noviembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-28.65 1-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra
nada, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de la Ley Hipotecaria del articulo 
131. número 2111994, a instancia del «Banco de 
Andalucia, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Pedro Iglesias Salazar, contra 
doña Concepción Violeta Reyes Jones. acordándose 

• sacar a pública subasta los bienes que se describen. 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El dia 11 de julio de 1994, y 
hora de las once de la mañana, y por el tipo de 
tasación de 12.915.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 12 de septiembre de 1994, 
y hora de las once de la mañana. y con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 11 de octubre de 1994, 
y hora de las once 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 1.739, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas; y para 
la tercera. del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-Que los autos y las certificaciones a 
que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

Quinta.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración de la subasta pueden hacerse posturas 
por escrito en la fonna y cumpliendo los requisitos 
exigidos por la regla 14.8 párrafo 3.° del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien a subastar 

Unica. Finca registra! número 3.828, inscrita al 
tomo 974, libro 58. folio 88, inscripción quinta del 
Registro de la Propiedad número 6 de Granada, 
cuya descripción es: Local comercial en planta baja 



8426 

o primera del edificio sito en término de Monachil, 
provincia de Granada. en la dehesa de San Jerónimo, 
lugar conocido por Pradollano (Sierra Nevada), 
conocido por .Constelación D~. Ocupa una super
ficie de 28 metros 62 decimetros cuadrados y linda: 
Al frente. soportales del edificio; derecha. entrando. 
edificio Genciana; izquierda. otro local del mismo 
edificio. y espalda o fondo, fmea de Cetursa. 

y para que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado., expido el presente en Granada 
a 23 de marzo de I994.-La lueza.-La Secreta
r1a.-26.726. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nadilla de Abona y su- partido judicial, 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado y 
bajo el número 192/1993. se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias del «B¡rnco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador señor González Pérez contra 
«Promociones Inmobiliarias CeCe. Sociedad Anó
nima», se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y plazo de veinte días las siguientes 
fmeas, sitas en Adeje, sitio denominado «Marcos 
Perez»: 

Tomo 903, libro 192 de Adeje, folio 204, fmea 
número 17.955. TIpo: 8.900.000 pesetas. 

Tomo 903, libro 192 de Adeje. folio 194, fmca 
número 17.945. inscripción tercera. Tipo 
16.800.000 pesetas. 

Tomo 903. libro 192 de Adeje. folio 202, finca 
número 17.953, inscripción segunda. Tipo 
8.400.000 pesetas. 

Tomo 996, libro 229 de Adeje, folio 71, fmca 
número 20.883. inscripción segunda. Tipo 
8.600.000 pesetas. 

Tomo 996, libro 229 de Adeje, folio 77. finca 
núm,ero 20.889. inscripción segunda. Tipo 
4.200.000 pesetas. 

Tomo 996. libro 229 de Adeje. folio 79, finca 
número 20.891, inscripción segunda. Tipo 
7.700.000 pesetas. 

Tomo 996. libro 229 de Adeje. folio 81, fmea 
número 20.893, inscripción segunda. Tipo 
8.600.000 pesetas. 

Tomo 996. libro 229 de Adeje, folio 85, finca 
número 20.897. inscripción segunda. Tipo 
4.400.000 pesetas. 

Tomo 996, libro 229 de Adeje. folio 87, fmea 
número 20.899, inscripción segunda. Tipo 
10.400.000 pesetas. 

Tomo 996, libro 229 de Adeje, folio 91. finca 
número 20.903. inscripción segunda. Tipo 
4.400.000 pesetas. 

Tomo 996, libro 229 de Adeje, folio 61. finca 
número 20.873. inscripción segunda. Tipo 
10.800.000 pesetas. 

Tomo 996, libro 229 de Adeje, folio 63. fmca 
número 20.875. inscripción segunda. Tipo 
8.300.000 pesetas. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el dla 24 de junio de 
1994, a las once treinta horas y las bases son las 
siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can· 
tidad que se pactó en la escritura de préstamo 
hipotecario. 

Segunda-No se 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 de proce
dimiento 3744000 180 19293, el 20 por 100 de dicho 
valor. 
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Cuarta.-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en la misma cuenta haciendo 
constar, expresamente, que se aceptan las obliga
ciones señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y grao 
vámenes preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad. 
asi como que no se destinará a su extinción el precio 
del remate. 

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

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial sumario y la certificación del Registro en 
la que se expresan las inscripciones de dominio de 
la finca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiesto en Secretaría. 

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 existan postores 
en dicha subasta, se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar, el dla 25 dejulio y 
hora de las once treinta horas, 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 el 26 de septiembre.·a las 
once treinta horas, sin sujeción a tipo, con las res
tantes condiciones señaladas para la primera, salvo 
que la cantidad a consignar para poder tomar parte 
de la inisma sera el 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Dado en Granadilla de Abona a 25 de febrero 
de 1994.-La Juez.-La Secretaria.-27.302. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Don Francisco Javier Mulero Flores, Juez de Pri· 
mera Instancia número 2 de Granadilla de Abona 
y su partido judicial, 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado y 
bajo el número 81/1993, se siguen autos de pro
cedimiento judicial smnario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancias de «Bansabadell ere.. 
dinat. Sociedad Anónima. Sociedad de Crédito 
Hipotecario», representado- por el Procurador don 
Francisco González Pérez, contra «Stefaniades, 
Sociedad Anónima~, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y plazo de veinte dias, 
las siguientes f"mcas: 

Urbanización Tinguafaya. Conocida como 
Agullas del Teide, término municipal de Arona, en 
Santa Cruz de Tenerife: 

l. Fmca número dos. Apartado tipo A. situa· 
do en planta baja del bloque D, marcada en el 
plano con el número 30. Coeficiente: 0,422 por 
lOO. Inscrita al tomo 1.130. libro 420, folio 48, 
finca 38.663. Tasada para subasta en 1.760.326 
pesetas. 

2. Finca número tres. Apartamento tipo A. 
situado en la planta baja del bloque D, marcada 
en el plano con el número 32. Coeficiente: 0,422 
por lOO. Inscrita al tomo 1.130. libro 420. folio 
56. fmea 38.665. Tasada para subasta en 1.760.326 
pesetas. 

3. Finca número cuatro. Apartamento tipo B. 
situado en la planta baja del bloque D. marcada 
en el plano con el número 34. Coeficiente: 0,644 
por 100. Inscrita al tomo 1.130. libro 420. folio 
58, fmea 38.667. Tasada para subasta en 2.725.666 
pesetas. 

4. Finca número cinco, Apartamento tipo B, 
situado en la planta baja del bloque D. marcada. 
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en el plano con el número 36. Coeficiente: 0.634. 
Inscrita al tomo 1.130, libro 420, folio 60, fmea 
38.669. Tasada para subasta en 2.649.953. 

5. Finca número seis. Apartamento tipo C. 
situado en la planta baja del bloque D, marcada 
en el plano con el número 38. Coeficiente: 1,029 
por toO. Inscrita al tomo L130. libro 420, folio 
64, f"mca 38.671. Tasada para subasta en 3.428.114 
pesetas. 

6. F"mca número siete. Apartamento tipo A. 
situado en la planta baja del bloque D. marcada 
con el número 40 en el plano. Coeficiente: 0.423 
por lOO. Inscrita al tomo 1.130, libro 420. folio 
64. fmca 38.673. Tasada para subasta en 1.766.635 
pesetas. 

7. Finca número ocho. Apartamento tipo C 
modificado. situado en la planta baja del bloque 
D, marcada en el plano con el número 42. Coe· 
ficiente: 0.888 por.lOO. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420, folio 66, fmca 38.675. Tasada para subasta 
en 3.861.361 pesetas. 

8. Finca número nueve. Apartamento tipo A. 
situado en la planta alta del bloque D, marcada 
con el número 31 en el plano. Coeficiente: 0,419 
por lOa. Inscrita al tomo 1.130. libro 420. folio 
68, fmca 38.677. Tasada para subasta en 1.741.398 
pesetas. 

9. Finca número diez. Apartamento tipo A. 
situado en la planta alta del bloque D, marcada 
con el número 33 en el plan". Coeficiente: 0.419 
por 100. Inscrita al tomo 1.130. libro 420. folio 
70, fmca 38.679 .. Tasada para subasta en 1.741.398 
pesetas. 

10. Finca número once. Apartamento tipo B, 
situada en planta alta del bloque D, marcada en 
el plano con el número 35. Coeficiente: 0.644 por 
100. Inscrita al tomo 1.130, libro 420. folio 72, 
fmea 38.681. Tasada para subasta en 2.725.666 
pesetas. 

11. Finca número doce. Apartamento tipo B, 
.situada en planta alta del bloque D marcada en 
el plano con el número 37. Coeficiente: 0,634 por 
100. Inscrita al tomo 1.130. libro 420, folio 74, 
fmca 38.683. Tasada para subasta en 2.649.953 
pesetas. 

12. Finea número trece. Apartamento tipo C. 
situada en planta alta del bloque D marcada en 
el plano con el número~39. Coeficiente: 0,844 por 
100. Inscrita al tomo I.DO, libro 420. folio 76, 
Ímca. 38.685. Tasada para subasta en 3.520.652 
pesetas. 

13. Finca número catorce. Apartamento tipo 
A. situada en planta alta del bloque D marcada 
en el plano con el número 41. Coeficiente: 0.422 
por lOO. Inscrita al tomo 1.130. libro 420, folio 
78. fmea 38.687. Tasada para subasta en 1.760.326 
pesetas. 

14. Finea número quince. Apartamento tipo 
C modificado. situada en planta alta del bloque D 
marcada en el piano con el número 43. Coeficiente: 
0.897 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 420. 
folio 80, fmca 38.689. Tasada para subasta en 
3.937.074 pc=tas. 

15. Finca número dieciséis. Apartamento 
especial, situado en planta baja del bloque B mar
eada en el plano con el número 44. Coeficiente: 
2.159 por lOO. Inscrita al tomo 1.130, libro 420. 
folio 82, finoo. 38.691. Tasada para subasta en 
8.597.627 pesetas. 

16. Finea número diecisiete. Villa del tipo C. 
marcada en el plano con el número 46, fmea en 
dos alturas, planta baja y alta. situada en el bloque 
B. Coeficiente: 1.941 por 100. Inscrita al tomo 
1.130. libro 420, folio 84, fmea 38.693. Tasada para 
subasta en 7.129.637 pesetas. 

17. Finca número dieciocho. Apartamento 
tipo ~ situada en planta baja del bloque B marcada 
en el plano con ,el número 47. Coeficiente: 0.419 
por lOO. Inscrita al tomo 1.130. libro 420. folio 
86. fmca 38.695. Tasada para subasta en 1.736.350 
pese .... 

18. Finea número diecinueve. Villa del tipo C 
de dos alturas, situadas en planta baja y alta del 
bloque B. marcada en el plano con el número 49. 
Coeficiente: 1,915 por lOO. Inscrita al tomo 1.130. 
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libro 420. folio 88. fmea 38.697. Tasada para subasta 
en 7.007.655 pesetas. 

19. Finca número veinte. Apartamento espe
cial situado en planta alta del bloque B marcada 
en el plano con el número 45. Coeficiente: 2,245 
por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 420. folio 
90. fmea 38.699. Tasada para subasta en 11.121.393 
pesetas. 

20. Finca número veintiuno. Apartamento 
tipo A. situado en planta alta del bloque B marcada 
en el plano con el número 48. Coeficiente: 0,415 
por 100. Inscrita al tomo 1.130. libro 420. folio 
92, finca 38.701. Tasada para subasta en 1.703.541 
pesetas. 

21. Finca número veintidós. Apartamento 
tipo D, situado en planta baja del bloque A. marcada 
en el plano con el número 50. Coeficiente: 1,523 
por 100. Inscrita al tomo 1.130. 'libro 420, folio 
94. finca 38.703. Tasada para subasta en 5.596.029 
pesetas. 

22. Finca número veintitrés. Apartamento 
especial. situado en planta baja del bloque A mac
cada en el plano con el número 52. Coeficiente: 
1.598 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 420. 
folio 96, finca 38.705. Tasada para subasta en 
7.865.735 pesetas. 

23. Finca número veinticuatro. Villa del tipo 
C en dos alturas situadas en planta baja y alta del 
bloque A. marcada en el plano con el número 54. 
Coeficiente: 2.281 por 100. Inscrita al tomo 1.130, 
libro 420, folio 98, fmea 38.707. Tasada para subasta 
en 11.365.357 pesetas. 

24. Finca número veinticinco. Apartamento 
tipo A modificado, situado en planta baja del bloque 
A marcada en el plano con el número 55. Coe
ficiente: 0,509 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420. folio 100. finca 38.709. Tasada para subasta 
en 2.187.263 pesetas. 
.25. Finca número veintiséis. Apartamento 

tipo A modificado. situado en planta baja del bloque 
A marcada en el plano con el número 56 A3. Coe
ficiente: 0.50'! por 100. Inscrita al tomo 1.130. libro 
420. folio 102. fmca 38.711. Tasada para subasta 
en 2.187.263 pesetas. 

26. Finca número veintisiete. Apartamento 
tipo A modificado, situado en planta b~a del bloque 
A marcada en el plano con el número 56 A2. Coe
ficiente: 0.509 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420, folio 104, fmca 38.713. Tasada para subasta 
en 2.187.263 pesetas. 

27. Finca número veintiocho. Local destinado 
a garaje. situado en planta b~a del bloque A, mar
eada en el plano con el número 56 Al. Coeficiente: 
0,434 por 100. htscrita al tomo 1.130. libro 420. 
folio 106, fmea 38.715. Tasada para subasta en 
1.682.510 pesetas. 

28. Finca número veintinueve. Apartamento 
tipo C modificado, situado en planta alta del bloque 
A marcada en el plano con el número 51. Coe
ficiente: 0,885 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420. folio 108, fmca 38.717. Tasada para subasta 
en 3.843.694 pesetas. 

29. Finca número treinta. Apartamento espe
cial, situado en planta alta del bloque A marcada 
en el plano con el número 53. Coeficiente: 2.238 
por 100. Inscrita al tomo 1.130. libro 420. folio 
lID, finca 38.719. Tasada para subasta en 
11.861.697 pesetas. 

30. Finca número treinta y uno. Apartamento 
tipo D. situado en planta alta del bloque A marcada 
en el plano con el número 56 B. Coeficiente: 1.704 
por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 420. folio 
112. fmea 38.721. Tasada para subasta en 8.345.251 
pesetas. 

31. Finca número treinta y dos. Apartamento 
tipo C modificado. situado en planta intennedia 
del bloque F, marcada en el plano con el número 
57. Coeficiente: 1,252 por 100. Inscrita al tomo 
1.130, libro 420. folio 114, fmca 38.723. Tasada 
para subasta en 6.687.978 pesetas. 

32. Finca número treinta y tres. Local comer~ 
cial situado en la planta baja del bloque F. marcada 
en el plano con el númerO 59 A.. Coeficiente: 1,160 
por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 420. folio 
116, fmca 38.725. Tasada para subasta en 4_963.405 
pesetas. 
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33. Finca número treinta y cuatro. Local 
comercial situado en la planta bcija del bloque F. 
marcada en el plano con el número 59 B. Coe
ficiente: 0,780 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420, tolio 118. fmca 38.727. Tasada para subasta 
en 3.365.020 pesetas. 

34. Finca número treinta y cinco. Local 
comercial situado en la planta baja del bloque F. 
marcada en el plano con el número 59 C. Coe
ficiente: 0.780 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420, folio 120, fmca 38.729. Tasada para subasta 
en 3.365.020 pesetas. 

35. Finca número treinta y seis. Apartamento 
tipo C modificado, situado en la planta alta del 
bloque F. marcada en el plano con el número 58. 
Coeficiente: 1,170 por 100. Inscrita al tomo 1.130. 
libro 420, folio 122. fmca 38.731. Tasada para subas
ta en 6.057.037 pesetas. 

36. Finca número treinta y siete. Local comer
cial situado en la planta intermedia del bloque F, 
marcada en el plano con el número 59 F. Coe
ficiente: 1,604 por 100. Inscrita al tomo 1. 130. libro 
420, folio 124, finca 38.733. Tasada para subasta 
en 8.412.551 pesetas. 

37. Finca número treinta y ocho. Local 
comercial situado en la planta intermedia del bloque 
F, marcada en el plano con el número 59 D. Coe
ficiente: 1,631 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420, folio 126, fmca 38.735. Tasada para subasta 
en 8.118.112 pesetas. 

38. Finca número treinta y nueve. Local 
comercial situado en la planta intnnedia del bloque 
F. marcada en el plano con el número 59 E. Coe
ficiente: 1,417 por 100. Inscrita al tomo 1.130. libro 
420, folio 128. fmca 38.737. Tasada para subasta 
en 5.619.584 pesetas. 

39. Finea número cuarenta. Apartamento tipo 
D modificado, situado en la planta alta del bloque 
F. marcada en el plano con el número 60. C6e
ficiente: 1.799 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420, folio 130, fmca 38.739. Tasada para subasta 
en 6.014.974 pesetas. 

40. Finca número cuarenta y uno. Local 
comercial situado en la planta baja del bloque G. 
mareada en el plano con el número 61. Coeficiente: 
0.936 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 420. 
folio 132. fmea 38.741. Tasada para subasta en 
4.573.483 pesetas. 

41. Finca número cuarenta y dos. Local 
comercial situado en la planta b~a del bloque G. 
marcada en el plano con el número 63. Coeficiente: 
0,789 por 100. Inscrita al tomo 1.130. libro 420, 
folio 134, fmca 38.743. Tasada para subasta en 
3.432.321 pesetas. 

42. Finca número cuarenta y tres. Local 
comercial situado en la planta intermedia del bloque 
G. marcada en el plano con el número 62 A. Coe
ficiente: 0.693 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420. folio 136. fmca 38.745. Tasada para subasta 
en 2.692.016 pesetas. 

43. Finca número cuarenta y cuatro. Local 
comercial situado en la planta intermedia del bloque 
G. marcada en el plano con el número 62 B. Coe
ficiente: 0,693 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420. folio 138, fmca 38.747. Tasada para subasta 
en 2.692.016 pesetas. 

44. Finca número cuarenta y cinco. Local 
comercial situado en la planta intermedia del bloque 
G, marcada en el plano con el número 64. Coe
ficiente: 1.170 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420. folio 140, fmca 38.749. Tasada para subasta 
en 4.542.777 pesetas. 

45. Finca número cuarenta y seis. Local 
comercial situado en la planta intermedia del bloque 
G, marcada en el plano con el número 67. Coe
ficiente: 1,127 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420. folio 142. fmca 38.751. Tasada para subasta' 
en 5.720.535 pesetas. 

46. Finca número cuarenta y siete. Local 
comercial situado en la planta intermedia del bloque 
G, marcada en el plano con el número 69. Coe
ficiente: 1,853 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420, folio 144. fmca 38.753. Tasada para subasta 
en 9.842.685 pesetas. 

47. Finca número cuarenta y ocho. Aparta
mento tipo C modificado, situado en la planta alta 
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del bloque G. marcada en el plano con el número 
65. Coeficiente: 1,040 por 100. Inscrita al tomo 
1.130. libro 420. folio 146, finca 38.755. Ta .. ada 
para subasta en 4.374.526 pesetas. 

48. Finca número cuarenta y nueve. Aparta
mento tipo A. situado en planta alta del bloque 
G, marcada en el plano con el número 66. Coe
ficiente: 0.564 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420. folio 148. fmca 38.757. Tasada para subasta 
en 2.187.263 pesetas, 

. 49. Finca número cincuenta. Apartamento 
tipo C, situado en planta alta del bloque G, marcada 
en el plano con el número 68. Coeficiente: 1,170 
por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 420. folio 
150, fmca 38.759. Tasada para subasta en 4.711.028 
pesetas. 

50. Finca número cincuenta y uno. Aparta
mento tipo A situado en planta alta del bloque 
G. marcada en el plano con el número 70. Coe
ficiente: 0,444 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
A20, folio 152, fmca 38.761. Tasada para subasta 
en 1,934.886 pesetas. 

51. Finca número cincuenta y dos. Aparta
mento tipo e modificado, situado en planta alta 
del bloque G, marcada en el plano con el número 
71. Coeficiente: 0,889 por 100. Inscrita al tomo 
1.130, libro 420. folio 154, finca 38.763. Tasada 
para subasta en 3.869.773 pesetas. 

52. Finca número cincuenta y tres. Aparta
mento especial, situado en planta baja del bloque 
JI, marcada en el plano con el número 72. Coe
ficiente: 5,061 por 100. Inscrita al tomo 1.130, libro 
420, folio 156, finca 38.765. Tasada para subasta 
en 30.703.547 pesetas. 

53. Finca número cincuenta y cuatro. Apar
tamento tipo D. con sótano, situado en planta baja 
y sótano del bloque H, marcada en el plano con 
el número 74 A Coeficiente: 3.966 por 100. Inscrita 
al tomo 1.130, libro 420, folio 158, fmea 38.767. 
Tasada para subasta en 22.503.357 pesetas. 
• 54. Finca número cincuenta y cinco. Aparta
mento especial, situado en planta alta del bloque 
H. marcada en el plano con el- número 73. Coe
ficiente: 3,939 por 100. Inscrita al tomo 1. 130, libro 
420, folio 160, fmca 38.769. Tasada para subasta 
en 22.314.292 pesetas. 

55. Finca número cincuenta y seis. Aparta
mento tipo D. situado en planta alta del bloque 
H. marcada en el plano con el número 74 B. Coe
ficiente: 2,243 por 100. htscrita al tomo 1.130, libro 
420. folio 162. fmca 38.771. Tasada para subasta 
en 12.534.701 pesetas. 

57. Parcela número 4 del proyecto de compen
sación Tinguafaya, situada en ténnino municipal de 
Arona. Tenerife, de superficie 20.549 metros cua· 
drados. Coeficiente: 11,15 por 100. Inscrita al tomo 
774. libro 289, folio 198, fmca 28.453. Tasada para 
subasta en 500.000.000 de pesetas. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 30 de junio de 
1994, a las doce horas, y las bases son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad que figura al pie de cada fmca que se pactó 
en la escritura de préstamo hipotecario. 

Segunda.-No se admitirán 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 70.000.3, 
al número de procedimientQ 3741000188193 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 haciendo 
constar expresamente que se aceptan las obligacio
nes señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad. 
asi como que no se destinará a su extinción el precio 
del remate. 
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Sexta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial sumario y la certificación del Registro en 
la que se expresan las inscripciones de dominio de 
la nnca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiesto en Secretaria. 

Séptima.-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. 

Octava.-Para caso de que no existan postores 
en dicha subasta, se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar el dia 26 de julio de 
1994. y hora de las doce. bajo las mismas con
diciones 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. 

Novena.-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 de la misma será el 20 por 100 del tipo seña
lado para la segunda. el día 26 de septiembre de 
1994, a las doce horas. 

Dado en Granadilla de Abona a 21 de marzo 
de 1994.-EI Juez de Primera Instancia. Francisco 
Javier Mulero Flores.-EI Secretario judi
cial.-27.303. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Maria del Mar Alonso Martinez, Magistrada 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Granollers (Barcelona) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juigado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria que se tramita con el número 
26211993-J, a instancia de «Banco Español de Cré
dito Sociedad Anónima» contra «Ordacia,. 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 por tér
mino de veinte dias, los bienes que luego se dirán, 
señalándose para que el acto de remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 
28 de septiembre de 1994 a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignáciones de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro de cuenta 0732-000-18-0262-93, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo Jicitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si las 
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 supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
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de una segunda, el día 28 de octubre de 1994 a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por toO 
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 subasta, el día 28 de 
noviembre 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 día y hora 
señalados, se entendera que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto sirva de notificación en forma 
a los demandados para el caso de no poder llevarse 
a efecto personalmente. 

Bien que se saca a subasta 

Porción de terreno donde se halla edificada una 
nave industrial, sito en Canovellas. Tiene una exten
sión superficial de 1.125,62 metros cuadrados. Ocu
pa lo edificado una superficie de 865 metros 85 
decimetros cuadrados. habiéndose destinado 270 
metros cuadrados a viales. La nave consta de planta 
baja, con una superficie de 865,85 metros cuadrados 
y planta alta. con una superficie de 707,95 metros 
cuadrados, hallándose la misma construida con pare
des de ladrillo y estructura metálica, con un sanitario 
y cubierta de fibrocemento. Linda: Al norte, con 
don José Lidón Gallart y doña Montserrat 1cart; 
al sur, con fmca propiedad de don Jaime Dorca; 
al este, con calle sin nombre, antes en parte fmea 
«Martino e hijos, Sociedad Anónima», y al oeste, 
intermediando resto de fmca matriz, con calle Indus
tria. Título: La descrita fmca fue fonnada por agru
pación de las fincas registrales números 5.043 y 
4.029 del Registro de la Propiedad de Granollers, 
adquiridas por la entidad «Ordacia, Sociedad Anó
nima», a la entidad «E1ica, Sociedad Anónima» 
mediante escritura autorizada por el suscrito Nota
rio, en el día de hoy, la cual se halla pendiente 
de su inscripción, si bien constan inscritas las dos 
fmcas en el citado Registro al tomo 1.326 y 1.426. 
libros 56 y 58 de Canovellas, folios 64 vuelto y 
151, fincas números 5.043 y 4.029, inscripciones 
tercera y sexta, habiendo procedido a su agrupación 
y a ampliar la obra existente en la misma, en su 
escritura ante el suscrito Notario, de fecha de hoy 
pendiente de inscripción. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Granollers, al tomo 1.991, libro 88 de Cano
vellas, folio 95, fmca 6.005, inscripción segunda. 

La fmca se tasa a efectos de primera subasta en 
la cantidad de 79.800.000 pesetas. 

Dado en Granollers a 21 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria del Mar Alonso Marti
nez.-La Secretaria.-26.786. 

GERNlKA 

Edicto 

Doña Maria José Muñoz Hurtado, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Gemika
Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 132/1993, se tramita procedimiento' judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja Rural Vasca, Sociedad 
Cooperativa de Crédito Limitada», contra don José 
Luis Echevarria Azcorra, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Aúdiencia de este Juzgado el 
día 2 de septiembre de 1994, a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
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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 4769, sucursal 
de Gernika, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del valor de los bienes que sirva de 
tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los aJ.ltos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 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 26 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. 

19uahnente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 20 de octubre 
de 1994, a las once horas, cuya subasta se celebraré. 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
t~mar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se .saca a subasta 

Heredad titulada «Legarda-Echecoa», sita en la 
anteiglesia de Múnguía, que linda: Por el norte y 
este, con herederos pertenecientes a la casa Aris
pechu de que dependía antes, en la actualidad pro
piedad de don Jeoaro y de don Luis de Enderica,. 
hoy sólo del último, y por sur y oeste, con la casa 
Legarda. Mide 1.339 metros 68 decimetros cua
drados. 

y sobre parte de esta fmca, la siguiente: 

Casa unifamiliar sin nombre ni número de 
momento, en el barrio de Trobi1ca, punto Legar
da-Alde, hoy número 15 de Aita Elorriaga Kalea, 
de Munguia. Ocupa 72 metros 20 decimetros cua
drados; tiene su fachada y entrada principal hacia 
el sur, y linda por todos los puntos coo más terreno 
propio. Consta de planta baja,.' destinada a almacén, 
de 55 metros,cuadrados aproximadamente, y otra 
planta alta, destinada a vivienda, de 54 metros 80 
decimetros cuadrados, con entrada por escalera exte
rior, que en su comienw está adosada a la fachada 
principal y continua adosada a la derecha entrando; 
la planta baja carece de distribución y la alta está 
distribuida en comedor, cocina, servicio y pasillo. 
Su construcción es de cimientos de mamposteria. 
estructura de pilar ripia de honnigón armado, placa 
de cerámica, paredes de ladrillo y tejado a dos aguas 
sobre armazón de madera. 

Inscripción: Tomo 179. libro 27 de Munguia, folio 
51, finca número 2.165. 

Tipo de subasta: 5,850.000 pesetas. 

Dado en Gernika~Lumo a 28 de abril de 1994.-La 
Jueza, Maria José Muftoz Hurtado.-EI Secreta
rio.-27.582 .. 
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HUELVA· 

Edicto 

Doña Aurora Maria Fernández Garcla, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera instancia e Ins
trucción número S de Huelva y su partido, 

Hace saber. Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguido en este Juzgado con el nUmero 2001993, 
a instancias de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima» de crédito. representado por la Procurador'd 
doña Pilar Gareia Uroz, contra don Pablo Pedreira 
Díaz, doña Carmen Pérez Rodriguez, don Cesareo 
Méndez Muñoz y doña Maria Rosa Rubio González. 
se ha mandado sacar a pública subasta por término 
de veinte días. el bien que al fmal se reseña. a cele
brar en la Sala de Audiencia de este Juzgado con 
arreglo a los siguientes señalamientos y condiciones: 

Primera.-Para la primera, subasta. se señala el 
día 21 de junio de 1994 y hora de las doce. por 
el tipo de tasación. debiendo los licitadores con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual por lo menos~ al 20 por f 00 efectivo del 
valor del bien. que sirva de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán adntitidos. No se admi~ 
tirán posturas que no cubran las.dos terceras partes 
del avalúo. 

Segunda.-En el supuesto de no concurrir postores 
y de no solicitar la parte actora la adjudicación. 
la segunda subasta tendrá lugar el día 19 de julio 
de 1994 y hora de las doce. con la reblija del 25 . 
por 100. exigiéndose también a los licitadores el 
20 por 100 del resultante, sin admitirse posturas 
que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercera.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda ni haya solicitado el actor 
la adjudicación. queda convocada tercera subasta. 
sin sujeción a tipo. para el día 15 de septiembre 
de 1994 y hora de las doce. debiendo consignar 
los licitadores el 20' por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 

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

Quinta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositandose en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél. el importe del 20 por 
100 del tipo o acompañar el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Que el bien sale a pública subasta a ins
tancias de la parte ejecutante en la forma prevista 
en el articulo 1.497 de la Ley de EQjuiciamiento 
Civil. sin que los ejecutados hayan presentado los 
tltulos de propiedad de la f"mca a subastar. ni se 
hayan suplido previamente la falta de titulos; y 'que 
la certificación del Registro relativa a las hipotecas. 
censos y gravámenes a que se éncuentra afecta la 
f"mca, ha sido aportada a los autos, y se encuentra 
de manifiesto en Secretaria a los licitadores que 
deseen examinarla. 

Séptima.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente y que 
las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana 24. Piso cuarto izquierda, subiendo la 
escalera derecha, del portal 111. del edificio en San 
Juan del Puerto. en Plaza de España, número 8. 
Es una vivienda de tipo D.4, con una superficie 
construida de 116,28 metros cuadrados, y útil de 
91.94 metros cuadrados. Está distribuida en 
estar-comedor. cocina, 4 dormitorios. vestibulo. dos 
baños. pasillo, terraza. lavadero y terraza a la nueVa 
calle de acceso al bloque. 
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Inscrita al tomo 1.279. libro 99 dé San Juan del 
Puerto, folio 69. f"mca número 6.908 del Registro 
de la Propiedad número 1 de esta capital. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
5.900.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 15 de abril de 1994.-LaMagis
trada Jueza. Aurora María Femández Garcia.-El 
Secretario.-26. 6 8 4-3. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Cerón Hemández. Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 4 de Ibiza. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
se siguen autos de juicio ejecutivo con el número 
41J1l992 seguidos a instancia del Procurador de 
los Tribunrues don Adolfo López de Soria, en nom
bre y representación de «Banco de Crédito Balear. 
Sociedad Anónima». contra don Bartolomé Ramón 
Mari y otros, en reclamación de la cantidad de 
5.859.768 pesetas. en concepto de principal, inte-
reses y costas. habiéndose acordado en los referidos 
autos. sacar a pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez y término de veinte días. Ips bienes 
que se embargaron al demandado y que luego se 
dirán blijo las siguientes condiciones: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Isidoro Macabich, 
4, en los siguientes' señalamientos: 

Primera subasta: El día 21 de junio de 1994 y 
hora de las doce. 

Segunda subasta: El día 21 de julio de 1994 y 
hora de las doce. con rebaja del 25 por 100 ¡;lel 
tipo de tasación f"ljado para la primera. 

Tercera subasta: El dia 21 de septiembre de 1994 
y hora de las doce, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores previamente. consignar en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual por lo menos al 
20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Sin embargo. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado depositándolas en la Mesa del 
Juzgado. conforme al articulo 1.499 de la -Ley de 
EQjuiciamiento Civil. 

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

CUarta.-Los titulos de propiedad de las f"mcas 
han sido sustituidos por la pertinente certificación 
registral, hallándose de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado. pudiendo ser examinados por los lici~ 
tadores y entendiéndose que los mismos las aceptan 
como bastantes. 

Quinta.-Las cargas anteriores o preferentes al cré
dito del actor, continuarán subsistentes, eritendién~ 
dose que el'rematante queda subrogado en la obli~ 
gaeión de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 5.953, libro 99 de Santa Eulalia, 
folio 9. 

Dado en Ibiza a 4 de marzo de 1994.-EI Magis~ 
trado Juez. Juan Carlos Cerón Hemández.-La 
Secretaria.-26.674·3. 

ILLESCAS 

Edicto 

En virtud de los acordado en resolución de fecha 
de hoy, dictada en los autos de procedimiento judi~ 
cial sumario que regula el artículo 131 de la Ley 
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Hipotecaria, registrado al número 10111994, segui~ 
dos a instancia de la Procuradora señora Gómez 
de Salazar. en nombre y representación de dJeuts
che Bank Credit, Sociedad Anónima". contra doña 
Trinidad Heras Gascón, con domicilio en calle La 
Paz, número 16. de Recas (Toledo). por eÍ presente 
se anuncia la venta en primera subasta pública y 
por término de veinte días. la f"mca hipotecada que 
luego se relaciona, señalándose para su celebración 
en la Sala de Audíencia de este Juzgado el dia 24 
de junio a las diez treinta horas, bájo las siguientes 
condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por 10 menos, 
a! 20 por 100 del tipo de la subasta. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segunda-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
y no se admitirán posturas que sean inferiores a 
rucho tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, a disposición de los que lo deseen. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante· 
riores o preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor. continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en las 
responsabilidades de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

A instancias del actor, y en prevención de que 
no hubiere postor en primera subasta, se señala 
para la celebración de la segunda, y sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, el dia 18 de 
julio. ·a las diez treinta horas. Asimismo se señala 
par.a la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo. el día 3 de octubre, a las díez treinta horas. 
Si por alguna circunstancia hubiere de suspenderse 
U¡ subasta el dia señalado, se celebrará en el siguiente 
dia hábil. 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

Parcela de terreno. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Illescas. al tomo 1.420. 
libro 70 del Ayuntamiento de Recas, folio 70. f"mca 
número 8.579. Inscripción tercera. 

La cantidad que sirve de base tipo para la subasta 
es de: 12.593.000 pesetas. 

Dado en Illescas a 13 de abril de 1 994-El 
Juez.-26.807. 

INCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Inca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 8911992, se siguen autos de pro
cedimiento sumarlo hipotecario artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de la entidad sociedad 
de crédito hipotecarío «Bansander, Sociedad Anó
nima». representada por el Procurador don Antonio 
Serra Llull. contra la entidad «Construcciones F. 
López». con domicilio en Alcudia. calle paseo Pea~ 
tonal. sin número. en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo. las siguientes fmcas 
embargadas al demandado: 

Las urbanas siguientes: 

Lote número 1: Número 11 . de orden, f"mca 
18.225. Valorada en 11.800.000 pesetas. 

Lote número 2: Número 12 de orden, fmca 
18.226. Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Lote número 3: Número 13 de orden. f"mca 
18.227. Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Lote número 4: Número 14 de orden, f"mca 
18.228. Valorada en 12.200.000 pesetas. 



--------------------------------------_._-

8430 

Lote número 5: Número 22 de orden, Ímca 
18.236. Valorada en 12.400.000 pesetas. 

Lote número 6: Número 26 de orden. fmea 
18.240. Valorada en 11.800.000 pesetas. 

Lote número 7: Número 29 de orden, fmea 
18.243. Valorada en 12.200.000 pesetas. 

Todos los referidos lotes. son partes detenrunadas 
de un mismo edificio, sito en Alcudia, constnltdo 
sobre los solares números 44. 45 Y 46 del plano 
de la fmea «La Escapsadall, ténnino de Alcudia 
(Puerto), fmea registral número 14.172, obrante al 
folio 139 del tomo 3.086 del archivo. libro 189 
de Alcudia. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Pureza (plaza del Gana
do) de Inca, el próximo día 13 de julio de 1994 
a la~ diez treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será el del precio de 
tasación. sin que se admitan posturas que no cubran 
el total de dicha suma. 

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

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

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. 
quedarán subs\stentes 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 septiembre de 1994, 
a la misma hora que la primera. y en las mismas 
c9ndiciones, 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
~ra. sin sujeción a tipo, el dia 13 de octubre de 
1994 a la misma hora que la primera y la segunda. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Inca a 14 de abril de 1994.-El Magis
trado Juez.-El Secretario.-26.805. 

INCA 

Edicto 

El Juez del juzgado de Primera ·lnstancia número 
1 de Inea, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 40Yl992, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotet;ariQ articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora doña 
Juana Maria Serr~ LluO. el representación de entidad 
tlMarc Hipotecaria, Sociedad Anónima». Contra 
dona Margarita Llabres Socias, vecina de La Puebla. 
con domicilio en calle Bassa Rotja, número 45, 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 fincas embargadas a la deman- , 
dada: 
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Lote número 1: Rústica. denominada Sa Canova. 
ténnino de La Puebla. inscrita al tomo 1.679. libro 
146 de La Puebla, folio 32. fmea número 8.239. 
Inscripción tercera. Valorada en 1.937.500 pesetas. 

Lote número 2: Rústica, mismo nombre y lugar, 
inscrita al tomo 1.679, libro 176 de La Puebla, 
folio 29 vuelto. fmea 8.238. Inscripción sexta. Vala.
rada en 1.937.500 pesetas. 

Lote número 3: Rústica. mismo nombre y lugar, 
inscrita al tomo 1.679, libro 146 de La Puebla. 
folio 35 vuelto, fmca 8.240. Inscripción cuarta. Vala.
rada en 1.937.500 pesetas. 

Lote número 4: Rústica, mismo nombre y lugar. 
Inscrita al tomo 1.819. libro 168 de La Puebla. 
folio 169 vuelto, finca 9.543. Inscripción segunda. 
Valorada en 887.500 pesetas. 

Lote número 5: Rústica. mismo nombre y lugar. 
Inscrita al tomo 1.819, libro 168 de La Puebla, 
folio 167, fmca 3.694 duplicado. Inscripción nove
na. Valorada en 2.664.000 pesetas. 
. Lote número 6: Rústica. mismo nombre y lugar, 
Inscrita al tomo 1.344, libro 108 de La Puebla. 
folio 132 vuelto. fmca 5.033. Inscripción cuarta. 
Valorada en 1.891.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Pureza (plaza del Gana· 
do) de Inca, el próximo dia 13 de julio de 1994 
a las once quince horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate será el del precio de 
tasación, sin Que se admitan posturas que no cubran 
el total de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los Udtadores consignar previamente en 
el establecimiento que se destine al efecto el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 de septiembre de 1994, 
a la misma hora Que la primera, y en las mismas 
condiciones, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 13 de octubre de 
1994 a la misma hora que la primera y la segunda, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Inca a 19 de abril de 1994.-El Magis
trado Juez.-El Secretario.-26.787. 

IRUN 

Edicto 

Don José Manuel Balerdi Múgica. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Irún. Gipúzcoa, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 205/1992, se tramita procMimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco de Santander, Socie-
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dad Anónima de Crédito». contra dona Maria Pilar 
Olazábal Aizpiolea; «Centro de Cálculo AfYcal, 
Sociedad Anónima»; don José Antonio Castro Qui
ñones, y don Bernardo Polo Lopetegui, en el Que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias, el bien Que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 7 de julio, 
a las trece horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», con el número 
1871/0000/17/0205/92, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el 
ano del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico O cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podra con· 
currir con la calidad ele ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 8 de septiembre, a las trece 

"horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

19ualmente, y para el caso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 7 de octubre. 
a las trece 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien Que se saca a subasta y su valor 

Vivienda unifamiliar sita en el barrio de Ventas, 
de Itún. Consta de planta ele sótano de 43.75 metros 
cuadrados; plantas baja y alta. ocupan en el conjunto 
177.10 metros cuadrados. Inscrita al tomo 768, libro 
571, folio 163. Unca 33.716. 

Valor: 35.000.000 de pesetas. 

Dado en Itún, Gipúzcoa, a 25 de abril de 1994.-EI 
Juez. José Manuel Balerdi Múgica.-El Secreta
rio.-27.380. 

JAEN 

Edicto 

Don Rafael Morales Ortega, Magistrada.-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número l de Jaén. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 12M 994. promOvido por 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
contra doña Dolores Rama Martinez y don Salvador 
Labrador Caballero, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado por primera vez la venta 
en pública subasta del inmueble que al tirial se des~ 
cribe, señalándose para el acto del remate el próximo 
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dia 19 de julio, a las once horas en la Sala de 
Audiencia de este JU?8ado. 

Al propio tiempo y en prevención de que no hubie
re postor en la primera subasta. se anuncia la cele
bración de una segunda. con rebaja del 25 por 100. 
para lo que se señala el dia 19 de septiembre. a 
las once horas.. en el sitio y ténnino indicado. 

De igual foona se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda. ésta ya sin sujeción a tipo, 
y que tendrá lugar el día 19 de octubre. a las once 
horas. previniéndose a los licitadores que concurran 
a cualquiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primero.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. es decir, 19.803.473 
pesetas. 

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

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

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre. 
tarta. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulaCión y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién· 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Sirviendo el presente de notificación al 
demandado para el supuesto de que no se pueda 
practicar persánalmente. 

Bienes objeto de subasta 

l. Piso o vivienda en la planta primera del edi
ficio senalado con el número 11 de la calle Doctor 
Civera o Espartería, con una superficie útil de 125 
metros cuadrado$;. Es la fmca número 4.693 del 
Registro de la Propiedad de Jaén número 2, ins· 
cripción segunda, tomo 1.872, libro 49. folio 47. 

Su valor 9.282.900 pesetas. 
2. Piso o vivienda en la planta segunda del edi· 

ficio señalado con el número 11 de la calle Doctor 
Civera o Espartería, que ocupa una superficie útil 
de 124 metros cuadrados. Es lafinca,número 4.694 
del Registro de la Propiedad de Jaén número .2, 
inscripción segunda. tomo 1.872, libro 49, folio 50. 
, Su valor 9.282.900 pesetas. 

3. Piso o vivienda en la planta tercera del edificio 
señalado con el númefO 11 de la calle Doctor Civera 
o Espartería. que ocupa una superficie útil de 125 
metros cuadrados. Es la fmca número 4.695 del 
Registro de la Propiedad de Jaén número 2, ins
cripción segunda. tomo 1.872, libro 49, folio 52. 

Su valor 9.274.200 pesetas. 

Dado en Jaén a 14 de abril de 1994.-El Magis· 
trado-Juez, Rafael Morales Ortega.-EI Secreta
rio.-26.824. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Romero Román, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera 'Instancia número 3 de Jaén y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado d~ mi cargo 
y con el número 2HYl993. se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco, Zaragozano, Socie
dad Anónima». representado por la Procuradora 
doña Maria Victoria Marin Hortelano, contra don 
Claudio y don Gregario Vega Esteve, en los cuales 
he acordado sacar a pública subasta,- por término 
de veinte días. los bienes embargados a dichos 
demandados. lo que, junto con su valoración se 
reseñarán al final. 

Jueves 19 mayo 1994 

Para la celebración de ,primera subasta de dichos 
bienes, se ha señalado, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, el 
dia 21 de junio a las once horas; para el supuesto 
de que dicha subasta quedara desierta se señala 
segunda subasta de dichos bienes. en la referida 
Sala de Audiencia el día 21 de julio'a las once 
horas; y para el supuesto de que dicha segúnda 
subasta quedara desierta. se señala tercera subasta 
de repetidos bienes. en la referida Sala de Audiencia, 
a celebrar el día 21 de septiembre a las once horas. 

En dichas subastas regirán las siguientes condi~ 
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valoración de los bienes; en 
la segunda con las mismas condiciones pero con 
la rebaja del 25 por 100 de dicha valoración; y 
en la tercera subasta sin sujeción a tipo; pudiendo 
hacerse el remate en calidad de cederlo a tercero 
en la forma establecida en el párrafo último del 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Para tomar parte en dichas subastas 
los licitadores deberán consignar en téi Mesa del 
Juzgado. una cantidad igual al 20 por 100 efectivo 
del tipo señalado para cada una de ellas. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Ten::era.-Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria. que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubie~ al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose qüe 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 

l. Vehículo «Ford» modelo· Escort. matricula 
J-5183·0. Valorado en 690.000 pesetas. 

2. Urbana. Solar en Campillo de Arenas, calle 
Claveles. número 12, con 272 metros cuadrados 
sobre el que se ha construido una vivienda con 
una superficie de 99.19 metros cuadrados. Valorada 
en 6.400.000 pesetas. 

Dado en Jaen a 21 de abril de 1994.-EI Magis-
trado-Juez. Jesús Romero Román.-La Secreta· 
ria.-26. 71 O. 

LABISBAL 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de La Bisbal. 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador don Pere Ferrer Ferrer se tramita p~ 
cedimiento sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 2101993 promovidos por La Caixa, 
contra don Bernardo Cañellas Solsona. respecto de 
la siguiente fmca: 

Urbana: Entidad 2. Vivienda número 2, sita en 
la planta baja del edificio denominado «Meridiano». 
en la calle Londres. sin número, de Palamós y asen· 
tado sobre la parcela número 34 de la urbanización 
«Ciudad Jardín Palmar». con un patio o jardín con 
frente a dicha calle Londres y otro patio en su 
parte posterior. Tiene una total superficie de 67 
metros 65 decímetros cuadrados de los que 8.37 
metros cuadrados corresponden al patio de la parte 
anterior y 11.50 metrOs cuadrados al patio posterior 
y los restantes 47.78 metros cuadrados correspon
den a la superficie útil de dicha vivienda. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Pa1amós, al tomo 
2.632. libro 124, finca 7.245. 

A instancia del acreedor. se mandó en providencia 
de esta fecha. sacar a subasta. la referida finca por 
primera. segunda y tercera vez. y término de veinte 
dJas, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 12 de julio y hora de las 
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once. por primera vez. sirviendo de tipo para la· 
misma el precio de 5.618.000 pesetas que es el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo; el dia 13 de septiembre a las once 
horas por segunda vez, si es precisa, y con la rernga 
del 25 por 100 del tipo fijado para la primera; y 
el día 13 de octubre a las once 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 manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cartas 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 acreedor. en el Juz
gado o establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo fijado. pudiendo hacerse las pos-
turas por escrito en pliego cerrado. depositando en 
la Mesa del Juzgado el importe de la consignación 
o acompañando 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 22 de abril de 1994.-La 
Jueza.-El Secretario.-26.803. 

LABISBAL 

Edicto 

El ilustre señor Juez titular don Jordi Palomer Bou 
• del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 

La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 14Vl993, 
promovido por Caja de Ahorros de Cataluña, repre
sentada por el Procurador don Pere Ferrer i Ferrer. 
contra doña Nieves González García. en los que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta y ténnino de veinte 
dias, en lotes independientes. el irunueble que al 
fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
sede de este Juzgado, sito en calle Les Mesures. 
número 17, segundo piso. en forma siguiente: 

En primera subas~, el dia.15 de septiembre próxi
mo, a las diez horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 8.000.000 de pesetas. 
. En segunda subasta, caso de no queda rematado 
el bien en la primera. el día 17 de octUbre próximo, 
a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 15 de noviembre próximo, 
a las diez horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda. pudién· 
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
El rematante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla. y todo ello previa o simultánea-

• mente al pago del resto del precio del remate. 
Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas-

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador aCepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose Que el rematante los acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito, a instan
cias del acreedor, las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que, si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el Grden de sus respectivas 
posturas. 

Finca objeto de la subasta 

Entidad número 51.-Vivienda número 32 del por· 
tal IV. sito en la planta ático del edificio «Bon 
Lloch». en la confluencia del camino de la Font 
y de la calle Pedro Joan. de Sant Joan de Palamós, 
agregado de PalamÓs. Tiene una total superficie de 
98 metros cuadrados. de los que 16 metros cua
drados corresponden a terraza. distribuyéndose los 
restantes 82 metros cuadrados en recibidor. pasillo 
de reparto. comedor-estar. cocina. tres dormitorios. 
baño y aseo. Linda: Al frente, con rellano de acceso 
y con. la entidad número 33; a la derecha, entrando. 
con fmca de doña Maria Vdar; a la izquierda. con 
I:!ntidad número 44. y al fondo, en su proyección 
.... ertical, con calle Pedro Joan. 

Le corresponde un coeficiente de la Propiedad 
de Palamós. tomo 2.718, libro 114 de Sant Joan 
de Palamós, folio 92. fmca-número 4.517.1nscrip· 
ción cuarta. 

Dado en La Bisbal a 25 de abril de 1994.-El 
Juez, Jordi Palomer Bou.-El Secretario.-26.800. 

LA BISBAL 

Edicto 

La J ueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de La Bisbal. 

Hace saber: Que en este Juzgado. a instancia del 
Procurador don Pere Ferrer Ferrer. se tramita pro
cedimiento sumarlo del articulo 131 de la Ley Hipo. 
tecaria. número 2311994, promovido por La Caixa, 
contra don Luis Malina Mateas. respecto de la 
siguiente fmca: 

Urbana. Número 29.-Apartamento letra B, ático, 
situado en la cuarta planta elevada del bloque deno
minado t<Els Pins», que radica en la calle Roca Mau
ra. del barrio de Estartit de Torroella de Montgri. 
sin número en ella determinado. que mide 48 metros 
80 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de La Bisbal al tomo 2.675. folio 
7~. libro 277, finca registral número 8.835-N. ins
cripción tercera. 

A instancia del acreedor. se mandó en providencia 
de esta fecha sacar a subasta la referida fmca por 
primera. segunda y tercera vez y término de veinte 
días. cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 14 de julio y hora de las 
diez treinta. por primera vez, sirviendo de tipo para 
la misma el precio de 6.000.000 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 15 de septiembre. a 
las diez treinta horas, por segunda vez, si es precisa. 
y con la rebaja del 25 por 100 del tipo fijado para 
ia primera, y el día 18 de _octubre, a las diez horas. 
por tercera vez, en su caso. y sin iujeción 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 4 ... a están de manifiesto en la Secre-
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taria 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 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 rema· 
te; 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 en la Mesa 
del Juzgado el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. Asimismo. se hace 
extensivo el presente edicto para que sirva de noti
ficación a la ejecutada. caso de no ser hallada en 
el domicilio que consta en la escritura. 

Dado en La Bisbal a 26 de abril de 1994.-La 
Jueza.-El Secretario.-26.797. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Dosinda Alvarez GÓmez. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia numero 5 de 
La Coruña y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial ~mario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 4381l.991, 
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia, repre
sentada por el Procurador don Ignacio Pardo de 
Vera, contra doña Antonia Babia Bermúdez, en los 
que por resolución del día de la fecha se acordó 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte dlas. la siguiente fmca propiedad de dicha 
deudora: 

Finca horizontalmente independiente. que forma 
parte de la casa números 10 y 12 de la calle de 
Novoa Santos, de la ciudad de La Coruña. 

Número 13. Piso séptimo izquierda. destinado a 
vivienda. con inclusión del derecho conjunto de 
copropiedad sobre los otros elementos del edificio 
necesarios para su adecuado uso y disfrute. Mide 
120 metros y 78 decímetros cuadrados de superficie 
útil; y con relación a la fachada principal del edificio. 
linda: Frente. vuelo de la caUe Novoa Santos y patio 
de luces y vistas; izquierda entnmdo, caja del ascen
sor, escaleras, patio de luces y vistas y piso séptimo 
derecha; derecha. casa de don José López Merallo. 
y espalda, caja del ascensor. escaleras, patio de luces 
y vistas, y patio posterior. Representa una cuota 
de participación en el valor total del inmue.ble. ele
mentos comunes y gastos de 5.67 centesirnas. Ins
cripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
La Coruña. libro 1.054. folio 239. finca 62.583. 
inscripción tercera. 

Para el acto del remate. que tendrá lugar el próxi
mo día 27 de junio de 1994. a las diez horas de 
su maftana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Monforte. sin número, edificio Nue-
vos Juzgados de esta capital, regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el de 
9.269.868 pesetas. pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. y no se admitirá, postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en este Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo 
de la misma. y aceptar expresamente las obligaciones 
consignadas en la regla octava del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria Y. si no las acepta. no le será 
admitida la proposición. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la resJa cuarta del articulo 131 
de la mencionada Ley, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Cuarta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
corno bastante la. titulación. 
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Quinta.-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 las res
ponsabilidades de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a una tercera persona. . 

Séptima.-En todas las subastas. desde al anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse. posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aqUél, el importe de la -con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. y 
en dicho escrito constará la aceptación expresa de 
las obligaciones consignadas en la regla octava del 
citado articulo 131, no siendo admitidos en caso 
contrario. 

Paca el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda. igual~ 
mente por veinte dias. el dia 27 de julio de 1994. 
a las diez horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con rebaja del tipo de la subasta 
en un 25 por lOO, persistiendo el resto de las 
condiciones. 

y paca el supuesto de que tampoco hubiera pos
tores en la segunda subasta, se señala también por 
término de veinte dias, para la celebración de la 
tercera. el día 26 de septiembre de 1994.' a las diez 
horas de su manana, en el mismo sitio que las ante-
riores. con iguales -condiciones pero sin sujeción 
a tipo, y debiendo consignarse el 20 por 100 de 
la cantidad señalada paca la segunda. Para el caso 
de que no fuere posible entender la diligencia de 
notificación de anteriores señalamientos al hipote
cante deudor expresado en el domicilio que consta 
vigente. sirva el presente edicto de notificación a 
tales fmes. asi como que de no poder celebrarse 
por causa legal la subasta en las fechas señaladas, 
se entenderán señaladas para la misma hora y lugar 
del día inmediato siguiente hábil. 

'Dado en La Coruña a 20 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Dosinda Alvarez GÓmez.-El 
Secretario.-26.620. . 

LA LAGUNA 

Don José Félix Mota Bello, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de la 
ciudad de La Laguna y su partido, 

Hago saber: Que por resolución dictada con esta 
fecha en los autos número 431/1993 del articulo 
131 de la Ley hipotecaria, seguidos a instancia del 
Procurador don José Ignacio Hemández Berrocal. 
en nombre de Banco Central Hispanoamericano. 
contra don Eduardo Suárez Baute y doña Luz Maria 
Sosa, se acordó sacar a públiéa subasta, -por el tér
mino de veinte dias, los bíenes hipotecados que 
se dirán, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta tendrá "lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en la plaza 
del Adelantado, última planta. derecha, el dia 22 
de junio. a las once horas. sirviendo de tipo las 
cantidades en que han sido tasados expresamente 
por las partes en la escritura de hipoteca. 

Segunda.-Que para tomar parte en dichas subas
tas, los licitadores deberán consignar, previamente. 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya, 3750. el 20 
por 100. por lo menos. del valor de los bienes que 
sirve de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
no admitiéndose tampoco posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Tercera.-Que hasta la celebración de la subasta 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. depositándolo en la Mesa del Juzgado. junto 
con el importe de la consignación a que se refiere 
la condición anterior o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarta:.,..Que el remate podrá hacerse a calidad 
de cederlo a un tercero. 
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Quinta.-En prevención de que no hubiere postor 
en dicha subasta, so señala el dia 21 de julio. a 
las once horas, para la segunda. con rebcija del 25 
por 100 de la tasa,ción, cuya cantidad resultante 
servirá de tipo. a efectos de la consignación pre
venida para tomar parte en la misma y demás pro
cedente, sin admitir posturas inferiores a dicho tipo. 

Sexta.-Ypara el supuesto de que tampoco hubiere 
posturas en la segunda, ~se señala el día 22 de sep
tiembre siguiente. a la misma hora. para celebrar 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo. previo depósito 
del 20 por 100 del tipo de la segunda. 

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

Octava.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre
taria, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Bienes objeto de subasta 

A. Rústica. Factoria industrial destinada a la pro
ducción y venta de oxlgeno y otros gases y a la 
venta de accesorios para la soldadura, situada en 
el ténnino municipal de La Laguna. en el camino 
o carretera de San Miguel de Geneto. con acceso 
por el kilómetro 3. aproximadamente. de la indicada 
carretera. la cual va desde la glorieta del Padre 
Ancmeta. La Laguna, mista la carretem general del 
sur de la isla (C-822); dicha factoria industrial está 
constituida por varias edificaciones construidas 
sobre parte de un trozo de terreno que mide 74 
áreas 39 centiáreas 50 decimetros cuadrados, ocu
pando lo construido cubierto una superficie de 1.184 
metros cuadrados, estando el resto del terreno. o 
sea, 6.255 metros 50 decimetros cuadrados a patio 
y accesos. 

Consta la factoria de los siguientes edificios: 

1. Pabellón para fábrica de oxigeno. parque de 
tubos, almacenes y demás dependencias. De una 
sola planta. construido del siguiente material: 
Cubierta de uralita. Tiene una superficie cubierta 
de 546 metros cuadrados. 

2. Pabellón para fábrica de acetileno disuelto. 
parque de tubos y almacenes. De una sola planta. 
construido de los siguientes materiales: Cubierta de 
285 metros cuadrados. 

3. Edificio destinado a oficinas. almacenes y 
vivienda. Consta de dos plantas, hallándose las ofi
cinas y almacenes en planta baja. con una superlicie 
edificada cubierta de 312 metros cuadrados, y la 
vivienda en planta alta. con una superlicie edificada 
cubierta de 132 metros cuadrados. 

4. Caseta de transfonnación eléctrica. con 
superficie edificada cubierta 16 metros cuadrados. 

5. Torre de refrigeración de agua, con superficie 
edificada cubierta de 25 metros cuadrados. 

Linda el todo: Al norte. con doña Josefa Guerra 
Cabrera; teniendo su acceso por calle abierta en 
terreno propiedad de dicha señora. sobre la cual 
tenia adquirido derecho de paso doña Pilar Murillo 
Veguero; al naciente, con don Francisco Díaz Tru
jillo; sur, herederos de don Eustaquio Brito. y 
poniente, resto de la finca de que se segregó, cons
tituyendo su lindero norte de la fmea principal. y 
se encuentra situada a 236 metros lineales del vértice 
que fonnan los linderos poniente y norte de la fmca 
matriz, y tennina en el lindero sur de ésta. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Laguna número 
2. en el libro 36 de La Laguna. tomo 1.536. folio 
125. fmca número 3.216. Valor expresamente pac
tado por las partes en la hipoteca: 66.900.000. pese
tas. 

Dado en La Laguna a 16 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Félix Mota Bello.-La Secre
taria.-28.595. 
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LA LAGUNA 

Edicto 

Don Rubén Cabrera Gárate. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de La 
Laguna y su partido. 

Hago saber: Que por resolución dictada en esta 
fecha en autos número 1 17 de 1994, articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de «Ban
co Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Hernández 
Berrocal. contra el demandado don Kjell Bjorn Gun
narsson, con trujeta residencia número Y..Q320392 W, 
vecino dc La Laguna. domiciliado en calle Juana 
Blanca, número 32, he acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de veinte dias el bien embar
gado que se dirá, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado el próximo dia 
22 de junio de 1994, a las diez horas. sirviendo 
de tipo la cantidad Que ha sido tasada en el préstamo 
hipotecario. 5.120.000 pesetas. 

Segunda.-Que para tomar parte en dicha subasta, 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100. por 10 menos, 
del valor de los bienes, que servirá de tipo. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no admitiéndose pos-
tura alguna Que sea inferior aJ tipo pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca o que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. en su 
caso, y dependiendo del procedimiento. 

Tercera.-Que hasta la celebración de la subasta 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositándolas en la Mesa del Juzgado. junto 
con el importe de la consignación a que se refiere 
la condición anterior. resguardo de haberla hecho. 

Cuarta.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. solamente la parte actora. 

Quinta.-En prevención de que no hubiera postor 
en dicha primera subasta, se señala el próximo 
dia 20 de julio de 1994. a las diez horas. para la 
celebración de la segunda. con rebaja del 25 por 
100 de la tasación. a efectos de la consignación 
prevenida para tomar parte en la misma y demás 
procedente. 

Sexta.-y para el supuesto de Que tampoco hubiera 
posturas en la segunda, se señala el próximo 
dia 21 de septiembre de 1994, a las diez horas, 
para celebrar la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Séptima.-Se previene también a los licitadores, 
en su caso, que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los httbiere. 
continuarán subsistentf's, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Octava.-Se previene también a los licitadores. a 
efectos de su aprobación, lo prevenido en el articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Novena.-Que para el supuesto que no se haya 
encontrado al demandado y notificado personal
mente el señalamiento de las subastas. sirva este 
edicto para la notificación del mismo. 

Bien objeto de subasta 

Finca rustica. Un trozo de terreno a cultivo ordi
nario, radicado en el ténnino municipal de El Sauzal. 
donde llaman Ravelo, con cabida de 3 almudes. 
o sea. 13 áreas 12 centiáreas. Linda: Al este, con 
terreno de don Miguel González Palenzuela; oeste. 
con don Gustavo Castro; norte y sur, con don Juan 
ArveJo Diaz. Pendiente de inscripción, citándose 
para su búsqueda la quinta de la fmca 1.928. en 
el fclio 201 del tomo 1.506. libro 56 del Registro 
de la Propiedad número 2 de LaLaguna. 

y para que todo ello se lleve a efecto, expido 
y fIrmo el presente en La Laguna a 8 de abril de 
1994.-El Magistrado-Juez, Rubén Cabrera Gára
te.-El Secretario.-28.596. 
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LA LAGUNA 

Edicto 

Don Rubén Cabrera Gárate. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de La 
Laguna y su partido, 

Hago saber: Que por resolución dictada en esta 
fecha en autos número 13311983 de juicio ejecutivo. 
seguidos a instancia de Caja General de Ai'1orros. 
sucursal de Tenerife. representada por el Procurador 
señor Martin Sáez. contra los demandados don 
Maximino Marrero Castro, casado con doña Ursula 
Martín. vecino de Tacoronte, calle Alvaro Fari.iia. 
1, he acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte dias los bienes embargados Que se dirán 
blijo las condiciones siguientes: 

Primera-La primera subasta. tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo dia 
21 de junio de 1994, a las diez horas. sirviendo 
de tipo la cantidad que ha sido tasada en 13.200.000 
pesetas. 

Segunda.-Que ¡1!ra tomar parte en dicha subasta 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100, por lo menos 
del valor de los bienes, que servirá de tipo sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no admitiéndose pos
tura alguna que sea inferior al tipo pactado en la 
escrimra de constitución de hipoteca o que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo en su caso 
y dependiendo del procedimiento. 

Tercera.--Que hasta la celebración de la subasta 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra~ 
do. depositándolo en la Mesa del Juzgado, junto 
con el importe de la consignación que se refIere 
la condición anterior. resguardo de haberla hecho. 

Cuarta.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a un tercero, solamente la parte actora. 

Quinta.-En prevención de que no hubiera postor 
ep dicha primera subasta, se señala el próximo dia 
21 de julio de 1994, a las diez horas para la cele
bración de la segunda. con rebaja del 25 por 100 
de la tasación a efectos de la consignación prevenida, 
para tomar parte en la misma y demás procedente. 

Sexta.-y para el supuesto de que tampoco hubiera 
posturas en la segunda. se señala el próximo dia 
22 de septiembre de 1994. a las diez horas. para 
celebrar la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

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

Octava.-Se previene también a los licitadores, a 
efectos de su aprobación. lo prevenido en el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Novena.-Que para el supuesto de Que no se haya 
encontrado al demandado y notificado personal
mente el señalamiento de las subastas. sirva este 
edicto para la notificación del mismo. 

Bien objeto de la subasta 

Casa de dos plantas en el ténnino municipal de 
Tacoronte. donde dicen «Ascanio». hoy en la calle 
Alvaro Fariña, número 3 de gobierno. construida 
sobre un solar de 520 metros cuadrados. En planta 
baja a nivel de la calle se ocupan edificaciones 
cubiertas. a un salón de 378 metros cuadrados inclui
dos 51 metros cuadrados de terraza al frente e 
izquierda entrando. y en la planta alta o vivienda. 
se hallan edificados cubiertos 237 metros cuadrados 
incluidos 75 metros 60 decimetrQS cuadrados a un 
cuarto de servicio situado al fondo de la terraza 
trasera. Se remata en azotea no practicable. 

Inscrita al tomo 1.058. libro 118 de Tacoronte. 
folio 59. fmca 10.571, inscripción segunda del Regis
tro de la Propiedad de La Laguna. 

y para que todo ello se lleve a efecto, expido 
y ftrnlo el presente en La Laguna a 22 de abril 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Rubén Cabrera Gára
te.-EI Secretario.-26.603-58. 



8434 

LOGROÑO 

Edicto 

Don José Matlas Alonso Millán. Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Logroño. 

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 2211993, promovidos por «Banco Hipote
cario, Sociedad An6nima~ contra la finca hipote
cada por doña Isabel Femández Martinez, en recla
mación de cantidad. se anuncia por el presente la 
venta de dicha rmea en pública subasta, por término 
de veinte dias. en la Sala de Audiencia de este Juz· 
gado sito en Bretón de los Herreros. 7. planta quinta, 
teniendo lugar la primera subasta el dta 21 de junio 
a las diez horas. la segunda (si resultara desierta 
la primera), el dta 15 de julio a las diez horas; 
y la tercera subasta (si resultara desierta la segunda), 
el dia 2 de septiembre a las diez horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta. los licitadores deberán consignar pre· 
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
en el. «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» 
de Logroño. una cantidad en metálico igual. por 
lo menos, al 20 por 100 de su correspondiente tipo, 
y la tercera, el 20 por 100 de la segunda, sin cuyo 
requisito n~ serán admitidos. Al tennmar el acto, 
serán devueltas dichas cantidades a sus dueños, salvo 
la que corresponda al mejor postor, que quedará 
a cuenta y como parte del precio total del remate, 
que si se solicita. podrá hacerse con calidad de ceder
lo a un tercero. 

También podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efecto de que si el primer postor-ad
judicatario no cumpliere la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que sigan en orden 
de sus respectivas posturas. 

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

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

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda o piso sexto de la casa sita en Logroño, 

en la calle General Mola, 10. antes 65. Ocupa una 
superficie de 132 metros cuadrados pero de ellos 
25 metros cuadrados están ocupados por tres terra
zas com.tando además de cinco habitaciones. tuarto 
ropero. cocina, cuarto de baño-aseo y retrete de 
servicio. Linda: Sur, calle de su situación; este, dere
cha, casa de varios señores; norte, calle de Caba
llerias, y al oeste o izquierda, hueco de escalera 
y casa de don Julio Ortiz de Lanzagorta y herntanos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad en el libro 
L036, folio 42. fmca 12.349-N. 

Tasado para subasta en 11.500.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 2 de marzo de 1 994.-El 
Magistrado Juez, Jasé Matias Alonso Millán.-La 
Sccretaria.-26.67 5-J, 
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LUGO 

Edicto 

Don José Oscar Soto Loureiro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Lugo, 

Hago saber: Que en este Juzgado, a instancia de 
don Servando Andrade Blanco. representado por 
el Procurador don Manuel Momelo Caldas, se tra· 
mita expediente de jurisdicción voluntaria sobre 
declaración de fallecimiento de don Vrrgilio Andra~ 
de Blanco, nacido en Lugo el día 8 de agosto de 
1932. hijo de Manuel y de Manuela. constando en 
autos como último lugar de residencia en este terri
torio, Santiago de Saa, Lugo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se expide 
el presente con objeto de dar conocimiento de la 
existencia del procedimiento, en Lugo a 8 de octubre 
de 1993.-EI Magistrado-Juez. José Oscar Soto Lou· 
reiro.-24.016. y 2.a 19-5-1994 

LUGO 

Edicto 

Don José Enrique García Presa, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Lugo y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1731l993, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Jacobo Vareta Puga, en representación de «Banco 
de Fomento. Sociedad Anónima», contra doña 
Angela Rodríguez Devesa, don Angel VIña Folgar, 
doña Delia Serén Ares y don José Antonio Villa 
Rodríguez, en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte dlas 
y precio de su avalúo, las siguientes fincas embar
gadas a los demandados: 

1. Prado da Veiga, de unas 34 áreas 66 cen
tiáreas. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Lugo al tomo 971: libro 46. folio 249. 
fmca número 1.002·primera. Valorado en 600.000 
pesetas. 

2. Leira dos Outeiros, de la medida aproximada 
de 1 hectárea 10 áreas 80 centiáreas., en la parroquia 
de Prado-Friol. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad núniero 2 de Lugo al tomo 971. libro 46, 
folio 227. finca número 5.00o-primera. Valorada 
en 500.000 pesetas. 

3. Leira da Moa. de unas 25 áreas, sita en la 
parroquia de Prado-Friol. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Lugo al tomo 971, libro 
46. folio 248. fmca 5.001. Valorada en 300.000 
pesetas. 

4. Chousa das Beñas de Penelas, de unas 94 
áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Lugo al tomo 971. libro 46. folio 77, fmca 
número 4.883·primera. Valorada en 500.000 pese-
tas. .. 

5. Casa conocida por «Casa da Costa». sita en 
la parroquia de Prados o Prado. municipio de FrioL 
que en conjunto con dependencias y terrenos se 
valora en 3.000.000 de pesetas. 

6. Labradio conocido por «Varal», de unas 15 
áreas 70 centiáreas. sito en Xiá-Friol. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Lugo al 
tomo 97, libro 46. folio 78. fmca número 4.884, 
inscripción primera. Valorada en 350.000 pesetas. 

7. Piñeiro.-A prado y pasto. de unas 67 áreas 
70 centiáreas, sito en la parroquia de Prado-Friol. 
Valorada en 600.000 pesetas. 

R. Agro de Taherna, de la medida aproximada 
de 1 hectárea 4 -áreas 81 centiáreas, sita en Xiil. 
Ayuntamiento de Friol. Valorada en 700.000 pese
tas. 

9. Pastizal, denominado «Prado da Veiga». de 
unas 6 áreas 55 centiáreas, sita en Xiá-Friol. Valo
rada en 100.000 pesetas. 
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uis tres primeras fincas. propiedad de don José 
Antonio Viña Rodriguez. se valoran en 1.400.000 
pesetas, y las restantes. propiedad de los también 
demandados don Angel V:úia Folgar y esposa, se 
valoran en 5.250.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza de Avilés, sin número, 
el próximo día 12 de julio, a las diez horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primel1l.-No se admitirán 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.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a un tercero. 

Quinla.-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 sí 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 de septiembre, a las diez, 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de ]a primera; y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el dla 17 de octubre, también a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Lugo a 19 de abril de 1994.-EI Magis· 
trado-Juez. José Enrique G-arcía Presa.-El Secre
tario.-26.842. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo asi acordado en resolución 
de esta fecha, recaida en autos seguidos en este 
Juzgado bajo el número 39311993 de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caixa dE stalvis i Pensions 
de Barcelona representada por el Procurador don 
Santiago Jené Egea contra «Megias Construcciones 
Stat Cooperativa C. Limitada», en reclamación de 
crédito hipotecario, se sacan a la venta en pública 
subasta y por ténnino de veinte dias los bienes hipo
tecados que con su valor de tasación se expresarán. 
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 Secretaría del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer prc

. viamente la consignación como se establece en' el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a terceros. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este luz· 
gada. donde podrán ser examinados y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación. 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 las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo ¡mal 
de la regla séptima del articulo 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 hubiere lugar, al actual titular de la finca. 

Las celebraciones· de las subastas tendrán lugar 
a las doce horas, en la Sala Audiencia de este Juz· 
gado de Primera Instancia número 2 de Lleida, sito 
en edificio Canyeret. acceso B. segunda planta. en 
las siguientes fechas: 

Primera subasta. el dia 5 de julio. en ella no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo de tasación 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 
De nó cubrirse lo reclamado y quedar desierta en 
todo o en parte. se celebrará: 

Segunda subasta. el día 6 de septiembre. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera., no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. De darse las 
mismas circunstancias se celebran\.: 

Tercera subasta. el dia 6 de octubre. sin sujeción 
a tipo y debiendo depositar previamente el 20 por 
100 del tipo de la segunda subasta. 

El bien hipotecado objeto de subasta es el siguien
te; 

Urbana. entidad número 1. Local comercial del 
edificio sito en L1eida. barriada de La Bordeta. con 
frente a la avenida de Las Garrigas y calle Sicoris.. 
de 190.36 metros cuadrados de superficie construi
da Linda, frente. tomando como tal la avenida de 
Las Garrigas. con dicha avenida y caja de escalera; 
fondo. local comercial número 2; izquierda entran
do. zaguán. caja de escalera y señor Abellá Mauri 
y Paul Gili. y derecha. con consortes Selvas BatIle. 
Inscrita al Registro de la Propiedad de Lleida nÚffie. 
ro 3. tomo 1.761. libro 95. folio 80. finca registra! 
5.931. Valorada en 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Lleida a 14 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario judicial.-26.806. 

MADRID 

Edicto 

El ilustrisimo señor don Aquilino Sánchez MediDa, 
Magistrado-Juez del Juxgado de Primera Instancia 
número 43 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo. 
penden actuaciones de juicio ejecutivo número 
17411993. seguidos a instancia de la Procuradora 
doña Amalia Jiménez Andosilla, en representación 
de cCeraminter. S.P.A». contra cDiscom G1ass. 
Sociedad Anóninuu, sobre reclamación de cantidad 
en los cuaJes he acordado librar el presente a fin 
de citar de remate al demandado cDiscom Glass. 
Sociedad Anónima», para que en el término de nue
ve d.ias hábiles.. a contar desde el siguiente a la 
publicación pueda oponerse a la ejecución despa
chada, personándose en autos en legal forma. pro
cediéndose al embargo de bienes de la parte deman
dada, sin previo requerimiento, por no constar el 
domicilio y estar en ignorado paradero y a tal fin 
se decreta el embargo de parcela de te.rreno con 
nave industrial en el ténnino municipal de Fuen
labrada, a los sitios Barranco de la Presa y el Paraiso 
o Camino de Getafe, señalada con el número 42 
de la calle Eduardo Torroja, de FUenlabrada, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Fuen
labrada. tomo 1.096, libro 39. finca 5.975. 
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y para que sirva de citación de remate y embargo 
al demandado en ignorado paradero «Discom GIass. 
Sociedad Anónima». expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». «Bo
letin Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid). y en el tablón de anuncios del Juzgado. 

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Aquilino Sánchez Medina.-La 
Secretaria.-26.706, 

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 2857/1992. a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónim.a», con
tra doña Josefa Carmen Pradas Blanco Y otros, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de quince dias. los bienes que luego 
se dirán. con las sigu~entes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 28 
de junio de 1994, a las diez diez horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 3.586.000 pesetas cada una de las fincas 
registrales números 24.929. 24.975. 25.187 Y 
25.139. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 27 de septiembre de 1994, a las 
diez diez horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 25 
de octubre de 1994, a las diez diez horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Oiarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado. número 2460, abierta en.el Banco Bilbao ViZ
caya, oficina 4070.- calle Capitán Haya, número 55. 
de esta capital. presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta, y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
forma anteriormente indicada. 

Sexta-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravilmenes anteriores 
y los preferentes al cremto 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 garantia del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso. como parte del pnx.'io 
de la venta. 
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Décima-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración Wt- la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asilo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
lio cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécinla.-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 Sl1 cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
sefialado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el dia de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día 

Decimotercera-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subasIBs, a los _ del 
artirulo 34 de lá Ley de 2 de diciembre de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Finca 24.975. Santa Paula, bloque San Pedro. 
portal A, 5-A, 3. Inscrita al tomo 1.722. folio 97 
vuelto. 

Fmca 25.187. Santa Paula, bloque San Pedro. 
portal C, 3-C. 1. Inscrita al tomo 1.723. folio 166. 

Finca 25.139, Santa Paula, bloque San Pedro, 
portal B, 9-C. Inscrita al tomo 1.723 folio 94. 

y para su publicación en «BoJetin Oficial del Esta
do», libro y fmno el presente en Madrid a 24 ~e 
noviembre de 1993.-EI Magistrado-Juez. Agustín 
G6mez Salcedo.-EI Secretario.-27.540-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 76/89. a 
instancia de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador don Luis Estrugo Muñoz, contra 
.construcciones Sánchez Arriero. Sociedad Anó
nima». en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días,. el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevara a cabo en una o 
varias subastas., habiéndose efectuado el seí\alamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla Séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera sut-,asta: Fecha 27 de julio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
6.830.100 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 28 de septiembre de 
1994. a las nueve cuarenta horas. TIpo de licitación: 
5.122.575 pesetas, sin que sea admisible p0StUf8 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 26 de octubre 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. 
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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 nUmero 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número: 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio de Juzgados de Instrucción y 
Penal Número de expediente o procedimiento: 
245900000000076/89. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en 'Cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las qbligaciones 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 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito corno garantía del 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 las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en la localidad de Fuen
labrada (Madrid). calle Simancas. número 19. chalé. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
labrada número 2 al tomo 1.078. libro 29. folio 
161. fmca registra! número 4.755 e inscripción 
segunda. 

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-27.341. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, blUo el número 1.635/1991, 
a instancia de ClUa de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Luis 
Estrugo Muñoz, contra don Ramón Garcia Alvarez 
y doña Antonia Caballero González. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por término de veinte días. el bien que al fmal del 
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presente edicto se describirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Prirnera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 27 de julio de 1994. a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
18.500.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 21 de septíembre de 
1994, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
13.875.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 19 de octubre de 1994, 
a las diez cuarenta horas, sin sujeción a típo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000 en la plaza de Castilla. 
sin número. edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o p.(ocedimiento 
24590000001635/1991. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
díente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterio~ El escrito deberá contener nece: 
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.a del artículo 131 de la Ley Hipotecária. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la títulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas; se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

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

Bien objeto de subasta 
Finca sita en la calle Maqueda. número 8, local 

número 2. en Madrid. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 9 de Madrid, al tomo 1.857, 
folio 160. fmca registral número 121.190. inscrip
ción tercera. 

Dado en Madrid a 11 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rin.-27.456. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 1544/92, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora doña Maria Teresa Alas Pumarifto Larráñaga, 
contra don Tomás González Conde y otra, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de quinpe dias el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el próximo día 20 
de junio de 1994. a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 7.285.600 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 5 de septiembre de 1994, a las diez 
cuaren41 horas. en la Sala' de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. Tipo: 5.464.200 pesetas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
15 de cotubre de 1994, a las nueve cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 
• Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 

tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000 d~ la agencia sita en 
plaza de Castilla. sin número, edificio JuzgadOS de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000001544/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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 Secre.taría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate no podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración, 
a la misma hora. para el siguiente sábado hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación. y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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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 hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en calle Góndola. número 1, Lebrija 
(Sevilla). InscripciÓn: Registro de la Propiedad de 
Utrera. Tomo 1.057. libro 312, folio 2, fmea registra1 
15.516. 

Dado en Madrid a 21 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-27.369. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 944/1991. 
a instancia de «Saldauto Madrid. Sociedad Anó
nima». representada por la Procuradora doña OIga 
Rodríguez Herranz. contra doña Mercedes Ramos 
yagüe. en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias. los 
bienes que al fmal se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 27 de junio de 1994. a 
las diez diez horas. Tipo de licitación: 30.000.000 
de pesetas para el lote 1, y 2.000.000 de pesetas 
para eltote 2, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 5 de septiembre de 1994. 
a las doce horas. Tipo de licitación: 22.500.000 
pesetas para el lote l. y 1.500.000 pesetas para 
el lote 2. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 3 de octubre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a'cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya,. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número: 41.000. en la plaza de Castilla, 
sin número. edificio de Juzgados de Instrucción y 
Penal. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000944/1991. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas la subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
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efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.adel artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en Secretaria, entendiéndose que todo licitador acep
ta 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 Il su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para "el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este -edicto, 
la subasta suspendida. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Dos fmcas sitas en San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), avenida de los Reyes Católicos, núme
ro 75, y que a continuación se describen: 

Lote l.-Vivienda sita en el piso segundo, le
tra C. Ocupa una superficie de 101 metros 19 deCÍ
metros cuadrad.os. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de San Sebastián de los Reyes. al tomo 239. 
libro 187, folio 238. fmca registral número 15.379, 
inscripción cuarta. 

Lote 2.-Plaza de garaje denominada 8-10 A. Ocu
pa una extensión de 12 metros 91 decimetros cua
drados. Inscrita al mismo Registro que la anterior, 
al tomo 315, libro 25,2, folio 198. fmca regisral 
n~ero 13.372. inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 17 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-27.480-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 l de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 869/1993. 
a instancia de Banco' Español de Crédito. repre
sentado por el Procurador don Emilio Garcia Gui
llem, contra don Antonio de Padua Ramos Sádaba, 
en los cuales se ha' acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, los bie
nes que al fmal del presente edicto se describirán. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las _ tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 24 de junio de 1994, 
a las nuerve cuarenta horas. Tipo de licitación, la 
mencionada posteriormente. sin Que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 22 de julio de 1994. a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, el 75 
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por 100 del fijado en la primera, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 30 de septiembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los dep6sitDs deberán llewI>e a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZC8yll, a la que el depositante 
_ fucilitar 1Qs siguientes datos: Juzgulo de Primen! 
Instancia número 31 de Madrid; cuen1a del Juzgulo 
número 41.000, en la plaza de Castilla, sin número, 
edificio JlJZ8IIdos de lnstrucci6n Y Penal; número de 
expediente o procedimien1D 24590000000869/1993. 
En tal supuesto debem acompaiiaI.e el resguanIo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera. de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente sábado 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará. 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligaCión y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Bienes objeto de subasta 

Lote primero: Nave industrial. cQn el número 
2.321 del plano general. al sitio de Valdonaire y 
Vereda de la Raya, de Humanes (Madrid). Super
ficie, 870 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Fuenlabrada, tomo 
1.198. libro 122, folio 141, fmca número 4.087. 

Tipo de licitación: 132.825.000 pesetas. 
Lote segundo: Oficina sita en la calle de la Esca

linata, número 2. de Madrid. De superficie aproxi
mada de 36,21 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Madrid número 4, tomo 
2.117. libro 59, folio 14. fmca 46.377. 

Tipo de licitación: 24.250.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta· 
ria.-27.457-3. 



8438 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 857/1992. 
a instant.'ia de .. Corporación Hipotecaria Banoobao. 
Sociedad Anónima», contra don Emilio Pousa Blan
co y doña Maria del Cannen Blacona Santos. 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 ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 21 
de jurtio de 1994. a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
9.625.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 13 de septiembre de 1994. a las 
diez diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de octubre de 1994, a las diez diez horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera·y segunda no 
se admitirán posturas que 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 4.070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en. calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas. para el mismo dia. 

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

Décima.-5i 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. 
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Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmC8 hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del Ulti
mo pámÜo de la regla 7.8 del artículo 13L 

Bien objeto de subasta 

Puesto comercial número 5. en planta baja del 
edificio «O., planta alta de la galería comercial sirua
da en el bloque A-I del edificio, en ténnino muni
cipal de Majadahonda, con fachada a sus cal1es 
de Santa Maria de la Cabeza, números 5 y 7; de 
San Isidro, número 9, y de Hernán Cortés. números 
4 y 6, de 27 metros 12 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Maja
dahonda 1, al folio 131. tomo 2.136, libro 288, 
fi~ca t 5.718, inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado. libro y fmno el presente en Madrid a 14 
de febrero de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-27.469. 

MADRID 

EdjcJu 

r><'Jn Juan Uceda Ojcda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de Madrid. 

liago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 2324/92, 
a instancia del c:Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anóninla». representado por el Procurador 
don Albito Martinez Diez, contra doña Carmen 
Fernández Moreno y otros. en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de quince 
días los bienes qúe luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera -subasta, el próximo día 11 
de julio de 1994, a las diez cuarenta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo que 
se 'señala en la descripción de las fmeas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seflalado para la segunda subasta 
el próximo día 12 de septiembre de 1994. a las 
diez cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. Tipo: El que se señala 
en la descripción de las f'mcas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 17 
de octubre de 1994, a las nueve cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda . 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el <lepo
sitante deberá-facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41000 de la Agencia sita en 
la plaza de Castilla. sin número, edificio Juzgados 
de Instrua..'ión y Penal. Número de expediente o 
procedimiento: 245900000 2324/92. En tal supues. 
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente, 

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 Set.--retana del JU788do 
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 c3rgas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
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continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién~ 
dese que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del rern3Íe_ 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate no podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora. para el siguiente sábado hábil. 
según la condición primera de este edicto, la l>-ubasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor JX>stor. la que se reservara 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Bienes objeto de subasta 

Cuatro fincas urbanas sitas en Petres (Valencia), 
en calle Escuelas. Inscritas en el Registro de la Pro
piedad de Sagunto. 

l. Número 5. piso bajo. puerta 1. Inscripción: 
Tomo 1.185, libro 12, folio 68. fmca 1.184. TIpo 
de subasta: 2.008.545 pesetas (primera). y 1.506.409 
pesetas (segunda). 

2. Número 5. piso primero. puerta 3. Inscrip
ción: Tomo 1.185, libro 12, folio 74, fmea 1.186. 
Tipo de subasta: 1.923.075 pesetas (primera), y 
1.442.306 pesetas (segunda). 

3. Número 7, piso bajo, puerta 2. Inscripción: 
Tomo 1.191, libro 12, folio 89, finca 1.191. Tipo 
de subasta: 2.008.545 pesetas (primera). y 1.506.409 
pesetas (segunda). 

4, Número 7. piso bajo, puerta 2. Inscripción: 
Tomo 1.191. libro 12, folio 113. Ímca 1.199. TIpo 
de subasta: 1.923.075 pesetas (primera). y 1.442.306 
pesetas (segunda). 

Dado en Madrid a 15 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta~ 
ria.-27.417. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín, Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado del Primera Instancia número 32 de los 
de M:ulrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca~ 
río, ~ el número 2263/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima,., con
tra don Miguel Ramirez Centurión y doña Isabel 
Narvaez Prieto, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por ténnino de quince días, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 21 
de junio de 1994. a las once treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 3.829.900 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de octubre de 1994, a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 15 
de noviembre de 1994, a las once treinta horas 
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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 Secretaría de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenÚ\ provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460. abierta en el Banco Bilbao ViZ
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya. número 55, 
de esta capital. presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta. y siempre 
que se acredite haber hecho la consigna.ción en la 
fonna anteriormente indiéada. 

Sexta-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificacipnes 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 ejec.utante. 

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 cwnplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta 

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

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que 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 e.l caso de ser 
festivo el dia de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del artkuIo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Nerja (Málaga), calle Antonio 
Millón. número 8. tercero. 8. Finca registral 13.635. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox. 

y para su publicación en «Boletín Oficial del Esta
do». expido y firmo el presente en Madrid a 16 
de febrero de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-27.489. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario especial Ley de 
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fecha 2 de diciembre de 1872. bajo el número 
207/93. a instancia del..:Banco Hipotecario de Espa
ña. Sociedad Anónima», representado por la Pro
curadora doña Maria Rosa García González, contra 
doña Jaqueline AnneUe Boothe y otro. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de quince dias los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 28 
de junio de 1994. a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 3.873.422 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de julio de 1994. a las diez cua
renta horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 27 
de septiembre de 1994. a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070. sita, en 
la plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados 
de Instrucción y Penal. Número de expediente o 
procedimiento: 245900000< En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración, 
a la misma hora. para el siguiente sábado hábil. 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. 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 hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 
Finca urbana, sita en plaza de San Miguel, 13, 

bajo. B. portal segundo. bajo rasante. Torremolinos 
(Málaga). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Málaga número 3, al tomo 304. libro 246. fo
lio 77. fmca registral 10.249. inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 18 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-27.537-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia, número 31 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.563/1991, 
a instancia de «Ertoil. Sociedad Anónima», repre
sentada por el Procurador don Fernando Gala Escri
bano. contra don Manuel Tortosa Rengel. doña Mer
cedes Dominguez J. y Sociedad General de Carre
teras y Pavimentos. en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias. los bienes que al fmal del presente 
edicto se describirán. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriZa la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 27 de junio de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
50.000.000 de pesetas para el lote 1; 90.000.000 
de pesetas para el lote 2; 2.000.000 de pesetas para 
el lote 3. y 27.999.999 pesetas para el lote 4, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 5 de septiembre de' 1994. 
a las doce horas. Tipo de licitación. 37.500.000 
pesetas para el lote 1; 67.500,000 pesetas para el 
lote 2; 1.500.000 pesetas para el lote 3. y 20.999.999 
pesetas para el lote 4. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 3 de octubre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
lqs postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos. 
al 20 por 100- del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VJZC.8y&, a la que el depositante 
deberá facilitar los siguientes datos: Juzpdo de Primem 
Instancia número 31 de Madrid; cuenta del Juzgado 
número 41.000. en la plaza de Castilla, sin número. 
edificio Juzgados de Instrucción y Penal; número de 
expediente o procedimiento 24590000001563/1991. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde "el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa, de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto 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. 

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 participaJ}tes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
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en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.--8i 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 eumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Trozo de tierra procedente de la Dehesa 
de Ceuta. en el ténnino de A1geciras. ocupa una 
superficie de 10.000 metros cuadrados. Incluye dos 
cuerpos de dificios de dos plantas cada uno y una 
nave industrial de una superficie de 155 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de A!ge
ciras. al tomo 998,libro 657, folio 69. fmea registral 
número 43.624. inscripción segunda. 

Lote 2. Suerte de tierra en el pago de las Abiertas 
de Caulina, en el término de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). Ocupa una extensión de 1 hectárea 88 áreas 
49 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Jerez de la Frontera. al tomo 1.312, sección tercera, 
libro 105. folio 22, finca registzal número 8.274, in&
cripción segunda 

Lote 3. Parcela de terreno en el pago del Rincón. 
procedente del rancho llamado «Miratlores» o «El 
Rano», en el término de Jerez de la Frontera. Ocupa 
una superficie de 2.000 metros cuadrados. 

Inscrita al mismo Registro que la anterior, al tomo 
1.315, sección tercera, libro 108, folio 220, fmca 
registral numero 2.065. inscripción novena. 

Lote 4. Rustica, en el término de Jerez de la 
Frontera, procedente del cortijo llamado «Torre MeI
garejo». Tiene una cabida de 75 aranzadas 20 cen
tésimas de otra, equivalente a 33 hectáreas 62 cen
tiáreas. 

Inscrita al mismo Registro, libro, tomo y sección 
que la anterior, al folio 213, fmca registral núme
ro 8.488, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-27.504-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nilmero 31 de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.829/1991, 
a instancia de Banco Bilbao VlZcaya, representado 
por el Procurador don Santos de Gandarillas Cae
mona, contra don Antonio Gordón Ramallo, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta, por término de veinte dias. el bien que 
al ftnal del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.11 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de Iicita~ión: 

Primera subasta: Fecha. 24 de junio de 1994. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 50.450.469 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 22 de julio de 1994. a las 
diez diez horas. TIpo de licitación,. el 75 por 100 del 
fijado para la primera, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 23 de septiembre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 
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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 tercer,a. 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 VlZ<al'3. a la que el depositante 
deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado de Primera 
Instancia número 31 de Madrid; cuenta del Juzgado 
número 41.000. en la plaza de Castilla, sin número. 
edificio JlJZ8ados de Instrucción y Penal; número de 
expediente o procedimiento 245900000001829fl991. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. p04rán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los dePÓ
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente sábado 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, vivienda unifamiliar. sita en Boadilla del 
Monte (Madrid), conjunto residencial urbanistico 
«Calme House», chalé número 54. Inscrita en· el 
Registro de la Propiedad de Pozuelo número 2, al 
tomo 330, libro 144, folio 66, fmca registral número 
8.050. inscripción séptima. 

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-27.443-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 215/1993, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Angel Jimeno Garcia, contra doña Beatriz Pas-
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tor Herrero. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de quince días, el 
bien que luego se diré. con las siguientes condi
ciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 13 
de julio de 1994. a las doce horas. en la Sala de 
Audiencia de este J~, por el tipo de 5.080.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de septiembre de 1994, a las 
nueve cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, ~se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo dia 
19 de octubre de 1994. a las nueve cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las ~ubastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070. sita en 
la calle Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000000215/1993. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes . certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la 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
giln otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor.' si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-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, segiln la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de subastas, a los efectos del articulo 
34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, al no 
haberse podido llevar a cabo en las mismas del 
modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Finca sita en avenida del Norte. número 12, en 

Archena, en Murcia. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Mula, al tomo 849. libro 89, folio 
137. fmca registra! 10.618, inscripción segunda. 

Madrid, 23 de febrero de 1994.-EI Secreta
rio.-VIsto bueno: El Magistrado-Juez, Juan Uceda 
Ojeda.-27.319. 



BOE núm. 119 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.863/1990, 
a instancia de t(Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Car
los Ibáfiez de la Cadiniere, contra doña Teresa Casp 
Sehastiá y otros, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, los bienes que al fmal del presente edicto se 
describirán, b.yo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 27 de junio de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipos de licitación: 
3.8lO.600 pesetas; 1.138.800 pesetas; .197.100 pese
tas. y 1.423.500 pesetas, respectivamente. sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 12 de septiembre de 
1994. a las nueve cuarenta horas. Tipos de licitación: 
2.857.950 pesetas; 854.100 pesetas; 147.825 pese.. 
tas. y 1.06}.625 pesetas. respectivamente. sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 17 de octubre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000. en la plaza de Castilla. 
sin número. edificio de los Juzgados de Instrucción 
y Penal; número de expediente o procedimiento 
245900000001863/90. En tal supuesto deberá 
acompa.ñarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, -podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente sábado 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

OL1.ava.-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 
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obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Bienes objeto de subasta 

1. Mitad indivisa de casa-habitación sita en calle 
Médico Boch. 11, en Alginet (Valencia). 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Carlet, 
tomo 802. libro 126. folio 21. ¡mca 8.243. 

2. Tierra de huerta, en término de Algemest. 
partida de Cotes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Algemesi. 
tomo 1.474. libro 323. folio 43. fmca 19.694. 

3. Tierra de huerta, en término de Algemesi. 
partida de Cotes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Algemesi. 
tomo 1.472, libro 321, folio 192, finca 15.121. 

4. Tierra de huerta. término de Algemesi, partida 
de Cotes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Algemesi, 
tomo 1.472. libro 321, folio 186. finca 18.075. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta· 
ria.-27.517-3. 

MADRID 

EdicfO 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.720/1992. 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
lbáñez de la Cardiniere. contra don Domingo 
Navarro García y otra. en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte diac;. 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. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneü de las tres primeras que autoriza la 
regla 78 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 24 de junio de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
59.62's.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 22 de julio de J 994, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación. el 7 S por 
100 de la ¡ljada para la primera, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 23 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 2U 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 nUmero 31 de Madrid: cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expecliente o procedi
miento 2459000001720/1992. En tal supuesto 
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deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres· 
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-. 
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

CUarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14.8 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
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podr"aIl reservarse en depósito hs 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los prc
dos de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligaCión y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, piso. vivienda sita en Madrid, en la calle 
Velayos. número 20, planta tercera, letra B. sita 
en Madrid. superficie de 135 metros 40 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Madrid número 32. al tomo 1.624. libro 1.153, 
folio 216. fmca registral número 22.787. 

Dado en Madrid a 28 de febrero de 1994.-El 
Magisttado-Juez. Juan Uceda Ojeda,-La Secreta
ria.-27.467-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se s.iguen autos 
de procedimiento judicial s.umario de la Ley de 1 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.674/1991. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Francisco José Abajo Abril. contra don Miguel 
Angel Soto Ramírez. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de quince dias. 
el bien que luego se dirá. con las siguientes con· 
dicione:s: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 27 
de junio de 1994. a las diez diez horas de su mañana. 
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en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 3.520.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier- . 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 18 de julio de 1994, a las nueve 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con la rebaja del 2S 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 cuarenta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la 'que el depo
sitante debe~ facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070. Sita, en 
la calle Capitán Haya. número 66. edificio de los 
Juzgados de Primera lnstan~ja. Número de expe
diente o procedimiento: 24590000002674/199L En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

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 pi'eferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán wbsistentes 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 
.:errado y e! remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
qukra de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil. 
según la condición pr'..mera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolveran las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en ¡jepósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima -Si se hubie·re pedido por el acreedor, 
hasta, el mismo momento dé la celebración de la 
subasut, también podrán reservarse en depósito las 

~ consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas íos 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 mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del arti· 
culo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, al 
no haberse podido llevar a cabo en 'la misma del 
modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Jerez de la Frontera 
(Cádiz), earretera de Cortes. kilómetro 2, urbani
zación feZafer», bloque 1, piso tercero. letra B. Ocupa 
una superficie de 76 metros 85 decimetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jerez de la Frontera número 2 al tomo 980. sección 
tercera, libto 25, folio 208, f"mea registral número 
2.984. inscripción primera. 

Dado en Madrid a 2 de marzo de 1 994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-27.512-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 3093/92. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Francisco José Abajo Abfu, contra don Manuel 
Balbín Balbín y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de quince días 
los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 27 
de junio de 1994, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 7.420.000 
pesetas para cada uno de los dos lotes. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 5 de septiembre de 1994. a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo día 
3 de octubre de 1994. a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 
~arta.-En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. . 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calcuIandose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66: edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000003093/1992. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las COrres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin· 
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hnbiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario loS' acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil. 
s~gún la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devulverán las consignaciones efeea 

toadas 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 vema. 

DécL"na.-Si ,se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. wmbién podrim reservarse en dt"'pásito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la suba8ta. por si el primer adjudicatario 
no cumplif'-se con su obligación y desearan apro-
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vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de subastas. a los efectos del 
articulo 34 de la Ley'de 2 de diciembre de 1872, 
a! no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Urbanas sitas en Oviedo (Asturias). calle Corre
doira, número 46. que a continuación se describen: 

Lote l. Portal 4, piso segundo, izquierda. Ocupa 
una superficie de 84 metros 90 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Oviedo al tomo 2.455, libro 1.735, folio 
125. fmca registral número 4.602. incripción segun
da. 

Lote 2. Portal 4, piso primero. derecha. Ocupa 
la misma superficie y está inscrita en el mismo Regis
tro, tomo, libro e inscripción que la anterior. al 
folio 12 I. fmca registra! número 4.601. 

Dado en Madrid a 2 de mano de 1 994.-El Magis
trado·Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-27.492-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarlo del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 158!l993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Manuel Gueimonde Pérez 
y doña Manuela Pérez Núñez. en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, el bien que luego se dirá. con las siguien· 
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 27 
de junio de 1994. a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 9.300.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha sen alado para la segunda subasta 
el próximo día 19 de septiembre de 1994. a las 
diez cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25'por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día t 7 
de octubre de 1994. a las diez c:uarenta 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. 21:1 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad én la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignars.e en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460. del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juzgado, 
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, ohrantes 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 crMito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. ent.endién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
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gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el' 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dla. . 

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 asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudiC4ltario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fInca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. B. del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Ferrer del Rio. número 27. 
segundo C. de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 22. fmca registral número 87.090. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro y firmo el presente en Madrid a 4 
de marzo de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-27.502-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

HaCe saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 780/1993. 
a instancia de don Julián Novella Saldaña y otros, 
contra don Marcial Rico Villanueva y doña Rocio 
Rodriguez Vallejo. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-8e ha señalado para que t~nga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 11 
de julio de 1994, a ~ nueve tremta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
21.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de septiembre de 1994, a las 
doce treinta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juz.ga~o. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 24 
de octubre de 1994, a las diez diez horas. 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 típo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 29 por lOQ del tipo, para ser admitidos 
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a licitación, calculándose e·sta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciunes nUmero 2.460 del Bam.:u Bilbao VIZcaya 
(Capitán Haya. 55, oficina 4.070), de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiel>e un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tu~das 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.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notillcación en la tinca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Bravo Murillo. núme
ro 127, segw1da, centro, derecha, finca resgistral 354. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 26. 

y para su publicación en el «Boletín Oticial del 
Estadm, libro y finno el presente en Madrid a 17 
de marzo de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-27.321. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

.Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
,de diciembre de 1872, bajo el número 494/1992, 
a instancia del «Banco Hípotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Albita Martinez Diez, contra don Noel Ramirez 
y otros. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta. por término de quince días. los bienesAue 
luego se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 4 de 
julio de 1994, a ¡as doce horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 2.319.816 pe<ietas para cada uno de los tres lotes. 
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Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 5 de septiembre de 1994. a las doce 
trein41 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 3 
de octubre de 1994, a las diez diez hOfas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuana.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tornar 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 'a tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oticina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio de los 
Juzgados de Primera Instancia. Número de· expe
diente o procedimiento: 24590000000494/1992. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los· acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuaran subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda I'>ubro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil. 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a ía 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 hubieran cubierto con sus ofertas los pr.e
dos de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fmeas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, 
al no haberse podido Uevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Urbanas.-En Villajoyosa (Alicante). urbanización 
<rEuropark», editicio D, tres viviendas que a ron
tinuación se describen: 

Lote 1. Torre 7, piso primero, letra C. Ocupa 
una superficie de 84 metros 39 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
\iillajoyosa al tomo 524. libro 137. folio 68. [mca 
registra! número 14.784, inscripción tercera. 

Lote 2. Torre 7, piso tercero, letra B. Ocupa 
la misma superfkie y está in~crita al mismo Regi'Stro, 
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tomo, libro e inscripción que la anterior, folio 82. 
fmcaregistralnÚJnero 14.798. 

Lote 3. Torre 8, piso tercero, letra B. Ocupa 
la misma superficie y está inscrita al mismo Registro, 
tomo, libro e inscripción que la anterior. folio 162, 
fmea registral número 14.878. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-27.420. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 31 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos' 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 62811993, 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
representado por el Procurador don Alfonso Blanco 
Femández, contra don Bibiano Conesa Perez y otra. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, el bien 
Que al fmal se describirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneO de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Le):' Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 13 de septiembre de 
1994, a las diez diez horas. Tipo de licitación: 
18.300.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 11 de octubre 1994, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación: 13.725.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 15 de noviembre de 1994, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del, tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en 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. Cuerita 
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: 245900000628/1993. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del anículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a Que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose Que todo lici
tador acepta como bastante la títulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
t:mte 'los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate 
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Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente víemes 
hábil según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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 aprl> 
vechar el remate los otros postores, ~y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Sita en calle Ricardo Ortiz, 56. cuarto, 
A, Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de los de Madrid. al tomo 1.214, libro 
693 de Vicálvaro, folio 13, fmca registral 52.624. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de I 994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-27.371. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistradl>Juez del 
Juzgado del Primera Instancia número 32 de 
'Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 1.385/1992. a instancia de «Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima», con
tra, don Juan C. Aguilar G. Barrera y doña María 
Dolores Bocanegra Guille y doña Remedios Gómez 
Rodriguez, en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de Quince días, los 
bienes Que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-5e ha señalado para Que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de junio de 1994, a las doce horas, en la SaJa de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 5.358.000 
pesetas la fmca registral 4.370 y 6.494.000 pesetas 
para la fmca registraI4.380. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 21 de julio de 1994, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo Que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la. tercera subasta el próximo día 22 
de septiembre de 1994, a las diez treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
Vtzeaya, 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 
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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 cotres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos Jos que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose Que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, únicamente por 
la parte ejecutante. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la Que se reservará 
en depósito como 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 cumpliese con su obligación y desearan aprl> 
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima-Todos los Que como licitadores par
ticipen en la, 8Ubas~ aceptarán como suficiente la 
titulación y las catgas 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 niunero 
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, 
en el caso de no haberse podido llevar a cabo la 
misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Dos fmcas en Sevilla, urbanización «Puerta·Este»: 

l. Calle Los Prunos. número 7. bajo. D. 
2. Calle Los Prunos, número 7. primero. A 

Ambas inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Sevilla al libro 109 de la sección sép
tima, tomo 2.244., folios 47 y 72, fmeas registrales 
4.370 y 4.380. 

Y para su publicación en «Boletin Oficial del Esta
do». expido el presente en Madrid a 14 de marzo 
de 1994.-El Magistradl>Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-27.357. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistradl>Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca· 
rio. bajo el número 2.792/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad A,llónima», con
tra don Ernesto Roca Che y doñ¡\ Josefa t~!.lbe! 
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Boluda Peiró. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por ténnino de quince días. el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi· . 
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 29 
de junio de 1994, a las doce treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
2.706.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 28 de septiembre de 1994, a las 
doce treinta horas. eolla 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 día 2 
de noviembre de 1994. a las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz~ 
gado, número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
Vtzeaya. oficina 4.070, calle Capitán Haya, 55, de 
esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ing=o. 

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 titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los q. 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 remat,e a un tercero. únicamente por 
la parte ejecutante. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. 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 PQdrán 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 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, 
en el caso de no haberse podido llevar a cabo en 
la misma del modo ordinario: 
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Bien objeto de subasta 

Finca sita en Benifayó, en la calle Almusafes, 
número 34, L, sexto. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Carlel, al tomo 1.343, libro 195 de 
Benifayó, folio 205, fmea registral número 15.732. 
inscripción cuarta. 

y para su publicación en ~Boletín Oficial del Esta
do», expido el presente en Madrid a 15 de marzo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.·-EI Secretario.-27.354. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 740/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador señor 
Anaya Monge. contra doña Maria Dolores Elena 
Garcia Valdecasas Huellin, en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días. el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, b~o las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 24 de junio de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 29.260.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 22 de julio de 1994. a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, el 75 
por 100 del fijado para la primera, sin que sea admi-
sible postura inferior. . 

Tercera subasta: Fecha, 23 de septiembre de 1994, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera. una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao V'i"zcaya, 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 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000740/1993. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será adinitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulaci6n. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
obligación - y, en su ~o, como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmea hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.8. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo len la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Madrid, en el paseo de las Delicias, 
número 65, C. local número 4.¡lanta baja. Inscrita 
en el Registro de la Propieda de Madrid núme
ro 3. tomo 1.410. libro 1.298, sección segunda, 
folio 164. fmca registral número 46.187, inscripción 
cuarta. 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-27.463·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín GÓlilez 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 2.551/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima». con
tra ~Agracon, Sociedad Anónima», en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de quince dias, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes ~ondiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 9 de 
junio de 1994. a las diez horas de su mañana, .en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 420.000 pesetas. 

SegUnda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 7 de julio de 1994, a las nueve 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de esre Juzgado, con la reb~a 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 8 
de septiembre de 1994. a las doce treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
Vtzeaya. oficina 4.070, calle Capitán Haya. número 
55, de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta, y siempre 
que se acredite 
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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
Ilose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlo, 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 garantla 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 
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 hipoteeada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872 
en el caso de no haberse podido llevar a cabo la 
misma de modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

En Móstoles (Madrid), calle Arroyomolinos, 
8-51. tercero. C, actualmente calle Rio Genil, núme
ro 15. Inscrita en el" Registro de la Propiedad de 
Móstoles, al tomo 2.470, libro 287. folio 235. finca 
registral 26.458. 

y para su publicación en «Boletin Oficial del Esta
do);. expido el presente en Madrid a 24 de marzo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-27.436-3. 

MADRID 

Edicto 

Dona Carmen Salgado Suárez. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 140/1988 de registro. se sigue pro
cedimiento de secuestro a instancia de «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador señor Abajo Abril. contra 
la fmca que se dirá. en reclamación de crédito hipo
tecario. y de cuyo inmueble es propietario la deman
dada «Construcciones MasoL Sociedad Limitada». 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de quince dias y 
precio de su avalúo, la siguiente fmca: 
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En Málaga. edificio con un solo portal de acceso, 
distinguido con el número 10, en el partido -de Gali
ca, hoy carretera nacional Málaga-Almería, sin 
número. urbanización ~Playa Virginia». 

Finca número 26: Piso o vivienda tipo A, en la 
planta sexta. sin contar el semisótano ni la baja. 
del edificio cuyo portal se señala con el núme
ro 10. Ocupa una superficie construida de 94.95 
metros cuadrados. y útil de 70.23 metros cuadrados. 
Se distribuye en vestíbulo de entrada, cocJna con 
terraza. lavadero. comedor-estar con terraza. tres 
donnitorios y cuarto de baño. Se le adscribe como 
anejo inseparable el aparcamiento número 12 de 
la planta baja del mismo edificio, con una superficie 
construida de 28,6 metros cuadrados y útil de 25,59 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Málaga, sección primera, 
tomo 1.269. folio 95, 'finca registral núme
ro 1.434-A. 

La primera subasta se celebrará. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 15 de 
junio de 1994. a las doce diez horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.412.000 
pesetas, pactado en la escritura de préstamo. sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha cantidad. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberá consignarse previamente. en la cuenta de 
depósitos y consignaciones que el Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya al efecto. 
el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-La cantidad depositada para tomar parte 
en la licitación por aquellos postores que no resul
taren rematantes y hayan cubierto el tipo de subasta, 
y que 10 admitan. se reservará, a instancia del acree
dor, 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. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
confonnarse con ellos, sin que tengan derecho los 
liqitadores a exigir otros. 

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

Sexta.-El rematarÍte habrá de consignar el resto 
del precio del remate dentro del término de los 
ocho días siguientes al de la aprobación del mismo. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultase desier
ta la primera subasta convocada. se señala desde 
ahora para que tenga lugar la segunda el próximo 
día 13 de julio de 1994, a las once cincuenta horas, 
en las mismas condiciones que la primera excepto 
el tipo del remate. que será el 75 por 100 del de 
aquélla; y. de resultar también desierta la segunda, 
se señala para que tenga lugar la tercera, sin sujeción 
a tipo. el próximo día 14 de septiembre de 1994, 
a las once cincuenta horas, y con vigencia de las 
restantes condiciones señaladas para la .segunda 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Madrid a 4 de abril de 1994.-La Secretaria, 
Carmen Salgado Suárez.-27.447-3. 

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 2.652/1991, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima», con
tra don Emest Gordon Taylor, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
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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 29 
de junio de 1994. a las diez cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 3.460.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 28 de septiembre de 1994, a las 
diez cuarenta 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 octubre de 1994, a las diez cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin' sujeción a tipo. 

Cuarta.-A prutir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado. número 2.460. abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya. oficina 4.070, calle Capitán Haya, número 
55. de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta. y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la fonna anterior
mente indicada. 

Sexta.-Los 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 pue& examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
~ 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. 

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 garantla 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. 

Undécirna.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
Tmca. 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 dia. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve de notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
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Bien objeto de subasta 

Fmca sita en La Nucia. Alicante. en el edificio 
«San Yago" bajo L. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Callosa de Ensarriá con el número 
registral 6.326. 

y para que sirva de notificación a don Emest 
Gordon Taylor y para su publicación en «Boletín 
Oficial del Estado., expido el presente en Madrid 
a 6 de abril de 1994.-El Magistrado·.]uez. Agustín 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-27.367. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrad~Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.055/1988, se siguen autos de pro
cedimiento de secuestro, a instancia del Procurador 
don Francisco José Abajo Abril. en representación 
de tBanco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nima». contra don Jesús Luque Torres y doña Maria 
Josefa Manjón G6mez. en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de quince 
días y precio de su avalúo. la siguiente finca embar
gada a los demandados, don Jesús Luque Torres 
y doña Maria Josefa Manjón Gómez: 

Fmca: En Puente Genil. vivienda que forma parte 
integrante del edificio sito en la calle Pérez GaJdós, 
esquina a la calle Gravina,. sin niunero de gobierno, 
portal nOmero 1. 6: Vivienda exterior en plata segun
da de las altas, de tipo I, a mano derecha de la 
escalera. Tiene una superficie' construida de 90 
metros 55 decimetros cuadrados y una superficie 
útil de 73 metros 25 decimetros cuadrados. Consta 
de estar<omedor con terraza. cocina con terraza-la
vadero. pasillo de distribución. cuarto de baño y 
tres donnitorios. Linda, según se mira el edificio 
desde la calle Pérez Galdós: ,Por su frente, con dicha 
calle; por la derecha,. el piso tipo H de su propia 
planta y portal, rellano y ~a de escalera y patio 
interior; por la izquierda. el piso tipo J de su propia 
planta correspondiente al portal número 2. y por 
el fondo. fmea de Maria Peñecta Santiago Carvajal. 
Cuota de participación: 4,13 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propeidad de Aguilar de la Frontera 
al libro 396. folio 55, fmea número 23.121. ins
cripción La 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzaado, sito en Madrid, calle Capitán Haya. 
número 66. el próximo dia 28 de junio de 1994. 
a las once horas de su mañana. con arreglo a la 
siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 2.774.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 30 
por 100 del tipo en la primera. y si hubiere lugar 
a ello, en la segunda, tercera y ulteriores subastas 
que en su caso puedan celebrarse. el depósito oon
sistirá en el 50 por 100 por ló menos del tipo fijado 
para la segunda. 

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 importe de la consignación o 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Las posturas pOdrán hacerse a calidad 
el remate a un tercero. ' 

Quin-ta.-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 éfectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin C8.."1celar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinci6n el precio del remate. 

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 19 de julio de 1994, 
a las once horas de SU mañana. en las mismas con
diciones 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 cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el dla 13 
de septiembre de ! 994. a las once treinta horas 
de su mañana, rigiendo pam la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 11 de abril de 1 994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-27 .544-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magist'"ado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia nUmero 13 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
~o el número 1.5Q01l991. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas, a instancia de la Procuradora 
doña Ana Atareón Martínez, en representación de 
«Menhir Leasing, Sociedad Anónima», contra doña 
Raquel Sierra Urzay, don Jesús Maria Ayensa 
Echanz y «Transportes Ayensa, Sociedad Limitada», 
en reclamaciÓn de cantidaó., 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 don Jesús 
Maria Ayensa Echanz y doña Raquel Sierra UIZaY, 
con número registral 2.875, sita en Cabanillas (Tu
dela), en la calle General Sanjurjo, número 88, y 
la finca número 2.856. sita en Cabanillas (Tudela), 
en la calle de la Cooperativa. número 7; tomo 2.326. 
libro 52. folio 4. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Madrid, calle Capitán Haya, 
número 66. tercera planta, el próximo día 11 de 
julio de 1994. a las once horas de su mañana, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Prlmern.-EI tipo del remate será de 5.789.100 
pesetas para la fmca número 2.875, y de 25.276.250 
pesetas para al finca nUmero 2.856, 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 50 por 100 del tipo del remate. 

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 previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate, y que podrán hacer posturas por 
escrito en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en el hlgar 
destinado al efecto. juntr) con aquél, el 50 por 100 
del tipo del TeH"late. 

Curuta.-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 e:ectos de que si 
el primer adjudl~atario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate "" favor de los cIlle le 
sigan por el, orden de su's respectivas posturas. 
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Quinta-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzprlo. debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 12 de septiembre de 1994, 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate, Que será 
del 75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 17 de octubre de 
1994. a las once horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. Que
dando sometidas las condiciones de la subasta a 
lo establecido en la Ley I QI1992. 

Dado en Madrid a 11 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-26.790. 

MADRID 

EdiclQ 

Don Eduardo Delgado Hemández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este' Juzaado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio menor cuantia, seguidos 
bcYo el número 16Q11992 CJ, a instancia de la Pro
curadora doña Angela Rodrlguez Martinez-Conde, 
c!n nombre y representación de «Aislamientos y 
AndanüC\ies Metálicos, Sociedad Limitada». contra 
«Promociones Sabor, Sociedad Anónima», represen
tada por el Procurador don José Tejedor Moyano. 
sobre reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera pública 
subasta, por término de veinte dias.los bienes inmue
bles embargados a «Promociones Sahor, Sociedad 
Anónima». cuya tasación consta junto a las des
cripciones de las fincas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle CapitAn Haya, número 
66, quinta planta, el próximo dia 30 de junio. a 
las diez horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo del remate será la que como 
valoración consta junto a la descripción de la fmea, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta., 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 42 de Madrid. abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya. con número 
2536000015016092, el 20 por lOO del tipo de 
tasación. 

T ercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo de tasación. 

Cuarta.-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 tasación, 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 posturns_ 

Quinta.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificaciÓn del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del JU7.gado. debiendo los 
licitadores !'..onfol'lJlafSe con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las carga,; y gravámenes anteriores y los 
preferentes, sí los hubiere, al crédito del a~tor que-
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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 de remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 5 de septiembre. a las 
diez quince horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo de tasación. que será 
del 75 por 100 del de la primera; y. en caso de 
resultar desierta dicha segunda subasta. se celebrará 
una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 3 de octubre. 
a las diez horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Descripción fmeas 

1. Urbana número 3. piso posterior izquierda 
tipo B. en la planta b~a. sito en el Mirador de 
la Sierra, en ténnino de Collado Villalba, inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Collado Vtllalba, 
tomo 2.553, libro 436, folio 29 y siguiente. fmea 
registral 20.680. Esta fmea está valorada en 
9.490.000 pesetas. 

2. Urbana número 14, piso posterior izquierda 
tipo B, en planta tercera con acceso por el bloque 
nUmero 3 del edificio sito en el Mirador de la Sierra, 
en ténnino de Collado Villa1ba. inscrito en el Regis
tro de la Propiedad de Collado Villalba, tomo 2.553, 
libro 436, folio 73 y siguiente, fmca registral20.691. 
Su valoración 9.980.000 pesetas. 

3. Urbana número 1, local comercial en planta 
baja con acceso por el bloque número 7 del edificio 
compuesto por dos bloques números 7 y 8. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Collado Villalba, 
tomo 2.554, libro 437, folio 85 y siguiente, finca 
registra! 20.738. Valorada en 29.590.000 pesetas. 

4. Urbana número 16, local comercial en planta 
OOja con acceso por el bloque número 8 del edificio 
compuesto por dos bloques números 7 y 8, sito 
en el Mirador de la Sierra. en ténnino de Collado 
Villalba. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Collado Vtl1alba. tomo 2.554, libro 437, folio 145 
y siguiente, inscripción 20.753. Valorada en 
29.590.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 20 de abril de 1994.-El Magis~ 
trado-Juez, Eduardo Delgado Hemández.-La Secre
taria.-26.698. 

MADRID 

Edicto 

Doña Concepción Riaño Valentin, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 62 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de suspensión de pagos con el núme
ro 36!:Vl993, a instancia del Procurador señor Alon
so Balleteros, en nombre y representación de 
«H.S.C. Industrial 'Sociedad Anónima», en cuyo 
procedimiento se ha dictado auto del tenor literal 
siguiente: 

En Madrid a 21 de abril de 1994. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por auto de 8 de marzo de 1994, se 
declaró en suspensión de pagos e insolvencia defi
nitiva a «H.S.C. Industrial, Sociedad Anónima», y 
se le concedieron quince dias para que consignara 
o afianzara 15.477.650 pesetas. Dicha resolución 
fue notificada a la representación de la suspensa 
con fecha 15 de marzo. El día 30 de marzo de 
1994, el Procurador señor Alonso' Balleteros, en 
nombre y representación de «H.S.C. Industrial, 
Sociedad Anónima», ha presentado escrito al que 
se adjunta escritura de condonación parcial de 
20.000.000 de pesetas, por parte de «Parangón, 
Sociedad Limitada», a favor de «H.S.C. Industrial, 
Sociedad Anónimall. La mencionada sociedad «Pa
rangón, Sociedad Limitadall, figura en la relación 
provisional de acreedores con un crédito de 
50.248.668 pesetas, con la citada condonación su 
crédito queda en 30.248.668 pesetas. 
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Segundo.-Con fecha 16 de marzo de 1994, la 
representación procesal de la suspensa ha presen
tado escrito en el que pide autorización para realizar 
bienes de su activo por cantidad suficiente para 
abonar unas deudas a favor de los trabajadores. 
De dicho escrito se dio traslado a los Interventores. 
los cuales han emitido informe con fecha 29 de 
marzo de 1994. 

Fundamentos juridicos 

Primero.-Del contenido de la resolución dictada 
con fecha 8 de marzo de 1994. se deduce que la 
diferencia entre el pasivo y el activo de la suspensa 
era de 15.471.650 pesetas; habiéndose reducido el 
pasivo en 20.000.000 de pesetas; el balance de la 
sociedad presenta en estos momentos que el activo 
es superior al pasivo en 4.522.350 pesetas, por lo 
que se procede a declarar a «H.S.C. lndustriab. en 
estado de suspensión de pagos e insolvencia pro
visional con una diferencia a favor del activo de 
4.522.350 pesetas. debiéndose efectuar los pronun
ciamientos propios de tal declaración. 

Segundo.-Respecto a la autorización para vender 
bienes solicitada por la suspensa, dada la intención 
demostrada por la misma, en el sentido de presentar 
un convenio de liquidación, no ha lugar a conceder 
la autorización que se solicita. sin perjuicio de que 
en el convenio se otorguen a los créditos de los 
trabajadores las prioridades legales que correspon
dan. 

Vistos los articulos 8 y 10 de la Ley de Suspensión 
de Pagos de 26 de julio de 1992. 

Su Señoria dijo: 

Primero.-Que debía declarar y declaro en estado 
de suspensión de pagos e insolvencia provisional 
a t(HS.C. Industrial Sociedad Anónima», con una 
diferencia a favor del activo en la suma de 4.522.350 
pesetas. 

Segundo.-Se limita la actuación gestora de los 
administradores de la indicada sociedad, en el sen
tido de que únicamente podrán realizar las ope
raciones propias de su negocio, si bien cuando por 
su importancia pudieran hacer variar el normal 
desarrollo del mismo deberá obtener la previa auto
rización del Juzgado. todo ello sin perjuicio de la 
intervención directa por parte de los Interventores 
Judiciales. 

Tercero.-Comuniquese este auto mediante oficio 
a los demás Juzgados de Primera Instancia de esta 
ciudad. 

Cuarto.-Anótese en el Libro de Registro especial 
de suspensiones de pagos y quiebras de este Juzgado. 

Quinto.-Publiquese este auto mediante edictos en 
el «Boletín Oficial del Estado»y tablón de anuncios 
d,e este Juzgado. 

Sexto.-Anótese en el Registro Mercantil de esta 
provincia, expidiéndose para ello mandamiento por 
duplicado al señor Registrador encargado del mis
mo. 

Séptimo.-Se acuerda la convocatoria de Junta 
General de acreedores. que se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el próximo dia 21 
de junio de 1994. a las diez horas de su mañana; 
cítese a dicha Junta a la suspensa, mediante su Pro
curador señor Alonso Ballesteros. al Ministerio Fis
cal, a los Interventores y 8 los acreedores. citando 
a éstos los Interventores por correo certificado con 
acuse de recibo. haciéndoles saber que podrán con
currir personahnente o por medio de representante 
con poder suficiente para ello y con el titulo jus
tificativo de su crédito. sin cuyo requisito no serán 
admitidos aquellos que no puedan ser citados, se 
entenderán que son convocados a través de los edic
tos que al efecto se publicarán. Quedan a disposición 
de los acreedores o sus representantes en la Secre
taria de este Juzgado. el informe de los Interventores. 
asi como cuanta documentación obra en esta causa. 

Octavo.-Hágase saber a los acreedores que hasta 
qwnce' dias antes de la fecha señalada para la Junta, 
se podrán impugnar los créditos incluidos por el 
deudor en su relación. asi como pedir la inclusión 
de crédito en la relación de los que tiene derecho 
de abstención y los que menciona el artículo 22. 
de la Ley de Suspensión de Pagos. 

Noveno.-Hágase saber a los Interventores judi
ciales que ocho días antes de la celebración de la 
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Junta deberán haber presentado la lista definitiva 
de acreedores que fonnen. con arreglo a los requi
sitos del articulo 12 de la citada Ley. 

Décimo.-HágaSe entrega de los oficios que se 
han acordado expedir al Procurador señor Alonso 
Ballesteros. para que cuide de su diligenciamiento. 

Undécimo.-No se autoriza a la suspensa para 
la venta de ningún tipo de bien. 

Asi lo acuerda, manda y ftnna el ilustrisimo señor 
don Angel Luis Ortiz González. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 62 de 
Madrid, de lo que doy fe. 

En su virtud y para que sirva de notificación a 
quien pudiere interesar y para su publicación en 
el «Boletin Oficial del Estadoll. expido el presente 
que fmno en Madrid a 21 de abril de 1994.-EI 
Magistr8.do-Juez, • Angel Luis Ortiz González.-La 
Secretaria, Concepción Riaño Valentín.-26.853. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 17 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.163/1986, se siguen autos de eje
cutivo. a instancia del Procurador señor Aguilar Fer: 
nández, en representación de don Pedro Escobar 
Lozano. contra la entidad «Viuda de Pavón y Com
pañía, Sóciedad Limitada». en reclamación de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo. los siguientes 
derechos a la sociedad demandada: 

Derechos de traspaso del local número 19 de 
la nave letra D del Mercado Central de Frutas y 
:Mortalizas de la Unidad Alimentaria de Madrid 
(MeJ;'Camadrid ). 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66, 
el próximo dia 13 de septiembre. a las doce horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 11.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previmente en 
cualquier agencia del Banco Bilbao VIzcaya, a favor 
de este Juzgado y de los autos número 1.163/1986. 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-No se podrá ceder el remate a tercero. 
a excepción de la parte aetora. 

Quinta.-5e 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 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 oraen de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 18 -de octubre de 1994. a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera. excepto el tipo _ del remate, que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda sUbasta. se celebrará una ter-
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cera. sin sujeción a tipo, el dia 1 S de noviembre 
de 1994. a las doce horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones f:J,jadas para la segunda. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial. del 
Estado», en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y en el tablón de anuncios de este Juz
gado. expido y fmuo el presente en Madrid a 26 
de abril de 1994.-El Secretario.-27.373. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de:: Primera Instan
cia número 8 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 97/87, se siguen autos de ejecu
tivo-otros titulos. a instancia del Procurador don 
Manuel Lanchares Larre, en representación de 
«Banco Occidental», contra doña Gregaria Cortés 
Herrero. doña Josefma Cortés Herrero y don José 
Antorán Paris. en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por ténnino de veinte dias 
y precio de su aval. la siguiente finca embargada 
a los demandados: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán -Haya, 66, 
el próximo dia 27 de junio, a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 13.068.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, número 
18.000--6, clave 2436, del «Banco Bilbao ViZCaya, 
Sociedad Anónima., el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse poS;turas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta del Juz
gado, jUnto con aquél, el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Cuarta.-Que no podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero, excepto por la parte ejecutante. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 25 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 dia 26 de septiembre, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente de notificación a la parte deman
dada para el caso de que se encontrare en situación 
de ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-27;500-3. 
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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 'Yste Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.004/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Pieda¡;l. 
de Madrid, representada por el Procurador don Flo
rencio Aráez Martinez, contra don Joaquin Ruiz 
Martin y doña Encarnación Artega Rodrlguez, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien que 
a! fmal se describirá. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 18 de julio de 1994, a 
las doce treinta horas. Tipo de licitación: 13.800.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 12 de septiembre de 
1994, a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 
10.350.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 10 de octubre de 1994, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
a! 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, a! 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: Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 
Cuenta del Juzgado número: 4.070, sita en Capitán 
Haya, número 66. edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000001004/1993. En tal supuesto deberá 
acomPañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los 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 foona y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las cr;nsignaciones 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. 
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Novena-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y S:!empre por 
el orden de las mismas. . 

Décima-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
seña1amientos de las subastas, a los efectos de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Madrid, calle Algaba, 
número 2, escalera izquierda, piso primero, le
tra D. Ocupa una superficie útil de 54 metros 45 
decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 31 de Madrid, a! tomo 1.986, 
folio 103, fmca registral número 38.491, inscripción 
cuarta. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-27.349. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimientO judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 895/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Luis 
Estrugo Muñoz, contra don José Luis Jiménez Va!
divieso, 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 7- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 27 de julio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
45.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 28 de septiembre de 
1994, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
33.750.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 26 de octubre 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, 
a! 20 por 100 del tipo señalado· para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual. por 10 menos, a! 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 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000896/1993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en . 
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el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente eme
to, sin· cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta-Las posturas podrAn hace ... a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria.. entendiéndose que todo lici
tador acepta romo 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
braci6n. a la misma hora. para el s~ente viernes 
hábiL según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantcs a la subasta,. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia -del cumplimiento de la 
obligación Yo en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido nevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Madrid. calle Hennano Gárate. 
número 6. piso quinto. letra D. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad de Madrid número 7. al tomo 
912 del archivo. libro 50 de la sección quinta. folio 
29, finca rcgistral número 2.280. inscripción sexta. 

Dado en Madrid a 29 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-27.462. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustln Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber. Que en este J\l788do se siguen autos 
de procedim..iento especial del Banco Hipotecario. 
bajo el número 2.883!l991, a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad An6ni'mu, contra 
don Rafael Segovia Pérez y dolía Rafaela Maria 
Zorrilla Barroso. doña Ana Maria Martin Alcaide 
y don José Manuel González Santana, don José 
Casasola Toledo y doña Maria Cannen VJgUera 
Gómez y doña Ana Marta Vera Abolafio y don 
Antonio Seralvo Muñoz. en los cuajes se ha aCOr
dado sacar a pública seOOsta por término de quince 
días, los bienes que luego se diríln. con las siguientes 
t..'"Ondiciones: 

Primera-Se ha selialado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 7 de 
junio de 1994, a las once horas de su ~a en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por los tipos 
siguierites: finca 44.240, 8.436.000 pesetas; tinca 
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44.238.7.440.000 pesetas; finca 44.230. 7.791.000 
pesetas. Y fmea 44.260. 8.925.000 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha sefia1ado para la segunda subasta 
el próximo día 11 de octubre de 1994, a las doce 
horas de su mañana., en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 29 
de febrero de 1994 a las once horas de su maJ1ana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de -este Juz
gado. número 2460. abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya, número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas 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, entendi~n
dese 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 su.basta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo y la tercera. será sin sujeción 
a tipo. 

Octava-Las posturas podcán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero_ 

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 asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptartn ·como suficiente la 
titulación y las cargas y gravtunenes que tengan las 
fincas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
sefialado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el dla de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo dia. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fmcas hipo
tecadas de los ~ña1amientós de las subastas. a los 
efectos del artl:;wo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en-lu misma del modo ordinario. 

Bienes Qbj~to de subasta 

Fincas sitas en Vélez Málaga (Málaga). inscritas 
en el Registro de la Propiedad número 2 de 
V:::.Jr.:z-Málaga. 
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Fmca 44.240. sita en Montila, portal 2 1 8-6. 
Finca 44.238. sita en Romero la Cruz. sin número, 

portal 2 1 B-5. 
Finca 44_230, sito. en Romero la Cruz, sin número, 

portal 1 lA·\. 
Fmca 44.260. sita en Romero la Cruz, sin número. 

portal 2 2 D-8. 

y para !<o"U publicación en el «Boletln Oficial del 
Estado, expido y finno el presente en Madrid a 
6 de mayo de 1994.-El Magistrado-Juez.. Agustín 
Gómez Sa1cedo.-El Secretario.-28:625. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martin Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
MaIaga 

Hago saber. Que en virtud de lo acordado en 
providencia del dia de la fecha por el Magistra
do-Juez de este Juzgado, en autos de juicio ejecutivo, 
tramitados al número 912/1990, a instancia del Pro
c¡.uador señor Marqués Merelo. en representación 
de Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera, con
tra don Julián Ramos FemAndez y doña Rosario 
Ramos Fernández, se saca a pública subasta las 
fIncas embargadas que luego se relacionarán. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo ella 13 de junio, y hora de 
las once treinta, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Tomás Heredia, sin púmero. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-Servirá de tipo para la subasta. para la 
primera urbana la cantidad de 12.500.000 pesetas, 
Y para la segunda urbana 12.500.000 pesetas, des
critas posterionnente. en que pericialmente han sido 
tasadas. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de los mencionados tipos_ 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 en efectivo del relativo tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. salvo el derecho del actor 
de concurrir a la subasta sin hacer este depósito. 

Tercera.-Que los autos se encuentran en la Secre
taria de este Juzgado, no habiéndose suplido pre
viamente la falta de titulas de propiedad. 

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

Quinta-Se admitirán posturas por escrito. acre
ditando en forma la previa consignación, y todas 
las postura<¡ podrán hacerne a la calidad de ceder 
a un tercero. 

Sexta-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala pata la segunda, 
a la misma hora y local. el próximo día 13 de julio, 
sirviendo de tipo para esta subasta el 75 por 100 
del tipo de la primera y debiendo consignar p~ 
viamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de que no hubiere pas
tores en la segunda subasta, se señala la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, en el mismo local y 
hora, el próximo día 13 de septiembre. debiendo 
consignarse para tomar parte en la misma el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

F1ncas objeto de subasta 

De la propiedad de don Julián Ramos Femández: 

Urba.na 94. V1vienda tipo A-DM derecha, en 
la planta qUÜlta del edificio número 30. en com
trucción, situada en la rona 4 del COnjWlto uroa
ni7.ado denominado «Parque Mediterrlmeo.. de 
supernde 157,78 metro$cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad nú
mero 1 de' Málaga, al tomo 1.824--M, fotio 224. 



BOE núm, 119 

fmea número 634, inscripción cuarta (pasa al 
tomo 1.829-M. folio 228). 

De la propiedad de doña Rosario Ramos Fer
nández: 

Urbana 95. Vivienda tipo 4 U-ME izquierda. 
en la planta quinta del edificio número 30, en cons
trucción. situado en la zona 4 del conjunto urba
ni.zado denominado «Parque Mediterráneo», de 
superncie 157,78 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Málaga. tomo 1.824-M. folio 227, finca 
número 636, inscripciones cuarta y quinta. 

Dado en Málaga a 4 de marzo de I 994.-EI Magis
trado-Juez. Alejandro Martín Delgado.-EI Secre
tario.-27.439-3. 

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 48311993. se siguen autos de Pro
cedimiento swnario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hiotecaria, a instancias de la Procuradora 
doña Mercedes Martín de los Rios, en represen
tación de Bansabadell Hipotecaria Sociedad de Cré
dito Hipotecario, contra don Angel Tejero Alcántara 
y doña Araceli Hidalgo Ruiz, en reclamaciQn de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pú.blica subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca: 

Finca número 1-7, Vivienda tipo H situada en la 
primera planta alta del módulo 2 del edificio de 
calle Martín de la Plaza y fachadas también a don 
Juan de Robles y Conde de Belalcázar, de esta ciu
dad, con entrada por el portal número 2 del con
junto, desde la calle Conde de Belalcazar, por la 
zona diafana de este módulo. Mide una superficie 
de 104 metros 89 decímetros cuadrados, y se dis
tribuye en vestibulo, cocina, lavadero, salón y terra
za, tres donrutorios y dos cuartos de baño. Linda: 
Al frente de su entrada, con rellano de planta, por 
donde tiene su acceso. y la vivienda tipo G de esta 
planta; por la izquierda entrando, con calle Conde 
de Belalcazar, por la derecha. con rellano de planta, 
hueco de ascensor y vivienda tipo E de esta planta, 
y al fondo. con zona del solar donde se levanta. 

Su superficie construida con parte proporcional 
dt zonas comunes de 120 metros 7 decimetros 
cuadrados. 

Tiene vinculado como anejo. la plaza de apar
camiento señalada con el número 12. situada en 
la planta baja del edificio, con entrada desde la 
calle Martin de la Plaza. y una superficie útil de 
9 metros 90 decímetros cuadrados, y linda al frente 
de su entrada con la zona comú.n de planta por 
donde tiene su acceso; por la derecha entrando con 
zona común que da a muro de cerramiento a sub
suelo del solar, por la izquierda con más zona común 
que da a la en que se encuentran escalera y ascensor 
del edificio, y al fondo, con muro de cerramiento 
de la planta. junto ascensor. Su superficie construida 
con elementos comunes de su planta es de 32,61 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Málaga, al tomo 2.019, sección cuarta, libro 
142. folio 25. fmca número 10.346, inscripción 
segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito Muelle de Heredia, 26. el próxi
mo día 21 de junio a las doce horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 13.820.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
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del Juzgado o establecimiento que se destine al efec
to el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.- Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación de Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarAn 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 supue~to de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 21 de julio a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha' 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
.ción a tipo, el dia 21 de septiembre también a las 
doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente dia hábiL 

Sirviendo la publicación del presente de notifi· 
cación en forma a los demandados. para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 23 de marzo de I 994.-EI 
Magistrado Juez.-El Secretario.-26.663-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Enrique Marin López, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primem Instancia número 15 de Mála
ga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 68211. 992 
a instancia de ItBankinter, Sociedad Anónima», con
tra don Antonio Artacho Ramos y doña Maria Isabel 
Ramírez Gallardo, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte dias, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 12 
de julio de 1994 a las diez horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 13.445.590 pesetas. respecto de la fmca 
registra! número 13.360 y por el tipo de 15.052.910 
pesetas respecto de la fmca registra! número 13.762. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 6 de septiembre 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 Id fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 4 
de octubre de 1994 a las diez 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. 
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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
l>ignacione" nUmero 3.033 del Banco Bilbao Vizcaya, 
Clave número 18, de este Juzgado, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Scxta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres" 
pondientes certificaciones registraler., ubrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
para que pueda.n examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 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. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana, dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiere 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 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. 

La publicación de los presentes edictos sirve como 
notificación. en la fmca hipotecada de los seña
lamientos de las subastas. a los efectos del último 
párrafo de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Local comercial número 1. Tipo B letra G. del 
conjunto residencial «La Posada~. Rincón de La 
Victoria. Málaga, Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 7 de Málaga al torno 510. libro 
156, folio 58, finca 13.762, inscripción primera. 

Urbana. Piso en planta segunda del edificio de 
Campillos, calle Real, número 25. Inscrita: en el 
Regjstro de la Propiedad de Campillos (Málaga), 
al tomo 718, libro 204, folio 78, fmca 13.360, ins
cripción segunda. 

y para su inserción en los periódicos oficiales 
y que sirva de notificación a los deudores, expido 
el presente en Málaga a 22 de abril de 1 994.-El 
Magistrado Juez, Enrique Marín López.-EI Secre
tario.-26.694. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Rosario Medina García, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 14 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen auto~ 
de procedimiento judiciaJ sumario regulado por el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
69811993, a instancia del Procurador !>Cñor García 
Valdecasas, en nombre y representación de Banco 
de Jerez, contra don Antonio Cabello Alba y doña 



8452 

Josefa Barranquero Aranda. en los que ha recaido 
proveido de esta fecha. por el que el Magistrado 
Juez de este Juzgado, ha acordado sacar a la venta 
en publica subasta. por término de veinte días. los 
bi~nes embargados que más abajo se describen. por 
el precio que para 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 días y formas siguientes: 

En primera subasta el dia 18 de julio de 1994 
a las once treinta horas de su mañana. por el tipo 
establecido en la escritura de hipoteca ascendente 
a 12.596.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no lo cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera, ni haberse adjudicado los bienes en 
fonna por la parte actora, se señala el día 16 de 
septiembre de 1994, a las once treinta horas por 
el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
en la primera, no admitiéndose posturas que no 
lo cubran. 

En tercera y última subasta. si no hubo pO'itores 
en la segunda. ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora, se señala el día 18 
de octubre de 1994. a las once treinta horas sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe-

rán los licitadores consignar previamente en el «Ban~ 
co Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». en la agen~ 
cia sita en Larios. 14. cuenta corriente de este Juz~ 
gado número 3027000018069893. el 20 por 100 
del tipo establecido para cada subasta, debiendo 
presentar resguardo justificativo del ingreso en el 
banco. en la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse 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. 

Tercere.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que hace referencia la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la 
Secretaria. y se entenderá que todo licitador acepta 
cono bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. -si los hubie
re-, al crédito que reclama la actora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
lós mismos 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 en el mismo 
dia y a la misma hora de la semana siguiente y 
con las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de que el demandado deudor no 
fuere hallado en su domicilio, servirá el presente 
edicto de notificación en forma al mismo de los 
señalamientos de subasta acordados. 

Bien objeto de subasta 
Finca número 60. Vivienda letra D. séptima plan

ta. Piso vivienda letra D. situada en la séptima planta 
del edificio denominado Churruca primera fase del 
poblado de Gamarra, de Málaga, con portal de entra
da por el pasaje de Urgull, mide una superficie de 
58 metros 48 decimetros cuadrados y se compone 
de tres dormitorios. comedor-estar, cuarto de baño. 
cocina, lavadero y solana. Linda: Por el frente, con 
pasillo de entrada y patio; derecha entrando, patio 
y finca número 61, letra E. izquierda, fmca número 
59 letra C, y por el fondo, con el pasaje !gueldo. 
Cuota: 1 entero 24 centésimas por 100 en el total 
valor del edificio y en sus elementos comunes e 
indivisibles. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Málaga, en el folio 115 del tomo 
1.956 del archivo, libro 172, inscripción primera, 
fmca número 9.143. 

y para su publicación en el ~Boletln Oficial de 
la Provincia de Málaga~ y ~Boletln Oficial del Esta
dm, se expide el presente en Málaga a 25 de abril 
de 1994.-El Magistrado Juez.-La Secretaria, Rosa
rio Medina García.-26. 782. 

Jueves 19 mayo 1994 

MARBELLA 

Edicto 

La ilustrísima señora doña María Luisa de la Hera 
Ruiz-Berdejo, Magistrada-Jueza de Primera Ins
tancia número 1 de Marbella y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
autos ejecutivos seguidos en este Juzgado bajo el 
número 2411991, a instancia de ~Hecuator, Sociedad. 
Anónima», contra ~P1aya Monte. Sociedad Anóni
ma», se saca a la venta en pública subasta los bienes 
embargados a dicho demandado y que se dirá, por 
término de veinte días. bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por 10 
que respecta a la primera el de tasación de los bienes, 
y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo. debiendo los licitadores 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 
del mismo para poder tomar parte en la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actcra, sin hacerse suplido previamente 
los títulos de propiedad, encontrándose inscrita en 
el Registro de la Propiedad y los autos y la cer
tificación de cargas están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

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

Cuarta.-Las posturas y remates podrán hacerse 
en cáUdad de cederlo a tercero en la forma prevenida 
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. se señala 
el dia 21 de junio, a las once horas, y en prevención 
de que no hubiere postor en la misma, se señala 
para la segunda el día 21 de julio, con rebaja del 
25 por 100 en el mismo lugar y hora, y por último 
para la tercera. en su caso. sin sujeción de tipo, 
también en el mismo lugar y hora, el dia 21 de 
septiembre. 

Inmuebles objeto de subasta 

Sitos en el edificio ubicado en la caUe Cristo de 
los Molinos. sin número. procedente del partido 
de las Albarizas, y sitio denominado Arroyo del 
Tejar, del ténnino municipal de MarbeUa. 

Finca número 1, registral número 20.717. Val~ 
ración porcentual 2.948.076.319 pesetas. Finca 
número 2. registral número 20.718. Valoración por
centual 3.803.969,444 pesetas. Finca número 3, 
registra! número 20.719. Valoración porcentual 
2.948.076,319 pesetas. Finca número 4, registral 
número 20.720. Valoración porcentual 
3.925.004,835 pesetas. Finca número 5, registral 
número 20.721. Valoración porcentual 
3.795.324,058 pesetas. Finca número 6; registral 
número 20.722. Valoración porcentual 
3.795.324,058 pesetas. Finca número 7. registral 
número 20.723. Valoración porcentual 
3.788.033,288 pesetas. Finca número 8, registra! 
número 20.724. Valoración porcentual 
2.688.714,766 pesetas. Finca número 9, registra! 
número 20.725. Valoración porcentual 
2.965.367,089 pesetas. Finca número 10, registral 
número 20.726. Valoración porcentual 
2.948.076,319 pesetas. Finca número 11. registral 
número 20.727. ValoraciÓn porcentual 
2.965.367,089 pesetas. Finca número 12, registral 
número 20.728. Valoración porcentual 
4.115.203,307 pesetas. Finca número 13, registral 
número 20.729. Valoración porcentual 
3.051.380,965 pesetas. Finca número 14, registral 
número 20.730. Valoración porcentual 
2.688.714,766 pesetas. Finea número 15. registra! 
número 20.731;_ Valoración porcentual 
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3.051.380,965 pesetas. Finca número 16. registral 
número 20.732. Valoración porcentual 
2.948.076,382 pesetas. Finca número 17, registra! 
número 20.733. Valoración "porcentual 
4.071.976.382 pesetas. Finca número 18. registral 
número 20.734. Valoración porcentual 
2.688.714,766 pesetas. Finca número 19. registral 
número 20.735. ValoraciÓn porcentual 
2.948.076.319. Finca número 20, registra! número 
20.736. Valoración porcentual 2.948.076,319. Finca 
número 21, registra! número 20.737. Valoración 
porcentual 2.948.076.319. Finca número 22, regis
tral número 20.738. Valoración porcentual 
2.896.204,008. Finca número 23, registral número 
20.739. Valoración porcentual 2.896.204,008. Finca 
número 24. registra! número 20.740. Valoración 
porcentual 2.688. 714, 766 pesetas. Finca número 25, 
registral número 20.741. Valoración porcentual 
2.948.076,319. Finca número 26, registral número 
20.742. Valoración porcentual 2.948.076,319. Finca 
número 27, registra! número 20.743. Valoración 
porcentual 2.948.076,319. Finca número 28. regis
tral número 20.744. Valoración porcentual 
207.489,432 pesetas. 

Asciende la valoración total a la suma de 
86.453.851 pesetas. 

Dado en MarbeUa a 29 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Luisa de la Hera Ruiz-Ber
dejo.-EI Secretario.-26.682-3. 

MARIN 

Edicto 

Don Cesáreo Rodriguez Santos, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Marin, 

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción de Mario y bajo el número 
32411993, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de ~Menhir Hipotecario, Sociedad Anó~ 
nima, S.C.H~, antes ~Progreso Hipotecario, Socie
dad Anónima, S.C.H~, representado por la Procu
radora señora Bemárdez Filloy, contra don José 
Maria Pais Amaro y doña Rafaela Comino Mora. 
en reclamación de ia cantidad de 14.507.027 pesetas 
correspondientes al principal de la deuda, los inte

,reses devengados y no satisfechos al 9 de julio de 
1993, los intereses que se devenguen desde la indi
cada fecha hasta el día efectivo pago calculados 
al. tipo pactado en la estipulación segunda de la 
escritura de hipoteca y 1.725.000 pesetas presupues
tadas para gastos y costas, sin petjuicio de su ulterior 
liquidación, en cuyos autos y por resolución tiel 
dia de la fecha se ha acordado, a instancia de la 
actora, sacar a pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez, por término de veinte dias, las fmeas 
que al fmal se describen bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
todos los postores a excepción del ejecutante con
signar en la cuenta abierta a nombre de este Juzgado 
en la oficina de Mario del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual como núnimo, al 20 por· 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiera lugar a ella. En la tercera o ulte
riores que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que no 
cubra el tipo de la subasta. para el cual servirá el 
precio pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca y que asciende a la cantidad de 9.870.833 
pesetas para la finca A, 9.870.833 pesetas para la 
fmca B. y 9.712.420 pesetas· para la fInca C. en 
primera subasta y 7.393.125 pesetas para la finca 
A, 7.393.125 pesetas para la fmca B y 7.284.315 
pesetas para la fmca C, en segunda, no estando 
la tercera sujeta a tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y en el plazo previstos en 
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la regla 14.& de la Ley Hipotecaria,. y el precio del 
mismo deberá hacerse efectivo dentro de los ocho 
días siguientes a la notificación de la aprobación 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
tarta de este Juzgado. 

Quinta.-Todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

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

Séptima.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
acreditativo de haber hecho la preceptiva consigw 
nación en el establecimiento designado al efecto. 
El escrito deberá contener necesariamente la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Séptima.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
que tendrá. lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. el próximo día 29 de junio de 1994, a 
las diez horas. el precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca expresado en la con
dición segunda del presente edicto. De quedar esta 
desierta se celebrará una segunda subasta para cuya 
celebración se señala el próximo dia 27 de julio 
de 1994. a las diez horas, ante la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. y para fa cual servirá. de tipo el 
75 por 100 del fijado para la primera. Por último 
y de quedar desierta esta segunda subasta, se cele
brará una tercera sin sujeción a tipo y para la cual 
se fija el próximo día 21 de septiembre de 1994. 
a las doce horas, ante la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Fincas objeto de subasta 

A. Piso primero. Local sito en la primera de 
las plantas altas del edificio señalado con el número 
2 de la calle Méndez Núñez, y 30 de la calle General 
Mola, de la villa de Marin, con acceso desde la 
calle Méndez Núñez a través del portal del edificio 
y de las escaleras que parten del mismo. y actual
mente destinado a taller y laboratorio de radio, tele
visión y electrodomésticos. Tiene una superficie útil 
de unos 164 metros cuadfados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Pontevedra. tomo 841, libro 
173 de Marin, folio 52, fmca 14.719. inscripción 
primera y segunda. 

B. Piso segundo. Local sito en la segunda de 
las plantas altas del edificio señalado con el número 
2 de la calle Méndez Núñez. y 30 de la calle General 
Mola, de la villa de Marin, con acceso desde la 
calle Méndez. Núñez a través del portal del edificio 
y de las escaleras que parten del mismo. y actual
mente destinado a industria de hosteleria. Tiene una 
superficie útil de unos· 164 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Pontevedra, 
tomo 841. libro 173 deMarin. folio 54, fmca 14.720, 
inscripción primera y segunda. 

C. Desván. Local abuhardillado, sito en la planta 
desván o superior bajo cubierta del edificio señalado 
con el número 2 de la calle Méndez Núñez. y 30 
de.la calle General Mola; de la villa de Marin, con 
acceso desde la calle Méndez Núñez a través del 
portal del edificio y de las escaleras que parten del 
mismo. y actualmente destinado a industria de hos
teleria. Tiene una superficie útil de unos 164 metros 
cuadrados. Inscrita. en el Registro de la Propiedad 
de Pontevedra. tomo 841. libro 173 de Marin, folio 
56, fmca 14.721, inscripción primera y segunda. 

Para conocimiento de todas l~s personas a quienes 
pueda interesar y para su publicación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Pontevedra» y «Boletín Oficial 
del Estadm, expido la presente en Marin a 27 de 
abril de 1994.-El Secretario, Cesáreo Rodriguez 
Santvs . .:....26.815. 

Jueves 19 mayo 1994 

MATARO 

Edicto 

Por el presente se hace saber que en los autos 
de juiCio ejecutivo-letras de cambio seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia e Ih.strucción número 
2 de Mataró, bajo el número 005511991-L a ins
tancia de don Fernando Rovira Colet, contra doña 
Josefa Bofill Lario, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez y término de 
veinte dias de la fmca embargada a la demandada 
que luego se dirá. señalándose para dicho acto' el 
ella 12 de julio a las diez horas en este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones: Servirá de tipo para 
la subasta el de 16.800.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
mismo, pudiendo también hacerse en la forma indi
cada en el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. ni postores que no hayan depositado previa
mente en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VlZcaya, Socie
dad Anónima», oficina principal de Malaró. número 
0785, el 20 por 100 de aquél. pudiendo hacerse 
el remate en calidad de ceder a terceros; que las 
cargas anteriores y preferentes que existieren al cré
ruto del actor, quedarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate; que la certi
ficación de cargas que sustituyen a los titulos de 
propiedad. que no han sido suplidos. se encuentran 
unidos a los autos para poder ser examinada por 
cualquier interesado. previniéndose a los licitadores 
que deberán conformarse con aquéllos, no t~iendo 
derecho a exigir ningún otro. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 14 de septiembre a las diez 
horas con rebaja de un 25 por 100 de la tasación, 
debiendo depositar los licitadores el 20 por 100 
de dicho tipo por el que salen los bienes a licitación 
en segunda subasta. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera, el próxi
mo dia 14 de octubre a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. debiendo igualmente los licitadores depositar 
en el acto del remate el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. 

Bien objeto de la subasta: Finca número 1.873. 
edificio planta piso que contiene porche de entrada, 
terraza posterior, garaje, pasillo, recibidor. aseo. 
cocina, comedor-estar y biblioteca, sala de música. 
Planta baja con pasillo, dos baños, cuatro dormi
torios, sala de paso y escalera. Planta sótano des
tinada a porche con escalera de comunicación inte
rior. Construido sobre parte de la porción de terreno, 
solar. en término de Caldes dE strac, partida Cami 
del Renei, paraje conocido por Sant Pere Abanto. 
con frente a la avenida del mismo nombre donde 
está señalada con el número 46. Ocupa una super
ficie de 525 metros 45 decímetros cuadrados. 

Dado en Mataró a 8 de marzo de 1994.-El 
Secretario.-26.81O. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 4 de los de 
Mataró, con el número 5411994-J. por demanda 
del Procurador don Francesc Mestres CoIl en nom
bre y representación de la Caixa dE stalvis i Pensions 
de Barcelona. contra doña Maria del Carmen Gaeta 
Camps, en ejecución de escritura de préstamo hipo
tecario otorgada en Barcelona, el dia 10 de mayo 
de 1989 ante el Notario don Jesús Led Capaz. con 
el número 2.634 de su protocolo, se hace saber 
por medio del presente, que se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública slibasta. la fmca 
hipotecada que se dira, por término de veint~ dlas. 
señalándose para el acto j¡;,\ n~ma~e ';":~ día 11 de 
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julio a las doce horas, en este Juzgado sito en la 
Riera, 117. bajo las'siguientes condiciones: 

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 esta Secretana; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sir:t destinarse a 
su extinción el precio del remate; que servirá de 
tipo para la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca. que se dirá. no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. ni postor que no haya depositado previamente 
en el establecimiento destinado al efecto el 50 por 
100 de aquél, quedando eximido de este depósito 
el actor, y que el remate únicamente podrá cederlo 
a tercero el ejecutante. 

El tipo de subasta es el de 12.713.000 pesetas. 
. Para el caso de que no hubiere postores en la 

primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 19 de septiembre a las doce 
horas. con rebaja de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta. debiendo depositar 
previamente el 50 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiere postor, 
se señala tercera subasta para el dia 21 de octubre 
a las doce horas. sin sujeción a tipo, debiendo depo
sitar el 50 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Si por causa de fuerza mayor no puediera cele
brarse alguna de las subastas en el dia y hora seña
lados, se llevará a efectos en el día inmediato hábil, 
a la misma hora. 

Finca objeto de las subastas 

Vivienda letra D. escalera segunda. primera planta 
alta del edificio sito en 'término de Sant Vicent; 
ctC Montalt, camino de los Olivos, sin número, de 
superficie 159 metros cuadrados. Consta de reci
bidor. comedor-estar, cocina, aseo, dos baños, cuatro 
dormitorios, pasillo y terraza. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Mataró. al tomo 2.956. 
libro 139 de San Andrés Llavaneras, folio 137. fmca 
1.929, itlscripción tercera. 

Dado en Mataró a 21 de abril de 1 994.-EI Secre
tario.-26.817. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

Don José Luis Eduardo Morales Ruiz. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Miranda 
de Ebro y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de especial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
96-1993, seguidos en este Juzgado a instancia de 
Caja de Ahorros Municipal de Burgos. representada 
por el Procurador don Domingo Yela Ortiz, contra 
don José Maria López Molina Armentia y doña 
Juliana López Nova. sobre reclamación de cantidad. 
Se ha acordado la venta en pública subasta por tér
mino de veinte dias. por primera, segunda y tercera 
vez. si a ello hubiera lugar. el bien objeto de la 
hipoteca y que luego se dirá, señalando para que 
tenga lugar la primera subasta el próximo día 4 
de julio de 1994 y hora de las once de su mañana, 
y si hubiere lugar a la segunda subasta, se señala 
el próximo dia 5 de septiembre de 1994 y hora 
de las once de su mañana, y si hubiere lugar a 
la tercera subasta se señala el próximo dia 3 de 
octubre de 1994 Y hora de las once de su mañana. 
haciéndose saber a los licitadores que: 

I.-Que los autos y las certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. el>tán de manifiesto en la Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y Que las cargas o sra
vf.menes .mten.{lre<¡, y l!ls preferentes. si los hubiere. 
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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. 

2.-Para tomar parte en la subasta deberán con· 
signar previamente. en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual. al menos, al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes que sirvan de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 

3.-Que no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo por el que se anuncia la subasta. 

4.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél, el resguardo de haber 
hecho efectivo el importe a que se refiere el apartado 
segundo. 

5.-Que sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a terceros. 

6.-Que el valor de las subastas serán, la primera 
de eUas, el precio del avalúo; si hubiere lugar a 
la segunda subasta, será con la rebaja del is por 
100 del precio del avalúo, y si hubiere necesidad 
de una tercera subasta, ésta se saca sin sujeción 
a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número l. Local comercial de la derecha 
entrando al portal de la planta baja de la casa núme
ro 25 .de la calle Condado de Tremo, de esta ciudad 
de Miranda de Ebro, que mide 215 metros 22 decí
metros cuadrados de superficie construida. Linda: 
Al frente, con la calle Condado de Treviño y en 
pequeña parte con portal y caja de la escalera de 
la casa; por la derecha entrando, con fmca de don 
Juan Domingo Rotaeche Zárate: izquierda, con por
tal y caja de la escalera de la casa y con local 

.comercial de la planta baja izquierda entrando al 
portal, número 2, de los elementos independientes, 
y por el fondo, con fmca de Jesús Segura. Le es 
aneja copropiedad inseparable sobre los elementos 
comunes que se valora en 122 milésimas en relación 
con el total valor del inmueble. Inscrita aJ tomo 
1.059, libro 213, folio 171, fmca 21.967. Inscripción 
tercera. VaJorada a efectos de subasta en 14.400.000 
pesetas. 

Dado en Miranda de Ebro a 25 de abril de 
1 994.-EI Magistrado Juez, José Luis Eduardo 
Morales Ruiz.-EI Secretarib.-26.83l. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Miranda de Ebro, 

Hace saber: Que' en este Juzgado bajo el número 
21211993-C de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario ejecución del articulo 13 i de la Ley 
Hipotecaria. a instancia de_ Caja de Ahorros de 
Navarra, representada por el Procurador don 
Domingo Yela Ortiz, contra don José Antonio Agui
lló Ramos y doña Maria Angeles Valdecantos Ruiz 
de Arbulo, en reclamación de importe indetenni
nado pesetas de principal. más las señaJadas para 
interés y costas que se fijarán posteriormente, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte dias y tipo 
de tasación las siguientes fmcas contra las que se 
procede: 

Vivienda en eaJle Doctor Fleming. número 2. ter
cero. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Miranda de Ebro, al tomo 1.337, libro 412, folio 
176. fmca 29.032. Inscripción segunda. Tasada en 
25.000.000 de pesetas. 

Local, destinado a estudio en calle Doctor Fle
mingo número 2, décima planta. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Miranda de Ebro. al tomo 
1.337.1ibro 412, folio 180. fmca 29.0.13. Inscripción 
segund:].. Tasada en: 9.000.000 de J)f:seta<¡. 
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La subasta tendrá lugar en la Saja de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle República Argentina, 
7. de esta ciudad, el próximo dia 6 de julio del 
corriente año. a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el dia 6 de septiembre. a la misma hora que la 
anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el dia 6 de octubre, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo; todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es de 25.000.000 
de pesetas y 9.000.000 de pesetas, fijado a tal efecto 
en la' escritura de constitución de hipoteca. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, una cantidad, 
iguaJ. por lo menos, al 20 por 100 del tipo de tasa
ción. en la cuenta corriente de depósitos y con
signaciones judiciales número 109300017014493. 
que este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao 
VlZcaya, Sociedad Anónima». calle Victoria. de esta 
ciudad. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de' la consignaCión a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en ,Secretaria. y los licitadores deberan 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

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

y para generaJ conocimiento se expide el presente 
en Mil:'anda de Ebro a 25 de abril de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.-26.832. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia míme
ro 1 de Miranda de Ebro. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 20Wl992-C. se siguen autos de juicio 
ejecutivo otros titulos, instados por el Procurador 
don Domingo Vela Ortiz. en representación de 
«Bankinter. Sociedad Anónima», contra don Juan 
Arnaiz Acebo, doña Antonia Peris Sabater y doña 
Maria Encarnación Veiga Peris. en reclamación de 
cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo. las siguientes 
fmcas embargadas a los demandados don Juan 
Arnaiz Acebo y doña Maria Encarnación Veiga 
Peris: 

1. Huerta-Jardín, en Ofia (Burgos) y en su calle 
de Ronda, que mide unos 56 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Briviesca. 
tomo 1.786. libro 48, folio 63. fmca 6.450. 

y la fmca embargada a.la codemandada doña 
Antonia Peris Sabater, cuya descripción es la 
siguiente: 

2. Finca urbana sita en Vinaroz (Castellón), 
calle Señora de los Desamparados. Inscrita en el 
Registro de la PlOpiedad de Vinaroz, al tomo 145, 
libro 51. folio 238, fmca número 6.198. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en República Argentina, 7. 
el próximo día f) de julio a las doce horas, con 
arreglo :}.la.", ~i~:'YH'.r'Je:J: .. of'd(d.ones: 
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Primera. El tipo del remate será de 500.000 pese
tas para la fmca número 1 y de 8.000.000 de pesetas 
para la fmca número 2. sin que se admitan posturas 
que no ,::ubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda. Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente de depósitos y consignaciones 
judiciales número 109WOO0ll7;020'l92. que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcay~ 
de la calle Vitoria. de esta misma ciudad, el 20 
por 100 del tipo de remate. 

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

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 consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a· favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava. Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 6 de septiembre. a la 
misma hora. 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 Wla tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 6 de octubre, también a la 
misma hora, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Miranda de Ebro a 27 de abril de 
1 994.-El Juez.-El Secretario.-26.844. 

MONCADA 

Edicto 

Doña Beatriz de la Rubia Cornos, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Moncada y su paI1ido. 

Hace saber: Que en autos civiles número 6Wl993. 
sobre procedimiento judicial sumario del artíc\llo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado 
a instancias del Procurador don Miguel Mascarós. 
en nombre y representación de don José Ventura 
Bauset, contra «GoaL Sociedad Limitada», se ha 
acordado en resolución de esta fecha. proceder a 
la subasta pública por pritvera vez y término de 
veinte dias. de los bienes especialmente hipotecados 
que a continuación se dirán, señalándose a tales 
fmes el día 21 de julio de 1994, a las once horas. 
ante la Sala de Audiencia de este Juzgado. con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Primera.-SeMrá de tipo para la' subasta, el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es el que se indica en cada lote, no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a• están de manifiesto 
en la Secretaría; se entenderá que todo licitador 
acepta' como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéridose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a ~u extinción el precio del 
remate. 

Tercera.-Para tomar pane en la subasta, los ljd~ 
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento designado al efecto. Banco Bilhao V:.z· 
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caya, cuenta número 453000018. el 20 por 100 
del tipo de remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. en la forma que determina la regla 
14.11

• 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Sexta.-y en prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta. se señala el día 22 de sep
tiembre de 1994, a las once horas. para al remate 
de la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del precio del avalúo (tipo). De igual forma se señala 
el dia 21 de octubre de 1994, a las once horas. 
para la tercera- subasta. sin sujeción a tipo, para 
el supuesto de que no hubiere postores en la segun
da. 

El inmueble subastado es el siguiente 

Primer lote. Valorado en 8.000.000 de pesetas. 
Edificio industrial situado en Mellana, con facha

da a la carretera o camino de Mellana a la playa. 
designado con el número 45 de policia. Consta de 
una nave de tal sólo planta b~a, en forma rectángulo 
y de una superficie de 816 metros cuadrados en 
su parte edificada, disponiendo además a su frente 
y derecha entrando, de unos terrenos. descubiertos 
destinados a patio y ensanches que miden 702 
metros cuadrados, o sea, en total ocupa una super
ficie entre la parte cubierta y descubierta de 1.518 
metros cuadrados. Linda: Por el frente, que es el 
sur, con la carretera o camino de Meliana a la playa; 
derecha, entrando, que es el este, fmcas de don 
Vicente Ruiz Ortos y don Miguel Césares, acequia 
en medio; izquierda que es el oeste, y fondo que 
es el norte, resto de la fmca de que esta procede. 

Inscripción: Tomo 1.298, libro 55, folio 173, fmca 
5.753 de Meliana, Registro de Moneada. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla,7,3, párrafo último, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deu, 
dores, respecto del anuncio de la subasta, aquellos 

, quedan suficientemente enterados con la publica
ción de este edicto. 

Dado en Moneada a 15 de abril_ -te 1994.-La 
Jueza, Beatriz de la Rubia Cornos.--La Secreta
ria.-26.846. 

MOTRIL 

Edicto 

El senor don José Maria Robles Tarrago, Magis-. 
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción numero 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
3611.993 se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario artículo 131 Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia del «Banco de Crédito Agricola. 
SOCiedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Bustos Montoya, contra dona Alejandrina 
-Garcta Peñalver y doña Maria Garcia Peñalver, 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 21 de junio de 1994 y 
hora de las diez y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 21 de julio de 1994 y 
hora de las diez y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasaciótl. 

Tercera subasta: El día 21 de septiembre de 1994 
y hora de las diez sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la suba~ta, deberá 
consignarse en la Mesa de Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipn de Iici~ 
tadón para la primera y segucda subasta, y para 
la tercera el tipo que sirvió para la segunda. 
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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 depositado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.8 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria. donde podrán,examinarse, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas anteriores o 
preferentes, al crédito del actor, quedan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante la 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 aquellas 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 los efectos para los últimos 
de la regla séptima del articulo 131. 

Séptima.-El «Banco de Crédito Agrícola, Socie-
dad Anónima». goza del beneficio de justicia gra
tuita. 

Bienes a subastar 

Finca propiedad de Alejandrina Garcia Peñalver: 
Suerte de tierra montuosa y de pastos, sito en 

término de Molvízar, pago del Cerrajón, de cabida 
de 70 áreas 2 centiáreas, que linda: Norte. finca 
matriz y camino; ·este. oeste y sur, camino de la 
fmca matriz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.010, libro 9 de Molvízar, folio 41, fmca número 
777. Inscripción primera. 

La fmca se tasa a efectos de subasta en: 
13.000.000 de pesetas 

Finca propiedad de Maria Garcia Peñalver: 
Trozo de tierra de secano. en ténnino de Molvízar, 

pago del Portón, de cabida de obrada y media. equi
valente a 48 áreas 30 centiáreas, sin sujeción a medi
da, que linda: Norte, don José -Prados Bustos; este, 
don Joaquin Prados Pulido; sur, don Joaquín Haro 
Arenas, y oeste, don Antonio Ruiz Bacas y doña 
Leonor Gómez Rodríguez, hoy doña Maria García 
Peñalver, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
852, libro 8 de Molvízar, folio 144, finca número 
744. Inscripción primera. 

La fmca se tasa a efectos de subasta en 7.000.000 
de pesetas. 

Dado en Motril a 26 de enero de 1 994.-EI Magis
trado Juez, José Maria Robles Tarrago.-EI Secre
tario.-26.676·3. 

MURCIA 

Edicto 

DoíIa Eulalia Martinez López, Magistnlda-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia numero 2 de Mur
cia, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de subasta 
Banco Hipotecario, registrado bajo el número 
1.049/1989, a instancias del Procurador don Alfon
so Pérez Cerdán, en nombre y representación de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni~ 
ma», contra doña Maria Jesús Ruiz Sánchez, en 
los que por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a subasta el bien especialmente hipotecado 
y que después se dirá, por primera vez y en su 
caso por segunda y tercera vez, y término de quince 
dias hábiles, habiéndose señalado para dicho acto 
los dlas 22 de junio, 13 de julio y 7 de septiembre 
de 1994. todas ellas a las doce quince horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Palacio 
de Justicia. segunda p!anta. rondfl de Garay, las 
dos últimas para el caso de ser declarada desierta 
la anterior. bajo las siguientes 
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Condiciones 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; 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 cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, cons¡&nándose 
al menos el 20 por 100 del precio del tipo de la 
subasta en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», de esta ciudad, sucursal Infante Don 
Juan Manuel, presentando en este caso resguardo 
de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas 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 con
dición primera. 

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

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor. hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse de depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran 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.-Los titulos de propiedad. que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad en que constan 
inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
a los licitadores que deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no 
admitiéndose al rematante, después del remate, nin
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los 
mismos, 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuaran subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva. dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta segunda del edificio sito en 
Murcia, calle José Ballester. sin número, es de 
tipo B con IDla superficie útil de 76 metros 78 
decímetros cuadrados, estando distribuida en varias 
habitaciones, comedor, cocina y cuarto de baño. 
Finca número 13.385: inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Moteia. Valorada en 
5.640.000 pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 13 de abril de 1994.-La Magis
trada-Jueza. Eulalia Martlnez López.-El Secreta
rio.-27.085-3. 

MURCIA 

Edicto 

Dona Maria L6pez Márql.lez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murcia, 

Hace saber: Que en resolución del día de la fecha. 
recatda en autos de juicio número 1.21111993-C, 
qhe se siguen a instancia de Caja de Ahorros de 
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Murcia,. representada por el Procurador señor 
Gallardo Bravo. contra don Julián Espín Martínez 
y doña Maria José González Cárceles, se ha acor
dado sacar a pública subasta por primera, segunda. 
y en su caso tercera vez, si fuere preciso. y término 
de veinte días hábiles, los bienes embargados y que 
a continuación se relacionarán. señalándose para 
que tenga lugar la primera subasta el día 21 de 
julio. a las doce treinta horas de su mañana. 

Si no concurrieran postores. para la segunda 
subasta, que se llevará a efecto con rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación, se señala el dia 
19 de septiembre, a las doce treinta horas de su 
mañana. 

y de no haber postores, para la tercer subasta; 
que será sin sujeción a tipo, se señala el día 14 
de octubre. a las doce treinta horas bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas, deberán los posibles licitadores consignar 
previamente en la cuenta provisional de este Juzgado 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya. 
sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad número 
3108. el 2Q,..por-100 del precio de tasación de los 
bienes; y para tomar parte en la segunda y tercera 
subasta. deberán igualmente consignar el 20 por 
100 de la tasación, con rebaja del 25 por 100. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta, no se admitirán 
posturas que no cubran, las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta, 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes' del precio de tasación, con la rebaja 
antes dicha del 25 por 100. y la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor. si las hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante las acepta y se subroga en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los títulos de 
propiedad que aparezcan en los autos sin poder 
exigir otros; y que quedan de manifiesto en Secre
taria mient~ tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero en la 
foona señalada en el párrafo 3.0 del articulo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.--Que en todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, poq,rán hacerse 'posturas por 
escrito en pliego cerrado, consignando, junto con 
aquél, el resguardo de la consignación -de las can· 
tidades antes dichas, efectuada en la entidad ban· 
caria y cuenta señalada en la primera de las con· 
diciones. 

Séptima.--Que en caso de ser festivo cualquier 
dia de los señalados se entenderá, que la subasta 
se celebrará al siguiente día hábil. 

Octava.--Que en caso de no haber podido noti
ficarse al demandado los señalamientos de subasta. 
sirva el presente de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana, vivienda dúplex tipo B, sita en la 
izquierda del edificio según se mira desde la caUe 
Cruz del Sur de Sangonera la Verde. Tiene una 
superficie útil de 91.42 metros cuadrados v cons-
truida de 119.97 metros cuadrados. " . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
6 de Murcia. libro 232, sección undécima, folio 
180 vuelto. fmca número 18.206, inscripción ter
cera. 

Valorada a efectos de subasta en 9.750.000 pese
tas. 

Dado en Murcia a 13 de abril de 1994.-La Secre
taria. María López Márquez.-26.819. 

Jueves 19 mayo 1994 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femández Gil. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Navalcarnero y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario bajo número 
139/1993. promovidos por Banco Central Hispa
noamericano, representado por el Procurador señor 
Navarro Blanco. contra doña Carmen Molina Vico, 
en los que se ha dictado resolución acordando anun· 
ciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez y por plazo de veinte dias, 
la siguiente finca: 

Vivienda unifamiliar compuesta de dos plantas 
denóminadas blija y primera, tiene una superlicie 
total construida de 190 metros cuadrados. La planta 
blija destinada a garlije y trastero y la primera como 
puesta de tres dormitorios. comedor- estar, vestibulo. 
cocina. baño y terraza. El resto de la superficie 
hasta el total de la parcela queda descubierto. Dicha 
vivienda se encuentra sita en el parque residencial 
«Entrepinos». urbanización «Entrepinos», señalada 
con el número 189 del plano de parcelación. en 
el término municipal de Rozas de Puerto Real (Ma
drid), con W1a superficie total de 835 metros cua· 
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
San Martín de Valdeiglesias, al tomo 452. libro 21 
de Rozas de Puerto Real. folio 87, fmea núme
ro 2.477. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Escorial. número 
13, el próximo día 7 de septiembre. a las once treinta 
horas de su mañana. blijo las condiciones Siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 18.250.000 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 
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 títulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que puedan ser exa· 
minados por quienes deseen tomar parte en la subas· 
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y 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 
asi lo admitan. que hubíesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptlma.-Los gastos de remate. Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y lós que corresponda 
a la ~ubasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera' subasta. se 
señala para la segunda el día 5 de octubre, a las 
doce horas de su mañana. en la Sala de AudienCIa 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
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por 100 de la valoración. no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
4 de noviembre, a las doce horas de su mañana, 
en la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a 
tipo. 

Dado en Navalcarnero a 16 de marzo de 
1 994.-La Jueza, Cristina' Femández Gil.-EI Secre· 
tario.-27.358. 

NOIA 

Edicto 

Doña Maria Pilar Sánchez GÓmez. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de los de Noia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 17911986. se sigue procedimiento 
ejecutivo otros titulos, a instancia de «Banco de 
Galicia, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Carisiad González CeTViño, con· 
tra don Robustiano Sánchez González. con docu· 
mento nacional de identidadICódígo de identifica· 
ción fiscal 33.114.268, domiciliado en. desconocido. 
y doña Josefa Hermo Sánchez. con documento 
nacional de ídentidacVcódigo de identificación fiscal 
33.108.880, domiciliada en, desconocido. en recla· 
mación de cantidad, en cuyos autos se ha acordado. 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte días y precio de su avaJúo, los 
siguientes bienes embargados en el procedimiento 
y que al final del presente edicto se detallarán. 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La primera subasta se ~elebrará el próximo día 

23 de junio de 1994. a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
plaza da Constitución, sin número, de Noia (La 
Coruña), bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de tasación de los bienes es el 
que se dirá, a la vez que la descripción de los bienes, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-f:'ara tomar parte en la subasta deberán 
consignar pr~viamente los licitadores, por lo menos, 
el 20 por 1 fiO de[ tipo de tasación, en el estable
cimiento de~tinado al efecto «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», cuenta de consignaciones 
número 1565·000()"17.{)179-86. 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz· 
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto segun· 
do. 

Quinta.-Los titulos de propiedad se hallan supli
dos por certificación del Registro de la Propiedad, 
obrante en autos, donde podrán ser examinados, 
entendiéndose que· el rematante se conforma con 
lo que resulte, as! como que quedarán subsistentes 
y sin cancelar las cargas y gravámenes preferentes. 
si las hubiere. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desíerta 
la primera subasta se señala para, que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 21 de julio de 1994. 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 20 de septiembre 
de 1994, también a las diez horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Los bienes objeto de subasta se describen así 

1. Finca .:AlloJJ, sita en téoninos del lugar de 
Coroño, Ayuntamiento de Boiro. de 14 áreas 3 cen· 
tiáreas. Esta fmea er,tá cerrada sobre sí con muro 
alto de bloques y en ella hay una explotación de 
conejos, en régimen de aire libre y con módulos 
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de jaulas de tres pisos. Valorada periciahnente la 
totalidad en 4.306.000 pesetas. 

2. Finca «Agro Novo», a labradlo;- en la parro
quia de Abenqueiro, municipio de Boiro, con la 
superficie de 7 áreas 35 centiáreas, que linda: Norte. 
don Nicolás Herma: sur, de don Primo Herma: 
este, camino de carro, y oeste, camino de pies. Valer 
rada pericirurnente en 588.000 pesetas. 

3. «Piñeiro», en términos de lugar de Triftanes. 
Ayuntamiento de Boiro. de 95 áreas. que linda: Nor
te, camino; sur, playa-mar; este, don Elisardo Loja. 
y oeste, de doña Maria Laja. Valorada pericialmente 
en 47.500 pesetas. 

4. «Agro Novo». sita en términos del lugar de 
Chancelas, Ayuntamiento de Boiro. de 8 áreas 57 
centiareas. que limita: Norte. don Vicente Blanco; 
sur, de doña Purificación Suárez; este, camino de 
carro, X oeste, camino de pies. Valorada pericial
mente en 428.500 pesetas. 

S. cCoviña», en el lugar de Romaris. Ayunta
miento de Boiro. de 4 áreas 20 centiáreas, que linda: 
De doña Manuela Somoza; sur. de don José Vidal; 
este. ribazo y doña Filomena Sánchez. Valorada 
pericialmente en 210.000 pesetas. 

6. Tojal denominado «Canle». en ténninos del 
lugar de Triñanes, parroquia de. Abanqueiro. muni
cipio de Boira, de 7 áreas 98 centiáreas, que linda: 
Norte, de don Fernando Herma. Valorada pericial
mente en 239.400 pesetas. 

7. Tojal denominado «Pedrouso», en ténninos 
del lugar de Triñanes, parroquia de Abanqueiro, 
municipio de Boira. de 2 áreas 10 centiáreas. Valo
rada pericialmente en 63.000 pesetas. 

8. Finca denominada «Xamiñón». de 27 ferra
dos y medio, sita en la parroquia de Nebro del 
municipio de Porto do Son, que linda: Norte, de 
herederos de don Felipe Sobrado; sur. de herederos 
de don Juan Olveira; este. rio y monte forestal. y 
oeste, camino de carro. Valorada pericialmente en 
687.500 pesetas. 

9. Finca de monte denominada «Xamiñón». sita 
en la parroquia de Nebra del municipio de Porto 
do Son. de 8 ferrados, que limita: Norte. muro y 
monte; sur. de don Luis Tomé Ageitos; este, here
deros de don Sebastián Romero. y oeste. de doña 
Josefa Pauso Quintáns. Valorada pericialmente en 
200.000 pesetas. 

10. Finca denominada «Xamiñ.ón». a monte, sita 
en la parroqÜia de Nebra del municipio de Porto 
do Son. de 2 ferrados, que linda: Norte. muro y 
monte; sur. de herederos de don Juan Olveira; este. 
herederos de don Sebastián Romero. y oeste. de 
doña Josefa Pauso Quintáns. Valorada pericialmente 
en 50.000 pesetas. 

y para que asi conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales» que correS
ponda. 

Dado en Noia a 29 de abril de 1994.-La Secre
taria. Maria Pilar Sánchez GÓmez.-26.802. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez Crespo PayA, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Orihuela. 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 47211993, sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de Bancaja contra doña Fuensanta Gar
cia Corcoles, he acordado: -

Sacar a la venta en pública subasta la fmca hiPo
tecada, por primera vez el dia 21 de junio, por 
segunda el dia 20 de julio y por tercera el dia 21 
de septiembre. todos próximos y a las once horas. 
en la Sala' de Audiencia de este Juzgado con las 
siguientes: 
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Condiciones 
Servirá de tipo para la primera, el precio de valo

ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por lOO 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose ~
poco postura inferior. y para la tercera, será sm 
sujeción a tipo, aprobándose el remate en el acto 
si se cubriere el tipo de! segunda. pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se de cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12.& del artículo 
13 1 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 
selj el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito. en pliego cerra
do, depositándolo en ésta Secretaria y junto al mis
mo, se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.& están de manifiesto en la Secre
taría para que puedan examinarlos tos licitadores. 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
titulación; y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora, para el dia hábil siguiente. si fuese 
festivo el dia de la celebración de la subasta sus
pendida. 

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento 
de las subastas al deudor. por encontrarse en igno
rado paradero. se entenderá notificado, por la publi~ 
cación del presente edicto. 

Finca: 
Vivienda sita en la primera fase del complejo resi

dencial ~EI Palmeral>l, en Orihuela. partida del 
Escorratel. Consta de planta baja, con pore,he, garaje 
y trastero, y dos plantas altas donde se' ubica la 
vivienda; mide ésta 110 metros 63 decimetros cua
drados construidos y 89 metros 95 decimetros cua
drados útiles; el garaje. 37 metros 40 decimetros 
cuadrados construidos y 30 metros cuadrados útiles. 
y el trastero 16 metros 85 decimetros cuadrados 
construidos y 13 metros 48 decimetros cuadrados 
útiles. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Orihuela al tomo 1.391, libro 1.068, 
folio 73. inscripción ppmera, fmca número 85.032. 

Valor a efectos de subasta: 8.272.800 pesetas. 

Dado en Orihuela a 16 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Maria Pérez Crespo Payá.-La 
Secretaría. - 26.6 7 7-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez Crespo PayA, Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Orihuela. 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 311994. sobre procedimiento sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a inS-
tancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre
sentada por el señor Martínez Moscardó. contra 
doña Josefa Pérez Garcia y don José Antonio Escor
za Castejón. he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta la fmea hipo
tecada. por primera vez el dia 4 de julio. por segunda 
el dia 5 de septiembre y por tercera el dia 5 de 
octubre, todos próximos y a las doce horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado con las siguientes: 
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Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá c;le tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco postura inferior. y para la tercera, será sin 
sujeción a tipo, aprobándose el remate en el acto 
si se cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se de cUmpli
miento a lo dispuesto en la regla 12.& del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores. salvo el acreedor. deberán 
consignar previamente en esta Secretaría el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subasta, y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do. depositándolo en esta Secretaria y junto al mi~ 
mo. se pagará el importe de la consignación preVIa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.& están de manifiesto en la Secre
taria, para que puedan examinarlos los licitadores. 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
titulación; y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora. para el día hábil siguiente, si fuese 
festivo el dia de la celebración de la subasta sus-
pendida. . 

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento 
de las subastas al deudor, por encontrarse en igno
rado paradero. se entenderá notificado. por la publi
cación del presente edicto. 

Finca: 

Urbana. Número 3.-Vivienda puerta 1 o tipo E 
del piso primero. del edificio en la calle Mayor del 
poblado de Torrelamata. Tiene una superficie útil 
de 79 metros 50 decimetros cuadrados. y construida 
de 89 metros 4 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Fue inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Orihuela número 2 al tomo 
2.041. libro 914 de Torrevieja, folio 25. fmc~ regis
tra1 número 58.279, inscripción cuarta. 

Valorada, a efectos de la primera subasta. en 
9.453.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 25 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Maria Pérez Crespo Payá.-La 
Secretaria-26.791. 

ORIHUELA 

Edicto 

El ilustrisimo señor don Manrique Tejada del Cas
tillo, Magistrado Juez del Juzgado de Primera In~
tancia e Instrucción número 4 de Orihuela (Ali
cante) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley ~PO
tecarla, registrados con el número 49811992. ms
tados por Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre
sentada por el Procurador señor Martinez Moscar
dó, contra don Antonio Inoto Peral. en cuyos autos 
en providencia de fecha de hoy, he acordado sacar 
a pública subasta la fmca hipotecada que luego se 
dirá por término de veinte días. La subasta tendrá 
Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado por 
primera vez el próximo dia 27 de julio de 1994 
a las doce horas. por segunda el dia 26 de septiembre 
de 1994 a las doce horas, y por tercera el dia 28 
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de octubre de 1994 a las doce horas, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera suba. .. ta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
tx>r 100 de dicho precio de valoración. no admi
tiéndose tampoco postura inferior. y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda. pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla duodécima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores. sin excepción deberán consignar 
en la cuenta abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta población un depósito del 
20 por 100 del valor o tipo asignado para la primera 
y segunda subasta, y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de-ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

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

Sexta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gáciones 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 d~ esas obligaciones. 

Séptima.-Sin peljuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciatniento Civil, de no 
ser h~ado en ella. sirva la publicación del presente 
edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil. se entenderá prorrogado al 
siguiente dia. 

Novena.-Las subastas serán por Jotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Nave industrial de una superficie construida de 
572 metros cuadrados, sobre un solar de 902 metros 
cuadrados, sito en la villa de Catral, partido de Santa 
Agueda. sin número de policia. Se compone de una 
sola nave con su correspondiente aseo y despacho 
y tiene su entrada mediante puerta por el camino 
de Crevillente. Linda: Nort.e, resto de rmca de que 
se segregó; sur, doña Maria Dolores Manresa Balles
ter; este, camino de Crevillente, y oeste. don Teodoro 
Murcia Ubeda. El resto de la superficie no edificada 
se destina a rona de carga y descarga de mercancias. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Dolores. al tomo 1.546, libro 85 del Ayunta
miento de Catral, folio 28, fmca número 7.129 dupli
cado, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 14.900.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 21 de abril de 1994.-.1 Magis
trado-Juez, Manrique Tejada del Castillo.-La Secre
taria.-26.742. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma dé Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
blijo el número 53811993. se siguen autos -de eje
cutivo otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Catalina Salóm Santana. en representación 
de La Caixa, contra doña Cataliria Nico~u Salóm, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dlas y precio de su 
avalúo. la siguiente fmca embargada a la demandada 
doña Catalina Nicolau Salóm: 

Urbana: Piso segundo-segunda. que tiene su acce
so por el zaguán señalado con el número 100 de 
la calle General Ricardo Ortega, en la que tiene 
su frente o fachada principal. Mide 111 metros cua
drados. Mirando desde la expresada calle. linda: 
Derecha, con finca de don Andrés Oliver y doña 
Trinidad Riera; izquierda, con el piso puerta primera 
de la misma planta, con hueco destinado al ascensor 
y con la escalera; fondo, con vuelo de local de la 
planta baja; parte superior. con piso tercero-segunda, 
y por la inferior, con piso primero puerta segunda. 
Le corresponde el número 5 de orden y una cuota 
de 10 enteros por 100. Inscrita al tomo 5.276, libro 
1.240 de Palma N. folio 222, fmca 3.532. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera, 113, Llar 
de la Infancia, el próximo dia 28 de junio de 1994 
a las once treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 28 de julio de 1994, a las 
once treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 28 de septiembre 
de 1994, también a las once treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fJjadas para 
la segunda. 

y para conocimiento general y en particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación personal esta no pudiera llevarse a' cabo, 
expido el presente en Palma de Mallorca a 19 de 
abril de 1994.-El Secretario.-26.783. 

80E núm. 119 

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 
72811993, sobre procedimiento judicial sumarto que 
al amparo de lo dispuesto en los articulos 129 y 
131 de la Ley Hipotecaria, ha promovido .Caixa 
dEstaIvis i Pensions de Barcelona. representada por 
la Procuradora señora Salom Santana. respecto al 
deudor don Angel González García y doña Ana 
Toledano Díaz, por la presente se anuncia la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, de 
la finca que se describe al final del presente edicto. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado 'de primera instancia 
número 9 de los de Palma. habiéndose señalado 
para primera subasta el dia 8 de septiembre a sus 
doce horas, sirviendo de ,tipo el precio de avalúo 
fijado por las partes en la escritura de debitorio 
base del procedimiento. que fue la suma de 
5.250.000 pesetas, y en prevención de que en la 
misma no hubiese postor. se ha señalado para la 
celebración de la segunda subasta el dia 6 de octubre 
a sus doce horas. sirviendo de 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 3 de 
noviembre a sus doce horas, sin sujeción a tipo: 

Se previene asimismo a los licitadores de las 
siguientes condiciones; 

Primera-Que los postores. salvo el acreedor. 
deberán consignar en la cuenta de consignaciones 
y depósitos de este Juzgado, en Banco Bilbao Viz
caya, oficina plaza Olivar, sin número, número de 
cuenta 478-000-t'8-728&3. 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 
Reg;.stro a que se refiere la regla 4.11- del articulo 
1 JI de la Ley Hipotecaria, están de .manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. 

Tercera.-Que se entenderá 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 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva, podrán 
asimismo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado depositando con el mismo. en el Juzgado, 
el resguardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya. 
debiendo contener tal postura la aceptación expresa 
de las obligaciones anterionnente expresadas, con
tenidas en la regla octava 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 

Urbana nÚ1nero 35 de orden. Vivienda letra B, 
de la planta de piso primero, con acceso por el 
zaguán, escalera y ascensor número 2, de la calle 
Mare de Den de la Victoria. de esta ciudad, Mide 
101,555 metros cuadrados y linda: Al frente, con 
dicha calle; derecha. mirando desde la calle, con 
la vivienda D del otro cuerpo y patio de luces; 
izquierda. con la vivienda letra A. rellano. escalera 
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y patio de luces. y por fondo, con vuelo de terraza 
de la planta de entresuelo y con la vivienda A del 
otro cuerpo. 

Inscrita al folio 203. tomo 5.011. libro 975 de 
Palma IV. finca número 56.305. 

Dado en Palma de Mallorca a 19 de abril de 
1994.-EI Magistrado Juez.-El Secretario.-26.780. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número l.05211992·PS. se Siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. a instancia de la Procuradora 
doña Catalina Salóm Santana. en representación 
de Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona, «La 
Caixa», contra cNecora Construcciones, Sociedad 
Anónima» y «Son Femol. Sociedad Anónima" en 
reclamación de 13.707.452 pesetas. en cuyas actua· 
dones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte dias y precio 
de la valotación estipulado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. la fmea siguiente: 

Fmca registral número 34.3]6. Número 3 de 
orden. Local de la planta de semisótano con acceso 
desde la calle San Cristóbal Y a través de escalera 
y porche frontal. Mide una superficie aproximada 
de 230 metros cuadrados y sus lindes mirando desde 
la citada vía son: Por frente, ~pa y zona apor
chada; izquierda, derecha y fondo. como el total 
inmueble. Limita además por la derecha con rampa 
y por todos los lados con hueco de ascensor. Le 
es inherente la escalera que da servicio y el porche 
a su nivel. de 30 metros cuadrados. 

Inscripción registrai Registro de la Propiedad de 
Palma número 4. tomo 4.882. libro 725 del Ayun
tamiento de Lluchmajor, folio 86. finca número 
34.376. 

Valor de tasación. 24.420.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en la calle General Riera, 113, 
el próximo dia 14 de julio de 1994 a las diez horas, 
con arreglo a las condiciones generales establecidas 
en el citado precepto y además, se hace constar. 
que los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad. a que se refiere la regla 4.· 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
¡xmsabilidad 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 045200018105292, para tomar 
parte en las mismas; en la tercera o ulteriores que 
en su caso puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, ·del tipo fijado 
en la segunda: en todas las subastas. desde su anun· 
cio, hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta,se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo dla 14 de septiembre de 1994, a 
las diez horas. en las mismas condiciones que en 
la primera. excepto el tipo de remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
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cera, sin sujeción a tipo. el rua 21 de octubre de 
1994, también a las once horas. Sirva el PreSente 
edicto de notificación en forma a los demandados.. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicia gratuita. 

Dado en Palma de Mallorca a 22 de abril de 
1994.-EI Magistrado Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-El Secretario.-26.785. 

PALMA DE MALLORCA 

Ediclo 

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo número 
250'1994-0 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario ejecución del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancia de Caixa dEstalvis i Pen
sions de Barcelona, representaoo por la Procuradora 
doña Catalina Salom Santana, contra don Miguel 
Olana Ugartemendia y doña Ana Maria González 
Audicana ZabaUa. en reclamación de 1.950.000 
pesetas de principal. más las señaladas para intereses 
y costas, que se fijarán posteriormente. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días, y precio de 
su avalúo, la siguiente fmca contra la que se procede: 

F"mca registrd.l número 35.944. Urbana número 
59 de orden. Vivienda número 4 situada en la cuarta 
planta a la izquierda, entrando por la escalera núme
ro 6 de la casa, sin número. de la calle Los Pinos, 
en Paguera. Calviá. Mide 54,3 metros cuadrados.. 
Consta de diversos compartimentos y servicios. Un
da: Frente., con rellano de escalera y zona verde 
común; izquierda. con zona verde común; derecha, 
con vivienda número 1 de esta planta, y fondo. 
con vivienda número 3 de la cuarta planta de la 
escalera número 5 de la fmca y zona verde común. 
Inscripción registrnl. Registro de la Propiedad de 
Palma número 6, tomo 2.127, libro 669 del Ayun
tamiento de Calviá, folio 101, finca número 35.944. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en General Riera. 113, de esta 
ciudad, el próximo día 22 de junio a las diez horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 21 de julio a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrará una tercera subasta el día 21 de sep
tiembre a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones generales siguientes: 

Primercl..-Eltipo de remate es de 10.419.200 pese-
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vtzeaya, oficina central de la plaza Olivar. 

'sin número. de Palma. el 20 por 100 del tipo de 
remate en el número de cuenta 0454000 18-002594. 

Tercera.-Podra hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
ftesto 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. 

y para general conocimiento. y para que sirva 
de notificación a la parte demandada. caso de hallar
se ésta en paradero desconocido, se expide el pre
sente en Palma de Mallorca a 27 de abril de 
1994.-EI Magistrado Juez.-El Secretario.-26.789. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público. para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el ilustrisimo 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
mimero 10 de Palma de Mallorca. en resolución 
de esta fecha dictada en los autos 61811993 pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria promovido por Caixa dEstalvis i 
Pensions de Barcelona. -La Caixa-, se saca a públi
ca subasta por las veces que se dirá y técmino de 
veinte días cada una de eUas. las fmeas especial· 
mente hipotecadas por el demandado t;Reina Cons
tanza, Sociedad Anórtinuu. que al final de este edicto 
se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el dia 26 de sep
tiembre de 1994 a las diez horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constihlción de la hipoteca, 
que es la cantidad que se dirá. no concurriendo 
postores se señala por segunda vez el día 26 de 
octubre de t 994 a las diez horas, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de esa suma: y no habiendo 
postores en la segunda subasta se señala por tercera 
vez. sin sujeción a tipo, el día 25 de noviembre 
de 1994 a las diez horas. 

Condicion~· 

Primera-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad que se dirá. que es el tipo 
pactado en la mencionada escritura; en cuanto a 
la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma; 
y. en su caso. en cuanto a la tercera subasta.. se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Sa1vo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como posto.r 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores sin excepción, debenin consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
JUZ88do, abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya. cuenta corriente numero 
047900018061&-93. Wla cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como la segunda subasta, si hubiera lugar a ello, 
para tomar parte en las n:íismas. 

En la tercera subasta. el depósito consistirá en 
el 20 por 100 por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda. y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y hacerse por 
escrito en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la cuenta comente 
antes mencionada, acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado. 

Cuarta -Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 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 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 hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notillcar al deudor el triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de la subasta 

1. NtíInerO 22 de orden. Espacio destinado a 
aparcamiento de vehiculos. señalado con el número 
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22, situado en la planta sótano segunda ¡jet edificio. 
entendiendo por talla más profunda. al que se acc~ 
de por medio de rampa. Consta inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Palma 1. al tomo 5.069. 
libro 1.033, folio 76, fmea número 59.675. 

Valoración de la fmea: 1.400.000 pesetas. 
2. Número 47 de orden. Vivienda letra A o 

izquierda de la planta segunda, mirando el edificio 
desde la calle Reina Constanza, con acceso desde 
el portal existente en dicha calle. Tiene una super
ficie construida total de 96,39 metros cuadrados. 
Consta inscrita al Registro de Palma 1. tomo 5.069, 
libro 1.033. folio 152. fmea 59.700. 

Valoración de la fmea: 11.100,000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 29 de abril de 
1994.-El Magistrado Juez.-La Secretaria.-26.788. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nUmero 2 de Pamplona. 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
20' de junio de 1994. 20 de julio de 1994, y 20 
de septiembre de 1994, tendrá lugar en este Juzgado 
por primera, segunda y tercera vez respeCtivamente. 
la venta en pública subasta de la fmca especialmente 
hipotecada para garantia del préstamo que se recla
ma. en autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado con el número 6811994-C, 
a instancia de Caja Rural de Navarra. Sociedad Coo
perativa de Crédito, contra don José Maria Muñoz 
Fuentes'y doña Trinidad RuiZ Valero. haciéndose 
constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando clase Juzgado. número de asun
to y año- el 20 por 100 de la valoración en la 
primera y segunda subasta. y en la tercera el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4." de dicho articulo. 
estarán de manifiest9 en la Secretaria de este Juz
gado y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto con aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo. en la entidad ban
caria aludida, hasta el momento de la celebración 
de la subasta. debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.", sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Sexto.-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 día siguiente hábil. a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuaría la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar y asi sucesi
vamente. 

Bien objeto de la subasta 

En jurisdicción de Pamplona. Vivienda o piso 
segundo derecha, tipo A, del edificio números 93 
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y 95 de la avenida de Zaragoza, que pertenece a 
la casa número 93. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Pamplona. tomo 552, folio 
157, fmca 271-N. 

Valorada la ¡mca en 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Pamplona a 4 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-26.729. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 18811987. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don Angel Cid 
Garcla, en representación de ~Consignación y 
Comercio, Sociedad Anónima~, contra don Esta
nislao Refojos Iglesias. representado por el Procu
rador señor Portela Leirós, 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, las siguientes 
fmcas embargadas al demandado don Estanislao 
Refojos Iglesias. 

1. Piso primero, sito en el número 19 de la 
avenida de Marin, en el municipio de Cangas de 
Morrazo. de 114,91 metros cuadrados, inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Pontevedra al tomo 
645, libro 63, folio 126. ¡mca 5.842. Valorado en 
7.469.150 pesetas. 

2. Finca denominada «Rodas~, en el lugar de 
Rodas, parroquia de Darbo, en el municipio de Can
gas de Morrazo. de 64 metros cuadrados, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Pontevedra al 
tomo 655, libro 64, folio 246, fmca 6.029. Valorada 
en 160.000 'Pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Salvador Moreno, el próxi
mo día 15 de septiembre de 1994 a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de valoración 
de cada una de las partidas, 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. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero únicamente respecto a la parte 
ejecutante. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 20 de octubre de 1994, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
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del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el día 17 de noviembre de 1994, 
también a las doce horas. rig¡endo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Pontevedra a 3 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-26.730. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el IlustrisUno Señor 
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de los de Pontevedra, que en virtud de 
lo acordado en los autos de juicio ejecutivo otros 
titulos, seguidos en este Juzgado bajo el número 
3111992, a instancia de Caja de Ahorros de Galicia, 
contra «Hidráulica Marin, Sociedad Limitada», y 
don Manuel Ventura Femández, sobre reclamación 
de 2.900.904 pesetas, más la cantidad de 1.000.000 
de pesetas. sin perjuicio de ulterior liquidación que 
se calculan para intereses. costas y gastos. se ha 
acordado sacar a pública subasta los bienes que 
al fmal se relacionarán. por término de veinte dias. 
por el precio de 22.625.000 pesetas, que han sido 
valorados pericialmente, y cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Pontevedra, avenida Vigo. número 11. primero. el 
próximo dia y hora 13 de septiembre de 1994 a 
las nueve treinta horas. Para el caso de que resultara 
desierta dicha subasta, por no concurrir postores 
a la misma, se señala por segunda vez para el día 
y hora 11 de octubre de 1994 a las nueve treinta 
horas, con una rebaja del 25 por 100 sobre la can
tidad que sirvió de tipo para la primera subasta. 
No habiendo postores en la misma, se señala por 
tercera vez. sin sujeción a tipo, el próximo día y 
hora 8 de noviembre de 1994 a las nueve treinta 
horas. Todas ellas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, y bajo las condiciones que a continuación 
se indican: 

Primera.-El tipo del remate será de 22.625.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar en la oficina prin
cipal del Banco Bilbao VIzcaya de esta capital en 
la cuenta número 3591000ll7¡()31-92, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Sól0 el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

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

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

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio conforme a los artículos 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella, este edicto sema para notificación al deudor 
del triple señalamiento de lugar, dia y hora para 
el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana 6. Piso segundo izquierda, subiendo por 
la escalera y derecha visto desde la avenida del edi-
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ficio señalado con el número 15 de la avenida de 
Castelao, de la ciudad de VIgo. Mide unos lOS 
metros cuadrados. Limita: Norte, frente, avenida 
de Castelao; sur, espalda, por donde también tiene 
frente, camino de Quintela; este, izquierda, piso dere
cha de su planta. hueco de ascensor, pasillo dis· 
tribuidor. por el que tiene su acceso y hueco de 
escalera. y oeste, derecha, terreno no ocupado por 
la edificación. del Ayuntamiento de Vigo, destinado 
a zona verde, sobre el que tiene luces y vistas. Le 
corresponde como anexo en propiedad: Una parcela 
de garaje·aparcamiento en sótano, y un local trastero 
en el desván. en planta octava, señalados con su 
misma denominación. Forma parte de la fmca 
37.302, folio 21 de este tomo, inscripción primera 
que es la e?densa. 

Dado en Pontevedra a 15 de marzo de 1994.-El 
Magistrado Juez.-26.733. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Doña Magdalena Fernández Soto. Magistrada·Jueza 
del Juzgado de Primera Instw._cia número 7 de 
Pontevedra, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme· 
ro 17211992. se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo a instancia de tc:Banco Bilbao Vizcaya,. Socie-
dad Anónima •• contra don Felipe Vida! Montes y 
doña Maria del Cannen García Garcia,. 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 Audíencia de este Juzgado, el día 
27 de julio de 1994, a las trece treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, .deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZ· 
caya,. oficina principal de esta ciudad. número de 
cuenta 3.596," 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 anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certüicación 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 
romo bastante la titulación existente. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferentes. si las 
hubiere. quedarán subsistentes. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, y se entenderá que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 21 de septiembre de 1994 
a las trece treinta horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 19 de octubre 
de 1994 a las trece treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
antes señalados. se entenderá que se celebrará el 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuándose 

.los sábados. 

Bienes que se sacan a- subasta y su valor 

l. Mitad indivisa de urbana. Departamento B, 
en la segunda planta de la casa sita donde nombran 
Abilleiras del Cuartel, en el barrio de Campolongo, 
parroquia de Salcedo. del municipio de Pontevedra. 
destinado a vivienda de 106 metros cuadrados, cons
ta de vestíbulo, tres donnitorios. comedor, cocina, 
baño y aseo. Linda: Por su frente, oeste, calle de 
nueva apertura; fondo, este, piso de esta misma plan
ta señalado con la letra C, e izquierda, norte, hueco 
de la escalera y piso de esta misma planta. señalado 
con la letra A. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Pontevedra, folio 6, fmca número 
14.811. El tipo de tasación asciende a la suma de 
6.095.000 pesetas. 

2. Mitad indivisa de urbana. -Departamento D, 
en la segunda planta de la casa sita donde nombran 
Abilleiras del Cuartel, en el barrio de Campolongo, 
parroquia de Salcedo. del municipio de Pontevedra, 
destinado a vivienda de 116 metros cuadrados. cons
ta de vestíbulo, comedor, cocina, cuatro donnitorios, 
baño y aseo. Linda: Por su frente, este. patio de 
luces y don José Abad Pérez; fondo, oeste, piso 
de esta misma planta señalado con la letra A. e 
izquierda, sur. hueco de la escalera y piso de esta 
misma planta. señalado con la letra e, y derecha, . 
norte, patio de luces y de don Angel Garcia Arosa. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 
de Pontevedra, folio 40, fmca número 14.813. El 
tipo de tasación asciende a la suma de 6.670.000 
pesetas. 

3. Una tercera parte indivisa de urbana, piso 
A. destinado a vivienda en la segunda planta de 
la casa sita en Puente Bolera, carretera de VIgO, 

parroquia de San José, municipio de Pontevedra, 
con una extensión superficial de 106 metros 30 
decímetros cuadrados. Linda: A la derecha entran
do, desde la caja de la escalera. río de Los Gafos; 
izquierda. fmca o piso B de la segunda planta; fondo, 
carretera de Vigo, y frente, patio y caja de la escalera 
de la edificación a la que pertenece. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Pontevedra, 
folio ID 1, fmca número 17.518. El tipo de tasación 
asciende a la suma de 4.063.000 pesetas. 

4. Una tercera parte indivisa de urbana. piso 
A. destinado a vivienda en la sexta planta de la 
casa sita en Puente Bolera, carretera de Vigo. parro
quia de San José, municipio de Pontevedra, con 
una extensión superficial de 106 metros 30 deci· 
metros cuadrados. Linda: A la dere:cha entrando, 
desde la caja de la escalera,. rio de Los Gafos; izquier· 
da, fmca del número .siguiente; fondo. carretera de 
VigO, y frente, patio y caja de la ,escalera de la 
edificaci6n a la que pertenece. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Pontevedra, folio 125. 
fmca número 17.530. El tipo de tasación asciende 
a la suma de 4.100.000 pesetas. 

5. Una treintaicincoava parte indivisa de urbana. 
Trastero general situado bajo cubierta del edificio 
en esta ciudad de Pontevedra, en paseo de Colón 
número 19, denominado edificio «Cannen.. Ocupa 
una superficie construida _de 290 metros 70 deci· 
metros cuadrados. constituido por una nave sin divi· 
dic. Linda siguiendo la orientación del edificio: Fren· 
te, calle de paseo Colón. interpuesta cubierta del 
inmueble; derecha.., terreno municipal, interpuesta 
cubierta del inmueble; izquierda. sala de máquinas, 
estudios bajo cubierta, letras A y B y en parte de 
don José Gago Solleiro y otros, y fondo. estudio 
letra A y calle Ahnirante Matos. interpuesta cubierta 
del inmueble. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Pontevedra, folio 222, fmca número 
28.364. El tipo de tasación asciende a la suma de 
165.000 pesetas. 

6. Una tercera parte indivisa de urbana, bajo 
comercial de la casa sita en Puente Bolera,. carretera 
de Vtgo. parroquia de San José. municipio de Pon
tevedra, con una extensión superficial de 443 metros 
25 decímetros cuadrados, por el que se entra desde 
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la carretera por una rampa. Linda: Al este, o frente, 
carretera de VigO, a la derecha entrando o norte. 
doña IsoMa Piñeiro; izquierda o sur, rio de Los 
Gafos; y fondo u oeste, más de los titulares de la 
fmea; tiene hacia el centro de su fachada a la carre
tera, el portal de entrada y caja de la escalera de 
la edificación a la que pertenece. Como anejo le 
corresponde la planta sótano que ocupa una super
ficie de 4 áreas 64 centiáreas. con entrada por una 
rampa desde el bajo. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Pontevedra número 1 al folio 91. fmca 
número 17.5 13. El tipo de tasación asciende a la 
suma de 19.207.500 pesetas. 

Dado en Pontevedra a 6 de abril de -1994.-La 
Magistrada Jueza, Magdalena Femández Soto.-El 
Secretario.-26.738. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Don José Ferrer González, Magistrado Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Pontevedra, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo 37<Yl991-T. a 
instancia de «Almacenes Celso Minguez. Sociedad 
Anónima" representado por el procurador señor 
Torres, contra don Antonio Varela Gómez, sobre 
reclamación de cantidad, en cuantia de 3.445.062 
pesetas. en cuyos autos por resolución de esta fecha 
se ha orden'ado sacar a pública subasta, por primera 
vez. ténnino de veinte dias, y precio de su valoración. 
los bienes que al fmal se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, bajo. 
calle Salvador Moreno, sin número, de esta ciudad, 
~l día 21 de septiembre de 1994 a las trece horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes que se señalan salen a públi· 
ca subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta,. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado (clave: 358WO<Yl7AJ370'9l1). abierta en la ofi
cina principal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, 

Tercera-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado, acompañando el resguardo acreditativo 
de haber efectuado la consignación a que se refiere 
el punto anterior. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
la Certificación del Registro de la Propiedad, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juz· 
gado, donde podrán ser examinados por los posibles 
licitadores. quienes deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor -si las hubie~ quedarán sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

A p~ención de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda, con rebaja del 25 por 100 en el precio 
de tasación, el dia 26 de octubre y, en su caso. 
para la tercera, sin sujeción a tipo, el día 23 de 
noviembre. en el mismo lugar y hora señalado para 
la primera. 

Bien objeto,de la subasta 

1, Vivienda tipo A, sita en el edificio número 
6 y 6 B, de la calle Cabeza de Manzaneda, de 
esta capital. Mide una superficie construida de 103 
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metros 34 decimetros cuadrados. siendo la útil de 
84 metros 6 decimetros cuadrados; sus linderos son: 
Este, frente. calle Cabeza de Manzaneda; oeste, con 
terraza que sirve de cubierta a parte de la planta 
baja; norte, con la casa número 4 de la calle Cabeza 
de Manzaneda, y sur, con la vivienda tipo B. de 
la misma planta. Linda además. por este, oeste y 
sur, con c¡ija de escalera. Porcentaje de valoración. 
2 enteros 50 centtsimas por con relación a 100 
enteros. 

Valorado en: 10.500.000 pesetas. 

Dado en Pontevedra a 21 de abril de 1994-EI 
Magistrado Juez, José Ferrer González.-El Secre
tario.-26.702. 

PONTEVEDRA 

Ediclo 

Don José Luis Costa Pillado. Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pon
tevedra. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 5S1l992 se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia de Caja de Ahorros 
de Galicia, representada por la Procuradora doña 
Maria del Carmen Torres Alvarez, contra don José 
Campos Ayude y doña Carmen López Marques. 
sobre reclamación de 4.092.893 pesetas de prin
cipal, más 1.750.000 pesetas que, sin perjuicio de 
posterior liquidación. se calculan para intereses. gas
tos y costas; en los que, por providencia del día 
de la fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta y por término de veinte días. los 
bienes embargados a la parte demandada que luego 
se dirán. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en la avenida de 
VIgo. número 11, interior primero, Pontevedra, en 
las fechas siguientes: 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el dia 2 de septiembre; para el caso de que no 
concurran licitadores a ésta, se señala para la segun
da el día 3 de octubre. con el 25 por 100 de rebaja 
del precio de la valoración; y para el supuesto de 
que también quedara desierta se fija para la cele
bración de la tercera subasta, sin sujeción a tipo 
el día 28 de octubre. todas ellas a las trece horas. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para tomar parte en las subastas habrá 
que depositar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. abierta en la ofi
cina principal del Banco Bilbao VIzcaya, sita en 
la calle General Mola, número 7. de Pontevedra. 
haciendo constar la clave 359OOO()(}17AlO55192, 
una cantidad igual, por lo menos.. al 20 por 100 
del tipo de subasta. 

Segunda-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio de salida 
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 forma prevista en la 
misma. 

Tercera-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes,. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, y que los tituJos de pro
piedad estAn de manifiesto en la Secretaria, sin que 
se hayan suplido respecto a la partida tercera, 
debiendo confonnarse con ellos los licitadores sin 
que tengan derecho a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta y valoración de los mismos 

l. Piso primero. letra D. destinado a vivienda, 
situado en la primera planta alta del eilificio sito 
en MontcJX}rreiro. de Pontevedra, con frente a la 
calle E. sin número de gobierno, actualmente en 
la calle Alemania, número 17. Tiene acceso por 
el porta] segundo. Ocupa una superficie util de 80 
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metros cuadrados. Distribuido en vestibulo, estar 
comedor, tres dormitorios. dos baños. cocina y ten
dedero. Linda: Frente. rellano y caja de escaleras 
del portal segundo y en parte terreno accesorio del 
edificio; derecha, entrando en él. aparcamiento 
comim lateral derecho del edificio; izquierda, piso 
letra F de la misma planta, y fondo, terreno accesorio 
del edificio y luego parcela ]-2K. Tiene como anexo 
un trastero bajo cubierta en el mismo inmueble. 

Coeficiente de participación: En relación al valor 
total del inmueble, elementos comunes y gastos, 
le corresponde una cuota de 1 entero 90 centésimas 
de entero por 100. En relaCión con los gastos del 
portal segundo le corresponde una cuota de 5 ente
ros 4S centésimas de entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Pontevedra al tomo 1.033. libro 456, folio 
218. finca 35.478. 

Valorada, piso y trastero, en: 6.400.000 pesetas. 
2. 2Dos cincuentaiunoavas partes indivisas del 

sótano en el edificio anterior (plaza de garaje. sin 
identificar). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Pontevedra, finca número 35.459. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
3. Casa de rnüo y piso situada en el número 

21 de la parroquia de Cobas, lugar de Cobas de 
Abaixo. en el municipio de Forcarey. Linda: A la 
derecha e izquierda., con terreno de la misma pro
pietaria; al fondo, camino. De una superfide de 
unos 90 metros cuadrados, destinada a vivienda. 

Valorada en: 3.600.000 pesetas. 
Lo que se hace público para todas aquellas per

sonas a quienes pueda interesar. asi como para que 
sirva de notificación en forma a los ejecutados, en 
ignorado paradero, de los señalamientos de las 
subastas. 

Dado en Pontevedra a 25 de abril de 1994.-Et 
Magistrado Juez, José Luis Costa Pillado.-La Secre
taria-26.768. 

RIBElRA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Riveinl, con esta fecha en el procedimiento judicial 
sumario deLarticu10 131 de la Ley Hipotecaria segui
dos a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
An6nim~. con el número 19211993, representado 
por el Procurador don José Manuel Novoa Núñez, 
contra don Francisco Javier Lojo Villa y doña Rosa 
María Casais Basoco. en reclamación de un prés
tamo con garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta. por primera vez la siguiente fmca: 

En términos del lugar de «Devesa», parroquia del 
Jobre. municipio de Puebla del Caramiila1. Urbana. 
casa de planta baja, destinada a vivienda unifamiliar, 
que ocupa una superlicie aproximada de 132 metros 
cuadrados, con terreno unido para su servicio, que 
la circunda de 5 áreas 95 centiflreas (595 metros 
cuadrados), todo ello fonna una sola finca conocida 
por «Soaviña de' Mariñolt o «Leira do Ferro», sita 
en los términos del lugar de Devesa y linda: Norte, 
don Juan BetanzoS; sur, herederos de don Francisco 
Alboreda; este, camino de pies. y oeste. don Amadeo 
Dios. Inscrita al tomo 647, libro 78. finca nUmero 
5.914, inscripción segunda del Registro de la Pro
piedad de Nora, estando inscrita la referida hipoteca 
al tomo 735. hbro 85 de Puebla, folio 150. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Riveira, plaza do Concello, 
el día 28 de julio. a las once horas. previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 6.910.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
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Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, est:aran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 22 de septiembre, 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebriutdose tercera 
subasta, en su caso, el día 20 de octubre, a las 
once horao;, sin sujeción a tipo. 

Dado en Riveira a 20 de abril de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria.-26.750. 

RONDA 

Edicto .. 
Don Alfredo Martinez Guerrero. Secretario del Juz

gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro l de Ronda y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo 258/1986. a instancia de Unic~a, contra 
don Rafael Merchá..~ García y esposa. doña Fran
cisca Esteban Sanduvete, y don Juan Merchán Gar
da. en situación procesal de rebeldía en tales autos, 
en los cuales, con esta fecha, se acordó sacar a 
la venta en pública subasta la fmca que al final 
se indica. por primera y, en su caso, segunda y 
tercera veces, con las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo para ]a primera subasta es de 
5.750.000 pesetas. 

Segunda.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzg::tdo. y hora de las doce. 
los siguientes días: . 

La primera, por el tipo pactado, el 27 de junio 
de 1994, o siguientes si fuera festivo. 

La segunda, con rebaja del 25 por lOO, el día 
22 de julio de 1994, o siguientes si fuera festivo. 

La tercera, sin sujeción a tipo. el dia 21 de sep
tiembre de 1994, ° siguientes si fuera festivo. 

Tercera.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar en el establecimiento des-
tina.do al efecto. al menos, el 20 por 100 del tipo. 
sin lo cual no serán admitidos. no aceptándose pos
turas inferiores a las dos terceras partes del tipo 
en la primera y segunda subastas. 

Cuarta-Las cantidades consignadas se devolve
rán a los licitadores. excepto la que corresponda 
al mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte total del precio de remate. 

Quinta-El rematante deberá consignar la dife
rencia entre lo depositado para tomar parte en la 
subasta y el total del precio del remate, dentro del 
término de ocho días hábiles. 

Sexta.-Se hace constar la falta de titulos. 

Bienes objeto de subasta 

Finca 83. VIvienda letra D en planta primera del 
bloque número 6 de urbanización en construCL-ión 
en terrenos de Hacienda San Pedro, sitio Cafioneie. 
de Chiclana. Inscrita al tomo 814, libro 416 de 
Chiclana, folio 6 vuelto, fmea número 24.784, pro
piedad de los cónyuges demandados. 

Dado en Ronda a 11 de abril de 1994.-El Secre
tario. Alfredo Martinez Guerrero.-22.346. 
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SABADELL 

Edicto 

Don José Manuel Terán López. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Sabadell, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el mlme
ro 611#1992, a instancia de «Banco de Santander. 
Sociedad Anónima», contra don Francisco Femán
dez Goru.ákz y 'doña Rosa María Garcés Barceló, 
en reclamación de la suma de 3.403.808 pesetas 
de principal y 1.083.000 pesetas prudencialmente 
fijadas para intereses y costas, y hoy en período 
de ejecución de sentencia. en los que he acordado 
sacar a la venta en pública, subasta por primera 
vez, término de veinte días y precio de su valoración, 
los bienes embargados al demandado y que Juego 
se dirán. 

En caso de no existir postor en la misma. se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual téonino 
que la anterior con la rebaja del 25 por 100 de 
la valoración, y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de la tercera subasta y por igual tér
mino y Sill sujeción a tipo. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
calle Narcís Giralt, números 74 y 76. piso tercero, 
de esta ciudad, se señala para la celebración de 
la primera el próximo día 29 de julio, para la segunda 
el próximo dia 3 de octubre y, para la tercera, el 
próximo día 2 de noviembre, y todas ellas a las 
doce horas, y que se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
ta, no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de las mismas, y en cuanto a la tercera, de existir 
postor que no cubra el tipo de la segunda, se sus
penderá la aprobación del remate, dándose cum
plimiento a lo previsto en las reglas 11.- y 12 . -del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta 0820 del Banco Bilbao YIzcaya de Saba
dell, establecimiento destinado al efecto. una can
tidad igual al menos al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo para las subastas, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, consignaciones 
que serán devueltas a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate con excepción a la correspon
diente al mejor postor. la cual se reservará en depó
sito como garantia del cumplimiento de sus obli
gaciones, y en su caso como parte ,del precio de 
la venta. En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositados en la Mesa 
del Juzgado junto con la consignación pertinente 
para tomar parte en la subasta. 

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

Quinta.-Que en la Secretaria del Juzgado están 
de manifiesto los autos y la certificación registra1. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-EI presente edicto servirá también de noti
ficación, en su caso, a la parte demandada, si resul
tare negativa la personal practicada según corres
ponda legalmente. 

Bien objeto de subasta 

Número 28.-Piso séptimo, puerta primera. situa
do en la séptima planta alta de la casa número 
151 de la calle Alfonso Sala. de Sabadell; de super
fick_ 81 metros 91 decímetros cuadrados. Linda: 
Al frente, con rellano y caja de escalera; a la izquier
da, entrando, con fachada lateral; a la derecha. con 
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vivienda puerta segunda y rellano de escalera. y al 
fondo. con fachada posterior. 

Cuota de participación: 1,61 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Sabadell al tomo 2.611. libro 842, sección, 
primera, folico 155. fmca número 28.940-N, inscrip
ciÓn segunda. 

Cuya finca ha sido valorada, a efectos de subasta, 
en la cantidad de 7.220.000 pesetas. 

Dado en Sabadell a 15 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Manuel Terán López.-La 
Secretaria.-26.764. 

SABADELL 

Edicto 

Don José Manuel Terán López. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Sabadell, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 59Vl991, a ins
tancia de «Bansabadell Financiación. Sociedad Anó
nima», empresa de fmanciación, contra don Juan 
García Bueno, don Salvador Garcia Navarro y doña 
Andrea Bueno. en reclamación de la suma de 
1.461.027 pesetas de principal y otras 700.000 pese
tas prudencialmente fijadas para intereses y costas, 
y hoy en periodo de ejecución de sentencia, en 
los que he acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez, término de veinte días y 
precio de su valoración, el .bien embargado a los 
demandados y que luego se dirá. 

En caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual ténnino 
que la anterior con la rebaja del 25 por. 100 de 
la valoración y, de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de la tercera subasta y por igual tér
mino y sin sujeción a tipo. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
calle Narcis Giralt, números 74 y 76. piso tercero, 
de esta ciudad, se señala para la celebración de 
la primera el próximo dia 22 de septiembre. para 
la segunda el próximo día 20 de octubre Y. para 
la tercera, el pró:¡cimo dia 17 de noviembre, y todas 
ellas a las doce horas, y que se celebrarán bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-En cuanto a la_primera y segunda subas
ta, no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de las mismas. y en cuanto 
a la tercera, de existir postor Que no cubra los dos 
tercios de. la segunda. se suspenderá la aprobación 
del remate, dándose cumplimient9 a lo previsto en 
los articulos 1.506. 1.507 y 1.508 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a tercero, que deberá efectuarse previa o simultá
neamente al pago del resto del remate. 

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta 0820. del Banco Bilbao ViZcaya de Saba
dell, establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual al menos al 20 por 100 del valor de 
los bienes Que sirva de tipo para las subastas, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, consignaciones 
que serán devueltas a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate con excepción a la correspon
diente al mejor postor. la cual se reservará en depó
sito como garantia del cumplimiento de sus obli
gaciones, y en su caso como parte del precio de 
la venta. En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositados en la Mesa 
del Juzgado junto con la consignación pertinente 
para tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes si los hubiera, al crédito del acto, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los misr'nos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, 
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Quinta.-Que en la Secretaria del Juzgado están 
de manifiesto los autos y la certificación registral, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-El presente edicto servirá también de noti
ticación, en su caso, a la parte demandada, si resul
tare negativa la personal practicada según corres
ponda legalmente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Departamento número 11. planta piso 
primero, puerta primera, escalera C. tercero derecha, 
entrando de la casa sin número de la calle Virgen 
del Carmen, de Sant YIcens deIs Horts: vivienda 
de 63.95 metras cuadrados. Linda: Por su frente, 
con la calle y caja de escalera; por la derecha, entran
do. con puerta segunda de la misma planta. escalera 
B; por la izquierda, con la puerta segunda de la 
misma planta. escalera e, y caja de escalera; por 
el fondo, con vial particular; por aniba, con puerta 
primera del piso segundo, escalera C. y por debajo, 
con el departamento 2. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sant Feliú de Llobregat, fmca regis
tral número 4.584. Valorada en 5.076.000 pesetas. 
Dicha ímca es propiedad de don Salvador Garcia 
Navarro y doña Andrea Bueno Damas. 

Dado en Sabadell a 28 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Manuel Terán López.-La 
Secretaria.-26.724. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Fernando Navalón Romero, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de San Lorenzo de El Escorial. 

Por virtud del presente hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de procedimiento especial 
sumarlo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 2 Vl994, a instancia del Procurador don 
Damián Bartolomé Garretas. en nombre y repre
sentación de «Banco Exterior de Espafia, Sociedad 
Anónirna.», contra don Antonio Salvador Oradea. 
doña Carmen Resa Lara y Grés de Valdemorillo. 
en los que por proveido de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. los bienes embargados y 
que después se dirá, por primera vez y, en su caso, 
por segunda y tercera, y ténnmo de veinte días hábi
les, haciéndose señalado para dicho acto los dias 
27 de junio, 29 de julio y 3 de octubre. todos de 
1994, todos ellos a las trece horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la plaza de la 
Constitución, las dos últimas para el caso de ser 
declarada desierta la anterior. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en 'Ia subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, oficina del Banco 
Central Hispano, de esta localidad una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no lo cubran; para 
la segunda, dicho importe con rebaja del 25 por 
100 Y. para la tercera, sin sujeción a tipo. 

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 con aquél. el importe de la consignación 
anteriormente reseñada, o acompañando el resguar
do de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Si el eventual adjudicatario que fonm,de 
plica por escrito no asistiere al acto del remate, 
se le requerirá por ocho días para que acepte la 
adjudicación. perdiendo. en caso de no a'.'eptar, la 
consignación efectuada. -

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4." están de manifiesto 
en la Secretaría. y se entenderá que todo licitador 
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acepta como bastante la titulación. Podrá cederse 
el remate a un tercero. 

QUt'1ta. -Las cargas y gravámenes anteriores y pre· 
refentes al crédito del actor, si los hubiere, con· 
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Caso de que por fuerza mayor o causas 
ajenas al Juzgado. no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas en los días y hora.. señalados, se 
entenderá que se celebrará el día siguiente hábil 
exceptuando los sábados, y a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Una tierra en Valdemorillo, hoy urbana, con des
tino preferentemente industrial. que ocupa una 
extensión superficial de 6.022 metros 13 decimettos 
cuadrados, que tiene sus entradas por la calle de 

'Los Huertos y la calle de la Paz, de Valdemorillo. 
Linda: Por su frente o norte, por donde tiene su 
entrada. con la calle de los Huertos; derecha. por 
donde también tiene su entrada, con la calle de 
la Paz. antes de Calvo Sotelo, y propiedad de doña 
Victoria Salvador Orodea: fondo o sur, con don 
Pedro Aguilar y don Luis Estero, y por la izquierda 
o este, con fábrica de harinas La Palentina y don 
Pedro Aguilar. Dentro de sus linderos se encuentran 
edificadas las construcciones que se dicen a con
tinuación: Edificio de construcción antigua, que 
mide 101 metros cuadrados 38 decímetros también 
cuadrados. segUn los titulas, pero en la realidad mide 
104 metros cuadrados 12 decímetros cuadrados; 
destinado en la actualidad a almacén de productos 
tennmados. Antiguo taller de cerámica y anexos, 
que en su conjunto mide segUn medición actual 
312 metros 24 decímetros cuadrados, que se destina 
a nave de esmaltado y decoración. encontrándose 
dentro de 'esta nave los servicios de aseo y ducha 
de los operarios. Nave sensiblemente rectangular. 
dedicada a fábrica de cerámica, que consta de nave 
general de fabricación y otras anexas. constituidos 
por porche de acceso, almacén. nave de esmaltar 
y sección de alfareros. Ocupa las siguientes super
ficies edificadas: Nave central o industrial 572 
metros 88 decímetros cuadrados; nave de esmaltar 
y sección de alfareros 91 metros 37 decímetros cua
drados; y la nave destinada a almacén 107 metros 
10 decímetros cuadrados. El total de metros cons
truidos de la nave anterionnente descrita es de 771 
metros 35 de~ímetros cuadrados. Nave también sen
siblemente rectangular y paralela a la anterior, tam
bién dedicada a la fabricación y en la que están 
incluidos los siguientes departamentos: Departa· 
mentos de moldes y modelos; sección de colage 
y fabricación de tomos automáticos y sección de 
repaso y secado, ocupa una extensión o superficie 
construida de 364 metros 73 decímetros cuadrados. 
de los que corresponden 81 metros 25 decímetros 
cuadrados. a la sección de repaso y secado. y el 
resto de la superficie. es decir, 283 metros 48 decí
metros cuadrados a los departamentos anterionnen
te descritos. Otra nave destinada a taller mecánico 
de mantenimiento, de fonna rectangular, con diver
sos servicios que ocupan una superficie edificada 
de 75 metros 35 decímetros cuadrados. Yun edificio 
o casa de dos plantas, distribuida en diversas habi
taciones y servicios, salones y dependencias, des
tinado actuahnente a oficinas y exposición de pro
ductos cerámicos; ocupa una superficie edificada 
entre ambas plantas de 224 metros 55 decímetros 
GUadrados. Su construéción es de muros de mam
posteria, en la planta baja. y de fabrica de ladrillo 
en la planta superior, entramados tipo cerámica, 
armadura de trabicas con escalera de rasilla y mate
rial de cubrición de teja árabe. siendo los solados 
en planta baja de losetas cerámicas y en la planta 
superior de tarima de madera. El resto de la super
ficie de la fmca está destinado a zonas de acceso. 
jardin y estacionamientos. 
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Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de San Lorenzo de El Escorial. tomo 2.487. libro 
182 de Valdemorillo, folio 9 vuelto, fmca 10.400. 

Sirve de tipo para la subasta, el consignado por 
las partes en la escritura de hipoteca. y que es la 
cantidad de 34.125.000 pesetas. 

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 18 de 
abril de 1994.-La Jueza.-EI Secretario. Fernando 
Navalón Romero.-26.619. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Juan Antonio Sáenz-San Pedro Alba. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Donostia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 684/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco de Santander, Socie
dad Anónima», contra doña Maria Dolores GoI
daraz Picabea, don Jesús Maria Urdampílleta Segu
rada y doña Cecilia Goldaraz Picabea. 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 dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 24 de octubre, 
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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 1.845, una can
tida4 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 reqww 
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 24 de noviembre. 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 señala para 
la celebración de una tercera el día 23 de diciembre. 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Nuda propiedad de la vivienda letra B del piso 
tercero de la ·casa sita en la plaza de San Juan, 
12, en Oyarzun. Superficie, 91,93 metros cuadrados. 
aproximadamente. Participación en los elementos 

BOE núm. 119 

comunes del 3,60 por lOO. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3. tomo 346. libro 81, 
folio 63, finca 3.713. 

Valorada en 7.500.000 pesetas. 
Mitad indivisa de la vivienda letra E, planta pri

mera. portal número 11. del edificio números II. 
12 Y 13 del poligono dsasti». en Oyarzun. Superficie 
útil de 84,93 metros cuadrados, aproximadamente. 
Tiene un porcentaje en los elementos comunes dei 
5,15 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3, al tomo 345. libro 129. folio 115, finca 
6.251. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 
Mitad indivisa de la plaza de aparcamiento seña

lada con el número 47 en el poligono dsasti». en 
Oyarzun. Superficie. 12.50 metros cuadrados. Por
centaje en elementos y gastos comunes de 0,323 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 al tomo 545. libro 129, folio 143. finca 
6.263. 

Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

Dado en San Sebastián a 5 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Sáenz-San Pedro 
Alba.-EI Secretario.-27.378. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Iñigo Suárez de Odriozola. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 4 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 46/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Caja Laboral Popular, Sociedad Coo
perativa de Crédito Limitada», contra don Antonio 
Tórtoles Iglesias y doña Maria Pilar Gascón Herrero. 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el día 26 de julio 
de 1994, a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima» número 1855. 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el dia 26 de septiembre de 1994, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en, la segunda subasta, se señala para 
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la celebración de una tercera el día 26 de octubre 
de 1994, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda letra E de la P4mta primera de una casa 
sita en el barrio de Alcíbar. término municipal de 
Oyarzun. Tiene una superficie útil de 81 metros 
30 decímetros cuadrados. Consta de vestibulo. coci
na-comedor-estar. cuatro donnitorios y cuarto de 
aseo. Linda: Al norte y este, con fachada.; sur, vivien
da B Y patio mancomunado. y oeste, vivienda letra 
D. Tiene una pequeña terraza de 3 metros 75 deci
metros cuadrados. Le corresponde un porcentaje 
en los gastos de la casa del 7,50 por 100, y para 
los del portal, escalera, etc., del 8,20 por 100. 

Inscrita al tomo 123, libro 49 de Oyarzun, folios 
ll4y 117, fmca 2.739. 

Valorada en 10.432.500 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 5 de mayo 
de I 994.-EI Magistrado-Juez, lñigo Suárez de 
Odriozola.-El Secretario.-27.374. 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

En virtud de 10 acordado por resolución de esta 
fecha, recaída en los autos de expediente judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
con el número 102/93, se siguen a instancia de 
,Banco Popular Español, Sociedad Anónima,., 
representado por el Procurador don Angel Montero 
BruseU, contra «Santa Coloma de Automoción, 
Sociedad Anónima,., en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta. 
en lotes separados, por primera vez y término de 
veinte dias, las siguientes fmcas: 

Lote número uno: 

Entidad nUmero uno.-Situada en primera, segun
da y tercera plantas sótano, de la casa sita en Santa 
Coloma de Gramanet, con frente a la avenida Baró, 
hoy Francesc Maciá, 3, 5 Y 7. Se compone de tres 
locales iguales y superpuestos, comunicándose 
mediante rampas de acceso entre ellas. La planta 
del primer sótano se comunica 'con el exterior 
mediante dos rampas y escalera independiente. Lin
da: Fondo, fmca de don Rubén Mur; derecha, 
«Constructora Ausetana, Sociedad Anónima,.; 
izquierda, don José Sol; frente, mediante proyección 
vertical de la fachada, con la avenida Francesc 
Maciá. Ocupa una superficie total de 2.078 metros 
64 decimetros cuadrados. 

Coeficiente: 40 enteros 88 centésimas por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 

de Santa Coloma de Gramanet, al tomo 765 del 
archivo, libro 641 de Santa Coloma, folio 123, fmca 
número 31.441, inscripción séptima. 

Lote número dos: 
Entidad número uno.-Situada en primera, segun

da y tercera planta sÓtano, de la casa sita en Santa 
Coloma de Gramanet, con frente a la avenida Baró, 
hoy Francesc Maciá. 9 y 11. Se compone de tres 
locales iguales y superpuestos, sin comunicación con 
el resto del edificio. Linda: Fondo, patio interior 
de manzana; derecha, finca del señor Mas; izquierda, 
señores García; frente, avenida Francesc Maciá. 
Ocupa una superficie total de 1.429 metros 80 decí~ 
metros cuadrados. 

Coeficiente: 37 enteros 11 centésimas por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 

Coloma de Gramanet. número 1, al tomo 553, libro 
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449 de Santa Coloma, folio 43, fmca 31.201, ins
cripción sexta. 

La celebraciÓn de la subasta tendrá lugar el d.ia 
21 de junio de 1994, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 5, sita en Santa" Coloma de 
Gramanet, calle Camilo Rosell, número 18, bajos, 
con las siguientes bases: 

Primera.-El tipo de la subasta es el de 
180.000.000 de pesetas para el lote número 1 y 
124.000.000 de pesetas para el lote número 2, fijado 
a tal efecto en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose 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 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no seran admitidos, pudiéndose 
hacer posturas por escrito, en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des· 
tinado al efecto. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la -Secretada 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de titulación 
de la fmca 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del ejecutante continua
ran subsistentes, sin destinarse a su extinciÓn el 
precio del remate, y entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. 

Quinta.-Que el remate puede hacerse en calidad 
de cederlo a tercero. 

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

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda subasta 
el día 19 de julio de 1994 y hora de las doce, 
en el mismo lugar y condiciones que la primera, 
salvo en lo referente al tipo que servirá el del 75 
por 100 del estipulado en la escritura de préstamo 
para la primera subasta. A falta de postores en esta 
segunda subasta, se señala para la tercera subasta. 
el día 3 de octubre de 1994 y hora de las doce, 
sin sujeción a tipo, y en el mismo lugar y condiciones 
que las anteriores, debíendo consignar. los licita· 
dores, el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 18 de 
abril de 1 994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-28.653-58. 

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 
del articulo 131 ,de la Ley Hipotecaria número 
5 8M99 3, instado por «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima,. contra don Aurelio 
Acosta Lorenzo, doña LiUan María Magdalena Vtña 
Lorenzo, don Gerardo Vicente Acosta Lorenzo y 
doña Angela de Castro Sánchez, he acordado la 
celebración de la primera, pública subasta, para el 
próximo dia 21 de junio, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, anunciándola 
con veinte dias 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 
44.726.000 de pesetas, para la primera; el de 
18.392.000 pesetas para la segunda y tercera; y el 
de 18.810.000 pesetas para la cuarta y quinta. fijado 
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a tal efecto en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar 1m: licitadores preViamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado 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 pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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 anteripres 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. 

Para el caso de que quede desierta esta primera 
subasta se señala una segunda para el día 21 de 
julio a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 señalado para la primera. Y para el caso de 
que quede desierta esta segunda subasta se señala 
una tercera, sin sujeción a tipo, para el dia 21 de 
septiembre a las doce horas de la mañana. 

Las fmcas objeto de subasta son: 
Urbana. local de depósito o local para aparca

miento de vehiculo. Inscripción primera de la finca 
62, folio 62 del libro 2. 

Urbana, en la calle Eduardo Zamacois, insclipción 
primera de la finca 8.802, folio 70, del libro 9l. 

Urbana en la planta segunda, inscripción primera 
de la finca 8.804. folio 72, del libro 91. 

Urbana, vivienda en la planta segunda, inscripción 
wimera de la fmca 8.806, folio 74, libro 91. 

Urbana en la planta tercera, inscripción primera 
de la finca 8.808, folio 74, libro 91. 

Valorada en la suma de 44.726.000 pesetas para 
la primera; 18.392.000 pesetas para la segunda y 
tercera; y 18.810.000 pesetas para la cuarta y quinta. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 27 de abril 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-26.849. 

SANTANDER 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el Magistrado·Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 6, en el procedimiento 
establecido en la Ley de 2 de diciembre de 1987 
de creación de Banco Hipotecario de España, de 
venta en pública subasta de fmcas hipotecadas, 
número 33411993 por el Procurador señor Ruiz 
Aguayo en nombre y representación de «Banco 
Hipotecario, Sociedad Anónima,. contra IjPromo
tora Grupo Mar, Sociedad Anónima,., en reclama
ción de un préstamo con garantia hipotecaria, se 
saca a pública subasta por primera vez. las siguientes 
fincas: 

Lote 1. Número 14, piso cuarto C, sito en 'la 
cuarta planta de viviendas de un edilicio de San· 
tander, señalado con el número 11 del paseo del 
General Dávila. 

Inscrita al tomo 2.205, libro 935. folio 174, finca 
74.368. 

Tipo de subasta, 45.313.46b pesetas. 
Lote 2. Número 16. piso cuarto letra E, sito en 

cuarta planta alta de viviendas de un edificio de 
Santander, señalado con el número 11 del paseo 
del General Dávila. 

Inscrito al tomo 2.205, libro 939, folio 178, fmca 
74.372. 

Tipo de subasta, 41.440.756 pesetas. 
Para la celebraciÓn de la subasta, se ha señalado 

el dia 20 de julio de 1994 a las nueve treinta horas, 
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en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
avenida Pedro San Martín. sin número, de esta ciu
dad, previniéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haberla 
hecho en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Banco Bilbao VIZcaya. Los pliegos se conser
varán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas. 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. Salvo la actora.las posturas no podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un terceTO. 

Segundo.-Los tipos de subasta son los anterior
mente reseñados fijados a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose postura que no cubra 
los dos tercios del tipo. 

Tercero.-Que para tomar parte en la subasta debe~ 
rán consignar los licitadores previamente en la cuen
ta de depósitos y consignaciones del Banco Bilbao 
Vizcaya, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la Ímca. 

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

Sexto.-A prevención de que no haya postores 
en la primera. subasta. se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 20 
de septiembre de 1994 a las nueve treinta horas. 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el 75 
por 100 del precio pactado y debiendo consignar 
los licitadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptimo.-lgualmente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta se señala para 
la tercera que se celebrará sin sujeción a tipo. la 
audiencia del próximo día 20 de octubre a las nueve 
treinta horas, debiendo consignar los licitadores el 
mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta. 

Octa.vo.-De acuerdo con lo dispuesto en el arti~ 
culo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, caso 
de no ser habidos los deudores en las fmeas subas~ 
tadas, se entenderá que el edicto sirve de notificación 
a los efectos de lo dispuesto en el último párrafo 
de la regla séptima del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Dado en Santander a 25 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-26. 7 51: 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En 'los autos de procedimiento sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. que se siguen 
en este Juzgado bajo el número 202/1993-D. a ins
tancia de Institut Catala Ce Finances, representado 
por el Procurador don Miguel Angel Montero Rei
ter. contra don Juan Pedro Arjona García, y doña 
Maria Teresa Lozano López. se ha acordado sacar 
a pública subasta. por término de veinte dias. las 
fmcas que a continuación se describe: 

A-Una casa de planta baja con un patio en su 
parte posterior. señalada con el número 16. en la 
calle Luig G. Rius. de Sant Feliu de Llobregat. Tiene 
una superficie de 146.25. metros cuadrados, de los 
que la edificaciÓn ocupa una superficie edificada 
de 60 metros cuadrados. convenientemente distri
buidos. y el resto al patio posterior. Todo forma 
una sola fmca, que linda: Frente, calle Luig G. Rius; 
derecha, entrando. solar número 49 del resto de 
la fmca; izquierda. solar número 47; y por su parte 
posterior, terreno de .. Makofil. Sociedad Anónima». 
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Registro: Sant Peliu de Llobregat. tomo 2.179. 
libro 251.-folio 107. fmca número 2.518. 

B.-Departamento nUmero 3. Local segundo de 
los bajos, de la casa situada en Sant Feliu de Llo
bregat. calle Francesc Mestres. número 14. con acce
so por la citada calle y por la calle Pizarro; de 
superficie 75 metros 5 decímetros cuadrados. que 
linda: Frente, este, calle de Pizarro: derecha. calle 
Francese Mestres y parte cuarto de contadores; 
izquierda. bajos local primero y parte posterior. esca
lera y cuartos de servicios. 

Registro: Sant Feliu de Llobregat tomo 2.190. 
libro 254. folio 19. fmca 11.923. 

Para dicho acto se ha seiialado el dia 13 de junio 
de 1994, y hora de las diez de su mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el precio 
de 43.200.000 pesetas, de las cuales 21.600.000 
pesetas pertenecen a 'la fmca relacionada con la 
letra A. y 21.600.000 pesetas, a la finca relacionada 
con la letra B. pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca y no se admitirán posturas que sean 
irúeriores a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán acreditar haber consignado previa
mente en el Banco Bilbao Vizcaya. en la cuenta 
número 0825/oo00/18/0202/93-D, el 20 por 100 
del tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración. 
depositando el opommo resguardo de ingreso de 
la entidad bancaria en la Mesa del Juzgado. 

Cuarta.-En su caso, se ha señalado para una 
segunda subasta el dia 20 de julio y hora de las 
diez de su mañana. para la cu¡ll servirá de tipo 
del 75 por 100 de la primera, sin que se pueda 
admitir postura inferior a este tipo, 

Quinta.-En el caso de tener que realizar una ter
cera subasta se señala el día 21 de septiembre 
y hora de las diez de su mañana, sin sujeción a 
tipo. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se· refiere la regla cuarta del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la "titulación. 
y que las .cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito 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. 

Dado en Sant Feliu de L10bregat a 28 de abril 
de I 994.-La Secretaria.-27.382-58. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Santiago. se tramitan con el número 
7211993. autos del procedimiento del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima., representado por el Procurador 
señor Requeiro Muñoz, contra .. Comercial Móvil», 
y contra don Antonio López Maceira y doña Car
men Rubira Pérez, en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, en los cuales por resolución 
de esta fecha se acordó sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días. los bienes 
siguientes: 

Rústica.-Parcela al sitio «Del Castro» o «Cotón 
del Castro», parroquia de Conxo. de este municipio 
de Santiago. de la superficie aproximada de 5.200 
metros cuadrados. que linda: Norte. resto de la fmca 
matriz; sur, carretera de La Coruña a Vigo y parcela 
B de la misma propiedad; este. resto de la finca 
matriz y parcela B de la misma propiedad y de 
otros, y oeste, parque del Sanatorio Psiquiátrico del 
doctor Ssomoza y camino de servicio. Tiene a su 
favor una servidumbre de paso sobre toda la parcela 
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B. fonnada en el mismo titulo que ésta. en la fonna 
que resulta del mismo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Santiago. al tomo 1.116. 
libro 158 de la sección segunda. folio 192. fmca 
nÍímero 14.921. 

Tipo de subasta: 128.116.800 pesetas. 
Vivienda F. planta quinta, de la segunda fase (por· 

tal 1). perteneciente a un edificio con frente a las 
calles Montero Ríos. República del Salvador y Alfre
do Brañas, de esta ciudad de Santiago, con acceso 
por la calle Alfredo Brañas. número 4. Extensión: 
35 metros cuadrados. Linda: Frente, rellano de esca
leras y vivienda G; derecha entrando. vivienda E 
del portal JI segunda fase; izquierda, vivienda E; 
espalda, terraza aneja a la primera planta. Cuota: 
0.21 por 10.0. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Santiago, al tomo 960. libro 8. folio 
84. fmca número 639. 

Tipo de subasta: 5.904.000 pesetas. 
Finca perteneciente a un edificio sin número. 

denominada «Edificio Zaftro». sito en Santiago. con 
frentes a las calles Fray Rosendo Salvado. y Santiago 
de Chile: número 79. Vivienda letra J. de tercera 
planta, compuesta de cinco dormitorios, baño, dos 
aseos; cocina, estar comedor. hall y pasillo distri
buidor. Superficie construida, 205 metros 93 decí
metros cuadrados. útiL 162 metros 44 decímetros 
cuadrados. Linderos: Frente, pasillo distribuidor. 
vivienda letra l. patio de luces y hueco de ascensor; 
fondo. caBe Fray Rosendo Salvado; derecha entran
do, hueco de ascensor. patio de luces y vivienda 
letra K, izquierda, patio de luces, hueco de ascensor 
y vivienda letra G. Cuota 0.78 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Santiago, 
al tomo 765. libro 413, folio 248. fmea número 
29.254. 

Tipo de subasta: 49.200.000 pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado. sito en calle Basquiños. número 
2. bajo (antiguo Sanatorio Señaris). a las doce horas 
del dia 8 de septiembre próximo, previniéndose a 
los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el que queda seña
lado para cada una de las fmcas reseñadas. no admi
tiéndose posturas que no cubran dichas sumas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. número 
1.500, del Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal 
de esta ciudad. el 20 por 100 de 'dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 17 de octubre del 
año actual, a las doce horas. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración. celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el dia 18 de noviembre 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Santiago a 28 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-26.87 1-2. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don José Arturo Fernández García. Magistra
do-Juez de Primera Instancia del número 2 de 
Segovia y su partido. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario número 403/1993. al 
amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, ins
tado por la Procuradora doña Nuria González San
toyo. en nombre de la C¡;Ya de Ahorros y Monte 



BOE núm. 119 

de Piedad de Segovia. que goza del beneficio de 
justicia gratuita, contra la fmea hipotecada por don 
Andrés Hemáez Fraile y dona Consuelo Sebastián 
López, en reclamación de prestamos hipotecarios, 
en el cual se ha acordado sacar a 8 la venta en 
pública subasta, la finca hipotecada que se describe 
a continuación: 

Urbana. Parcela de terreno o solar edificable. pro
cedente de la señalada con el número 2 del plano. 
en el distrito o poblado de San Rafael, en ténnino 
municipal de El Espinar, al sitio de La Calera. que 
formó parte del prado llamado «El Grande», hOY 
seiialada con el número 3 de la calle Menacho. 
que mide 408 metros 40 decímetros cuadrados y 
linda: Frente que es saliente, con la calle de Mena
chao de su situación, en línea de J 5 metros; derecha. 
entrando, que es norte, en linea de 26 metros 
con 70 centimetros. con parcela hoy propiedad de 
don . .o\ngel Catalina Arranz; izquierda. en linea 
de 26 metros 40 centímetros, con parcela de don 
Fermin Saavedra González: y por el fondo, en línea 
de 15 metros con 50 centimetros. con la parcela 
número 8 de doña Consuelo Franco. 

Consignándose que sobre parte de esta parcela 
de terreno se ha construido lo siguiente: Vivienda 
unifanúliar compuesta de cuatro plantas denomi
nadas sótano. baja, primera y bajo cubierta. La plan
ta de semisótano se destina a garaje. trastero y bode
ga. y tiene una superficie construida de 78 metros 
cuadrados y útil de 63 metros 80 decímetros cua
drados. La planta baja y primera se destinan a vivien
da en si: distribuida la planta baja en «hall., aseo, 
cocina y salón.-comedor. con una superficie cons
truida de 80 metros cuadrados. y útil de 63 metros 
58 decímetros cuadrados; y la planta primera se 
distribuye en cuatro dormitorios y dos baños. uno 
de los cuales se' encuentra en el dormitorio principal. 
así como un vestidor. con una superficie construida 
de 80 metros cuadrados y útil de 62 metros 14 
decímetros cuadrados. La planta b~o cubierta dis
pone de una zona diáfana destinada a desván, que 
tiene una superficie de 36 metros cuadrados. Todas 
las plantas se comunican entre si por medio de 
una escalera interior. Linda la vivienda por todos 
sus aires con la parcela en la que está edificada. 
destinándose el resto de lo no construido a jardin 
y zona de'esparcimiento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Segovia al tomo 3.360. libro 202, folio 205, 
fmca 5.358. 

Tipo: 19.800.000 pesetas. 

Fecha y condiciones de la primera subasta; 

Tendrá lugar la misma en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle de San Agustín. 
número 28. Palacio de Justicia, el dia 16 de junio 
de 1994 y hora de las once de su' mañana, b~o 
las siguientes condiciones: 

El tipo será el señalado anterionnente a efectos 
de subasta. No se admitirán las posturas que nb 
cubraI\ el mismo, pudiendose hacer en calidad de 
ceder el remate a un tercero. Podrán hacerse pas
turas por escrito en pliego cerrado. en la Secretaria 
del Juzgado. 

Para tomar parte en el remate, los licitadores debe
rán consignar previamente en al Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal. cuenta núme
ro 39240000 10040393, el 20 por 100 del tipo de 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. En 
tercera subasta habrá de consignarse igual cantidad 
que en la segunda subasta. 

Fecha de la segunda subasta: 

Se celebrará en el mismo lugar. el dia 21 de julio 
y hora de las once de su mañana. 

Tipo: 14.850.000 pesetas. 

Fecha de la tercera subasta: 

Tendrá lugar la misma el dia 8 de septiembre 
y hora de las once de su mañana 

Tipo libre. 

Manteniéndose en los demás. para ambas, las con
diciones de la primera subasta. 
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Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla cuarta del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria. y se entenderá 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, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sirviendo de notificación, conforme a lo dispuesto 
en la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de no ser recibida la oportuna noti
ficación personal. 

D~do en Segovia a 20 de abril de 1 994.-EI M.agis
trado-Juez, José Arturo Fernándcz Garda.-27.419. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Ceres García. Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
los de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el númem 751/199IM. 
a instancias del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el' Procurador 
don Angel Martinez Retamero, contra don Fran
cisco Maestre Luján y doña Amalia Rodríguez Cam
pos. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de qmnce días los bienes que 
luego se dirán, bajo las siguientes 

Condíciones 

Primera.-Se ha señalado para que. tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 17 
de junio de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el 
tipo de 6.04(}.OOO pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, 'se ha señalado para la segunda subasta 
el día 14 de julio de 1994, a las doce horas de 
su madana, en la Sala de Audiencias 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 día 14 de sep
tiembre de 1994, a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar' parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta ("antidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a acabo en la cuen
ta provisional de este Juzgado en la entidad Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia 6.013. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juz
gado de Primera Instancia número 14 de Sevilla, 
cuenta del Juzgado número 4.036, número de expe
diente o procedimiento y bajo referen
cia 4036/0000-18-0751-91. En tal supuesto deberá 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente'. 

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 quienes deseen tomar 
parte en las subastas, entendiéndose que todo lici
tador los acepta como bastante. sin que pueda exigir 
ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 'los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
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gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrddo. y el remate, pudrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava-Caso de que hubiere de suspendef!>e cual
Quiera de las tres subastas se traslada su celebración. 
a la misma hora, del siguiente día hábil. 

Novena-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes én las subastas. salvo 
la que corresponda al mejor postor. la que se reser
vará en depósito como garantia del cumplimiento 
de ia 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 celebracion de la 
subasta, también podrlm reservarse en dep6~ito 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 descarán apro
vechar el rem.ate los otros postores, y -sie-mpre por 
el orden de. las mismas. Sirviendo el presente de 
notificación en forma a los deudores. 

Bien objeto de subasta 

Finca integrante en régi'men de propiedad hori
zontal, del edificio en Punta Umbría (Huelva), calle 
Deilln. esquina a calle Cisne, número 10, vivienda 
tipo l. en plantá baja. 

Se distribuye en vestibulo. paso est.u'-comedor. 
dos donnitorios, baño, cocina y lavadero. 

Tiene una superficie construida de 58 metros 93 
decímetros cuadrados y útil de 52 metros 15 decí
metros cuadrados. 

Linda. entrando por el piso: Por la derecha e 
izquierda. patios de luces del edificio. por ei fondo, 
parcela de don Juan Perrera de la Concepción y 
de don Tomás Pastor García. 

Cuota: 1,45 por 100. 
Inscripción. En el Registro de la Propiedad- núme

ro 1 de Huelva, al folio 213. del tomo 1.562. li
bro 110 de Punta Umbria. fmca 8.945. inscripción 
primera. 

Dado en Sevilla a 22 de marzo de 1994.-EI Ma
gistrado-Juez, Rafael Ceres García.-El Secretario, 
G. Cobas Amo.-27 .568. 

SEVILLA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado don Fernando Sanz Talayero, Juez de 
Primera Instancia número 18 de Sevilla. en autos 
de procedimiento judicial sumarlo del articulo 131 
de la Ley Hipotearla, número 64Y1992.-cuarta, a 
instancia de «Banco de Granada. Sociedad Anó
nima •• representado por el Procurador don Angel 
Díaz de la Serna Aguilar, contra don José Domín
guez Rioja y doña Pilar Pacheco Piña, por la pre
sente se anuncia, con veinte días de antelación, y 
con las condiciones fijadas en dicha Ley Hipote
caria, la venta en pública subasta, de la fmca que 
se dirá, y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. el dia 7 de julio de 1994 a 
las once horas de su mañana, en primera subasta, 
por el precio fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca; el dia 14 de septiembre de 1994 a 
las once horas de su mañana, en segunda subasta. 
en el caso de q'Je no hubiera concumdo postores 
a la primera, y que se hará con la rebaja del 25 
por 100 del referido precio; y el dia 20 de octubre 
de 1994 a las once horas de su mañana, en tercera 
subasta, y sin sujeción a tipo si no hubiere con
currido ningún postor a la segunda. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Regístro a que se refiere la regla 4." del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria .. están de manifiesto en 
Secretaria, que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que ~ cargas y 
gravámenes anteriores, y los preferentes. -si los 
hubiere-o al crédito de la actora, continuarán sub
sistenteS'. entendiéndose que el rematante los acepta 
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y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera, 
y en su caso, de la segunda subasta, y en cuanto 
a la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo, 
y que el acreedor demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas. sin necesidad de con
signar cantidad alguna, mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente en la Mesa del 
Juzgado o en la caja general de depósitos, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda, subasta, y que 
en caso de celebrarse la tercera, el depósito deberá 
de ser el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. 

En todas las subastas. desde el presente anwlcio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, deposilando en la Mesa 
del Juzgado< junto a dicho pliego .. el importe de 
la consignación o acompanando el resguardo de 
haberla hecho en el establedmiento destinado al 
efecto, y no se admitirán tales consignaciones. si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla 8.a del referido arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños, acto seguido del remate, excepto 
la del mejor postor, 'que se reservará en depOsito 
como garantia del cumplimiento de su obligación 
y en su caso como parte del precio de la venta; 
y también podrán reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los demás pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, ~ efectos de que, si el ,rematante no 
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. y tal cesión deberá hacerla 
el rematante. mediante comparecencia ante el Juz
gado. con asistencia y aceptación del cesionario pre
via o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

El presente edicto servirá también. en su caso, 
de notificación al deudor. si resultare negativa la 
practicada en el domicilio designado a tal fin. 

La finca objeto del remate es: 

Departamento destinado a vivienda de la casa 
número 35 de la calle Teodosio, de Sevilla, piso 
letra E. en planta segunda. Tiene una superficie 
construida aproximada de 129 metros cuadrados. 
con partes comunes. Se compone de vestíbulo, salón 
comedor, cuatro dormitorios. cocina y dos cuartos 
de baño. Linda. según se entra al mismo: ·Por su 
frente, con pasillo distribuidor: por la derecha. piso 
letra IJ y patio interior de luces; por la izquierda, 
con pISO letra F, y por el fondo, con la calle Juan 
Rabadán. 

TUuIo.-Les pertenece por compra que hizo don 
José Dominguez Rioja. en su actual estado de casado 
con doña Pilar Pacheco Piña, a la Sociedad «Fa· 
bricados para la Agricultura, Sociedad Anónima. 
mediante docwnento privado de fecha 16 d~ 
noviembre de '1978, ratificado y elevado a publico 
por medio de escritura otorgada en esta capital, 
ante el Notario de ella. don Victorio Magariños 
Blanco, el día quince de enero de 1992, con el 
numero 87 de su protocolo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
3 de Sevilla, a nombre de la anterior propietaria 
«Fabricados para la Agricultura. Sociedad Anóni
ma», en el tomo 1.377, libro 331 de la segundo 
sección.folio 19. fmca numero 19.000. Inscripción 
primera, encontrándose pendiente de tal requisito 
la transmisión a favor de los deudores. 

En la escritura se señaló la cantidad de 8.000.000 
de pesetas. que es el tipo de la primera subasta. 

. Dado en Sevilla a 22 de abril de 1994.-EI Magis
trado Juez. Fernando Sanz Talayero.-La Secreta
ria.-26.795, 

Jueves 19 mayo 1994 

TARANCON 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
TarancÓll (Cuenca). con esta fecha. en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 7311990 seguido a instancia 
de Banco de Santander, representado por el Pro
curador senor González Cortijo. contra don José 
Luis de la Ossa Pérez y doña Maria Adordción 
Sauz Aragón. ambos mayores de edad y vecinos 
de Tarancón. en reclamación de un pr~stamo con 
garantía hipotecaria. se saca a pública subasta por 
primera vez, la siguiente finca: 

Urbana en Tarancón. en avenida de Pablo Iglesias, 
número 10, con una superficie construida de 120 
metros cuadrados, un porche de 102 metros y queda 
una superficie descubierta de 723 metros cuadrados. 
Linda: Al frente, con calle de su sítuadón; derecha 
entrando. con fmca de don Benito Alonso y don 
Abilio Medina; izquierda. con la de doña Carmen 
Bezón Salto, y espalda. con fmca de don Eulogio 
y doña Monserrat Bezón del Rio. 

Inscrita al tomo 504. libro 104 del Ayuntamiento 
de Taranc6n, folio 134, fmea número 16.223. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Miguel de Cer
vantes, 46. el día 21 de junio de 1994 a las doce 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 52.472.340 
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 prevíamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 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 '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 26 de julio siguiente. 
a las doce horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el día 4 de octubre de 1994 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Tarancón a 28 de marzo de 1994.-El 
Juez.-26:840. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Amadeo Soriano Alcañiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Tarra
gona y su partido. 

Hago saber. Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado bajo 
el número 14711993. a instancia de Banco Bilbao 
Vizcaya y en su nombre y representación de la Pro
curadora señora Espejo Iglesias, contra don Rosen
do Grasset Farrera y doña Ramoría Talavera Ríus, 
sobre reclamación de 12.330.542 pesetas de prin
cipal y 3.900.000 pesetas de intereses. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez. señalándose asimismo segunda y tercera con
vocatoria para el caso de resultar respectivamente 
desiertas las anteriores que luego se dirá. La subasta 
sé celebrará en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia. el 21 de junio, y de resultar 
desierta se celebrará segunda subasta. con rebaja 
del 25 por 100 del precio señalado para la segunda, 

BOE núm. 119 

señalándose a tal efecto el 20 de julio; e igualmente 
una tercera subasta en el mismo supuesto, ésta sin 
sujeción a tipo. que tendrá lugar el27 de septiembre. 
entendiéndose que todos los señalamientos serán 
a las diez horas. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de: Finca número 840, 2.200.000 pesetas: fm
ca número 32. 900.000 pesetas; fmca número 1.096, 
1.000.000 de pesetas; finca número 39.197, 
1.400.000 pesetas; finca número 39.259, 10.500.000 
pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el expresado tipo, las cuales podrán hacerse 
a calidad de ceder el remate a un tercero. Pudiendo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. desde 
el anuncio dé: la subasta y conforme establece el 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán presentar justificante de haber 
ingresado en el establecimiento destinado al efecto 
el 20 por 100 que en cada caso sirva para la res
pectiva subasta, y a este efecto el señalado para 
la tercera será el mismo que el señalado para la 
anterior. 

Cuarta.-La certificación de cargas y los autos se 
C?ncuentran en Secretaría del Juzgado a disposición 
de quienes deseen examinarlos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor. si lo.s hubiera, 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. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil y demás legis
laciótf aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

Para el caso de que la parte demandadaPropietaria 
de las fmeas a subastar, no sea encontrada en el 
domicilio que consta en autos. sirva el presente de 
notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente es fmne y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 

Las fmcas a subastar son: 
Finca número 840. al tomo 276. folio 230 del 

Registro de la Propiedad de Cervera. 
Finca número 1.096. al tomo 449. folio 113. del 

Registro de la Propiedad de Cervera. 
Finca numero 39.197. al tomo 1.341, folio 25, 

del Registro de la Propiedad de Tarragona número 
1. 

Finca número 32, al tomo 1.341, folio 46 del 
Registro de la Propiedad de Cervera. 

Finca número 39.259. tomo 1.341. folio 13. del 
Registro de la Propiedad número 1 de Tarragona 

Dado en Tarragona a 29 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Amadeo Soriano Alcañiz.-EI 
Secretario.-26.662·3. 

TARRAGONA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Tarragona y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y en el pro
cedimiento de' juicio ejecutivo número 1841993, 
a instancia de «Banco Urquijo. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Amela Rafa· 
les, contra «Promotores Baria, Sociedad Anónima», 
en reclamación de un préstamo, se ha acordado 
sacar a pública subasta. por ténnino de veinte dias, 
'las fmcas que luego se dirán. 

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

En primera subasta: El dia 12 de septiembre. a 
las doce treinta horas. por el precio de tasación. 

En segunda subasta: ·Caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
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cación en debida forma por el demandante. el día 
6 de octubre. a las doce horas, por el tipo de la 
primera rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta: Si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju~ 
dicación por el actor, el día 10 de noviembre, a 
las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores 

Primero.-El tiPo de subasta es el que se dirá. 
fijado en el precio de tasación, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberá consignarse pre
viamente en la correspondiente cuenta del Banco 
Bilbao VIzcaya una cantidad igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en tercera subasta la cantidad a consignar será igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación de 
la segunda. 

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

Cuarto.--Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio y sólo por parte del ejecutante. 

Quinto.-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. 

Sexto.-Los titulos de propiedad de los bienes esta
rán de manifiesto en la Escribanía para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta. previniéndose además que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Después del remate no se admitirá al rematante 
ninguna reclamación por ipsuficiencia o defecto de 
los titulos. 

Octavo.--Que las cargas antenores y las preferen
tes -si las hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El presente edicto sirve de notificación supletoria 
al demandado. 

Las fmcas que se subastan so~ las siguientes 

Lote l.-Local sito en la planta sótanos del apart
hotel situado en Vilanova i la Geltrú, urbanización 
dbersol». COQ frente a la avenida Fontanet. esquina 
a Santa Marta. Superficie 366.51 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vllanova 
al tomo 1.252. libro 569. folio 1, fmea número 
37.302. Tasado en 15.000.000 de pesetas. 

Lote 2.-Local destinado a cafeteria, ubieado en 
el mismo edificio. Tiene la superficie de 93.33 
metros cuadrados. Inscrito en el mismo Registro. 
al mismo tomo y libro. folio 4, fmea número 37.303. 
Tasado en 20.000.000 de pesetas. 

Lote 3.-Apartamento número 1, sito en el mismo 
edificio. Superficie de 39,42 metros cuadrados. ins
crito en el mismo Registro. tomo y libro. folio 7, 
finca número 37.304. Tasado en 6.000.000 de pese
tas. 

Lote 4.-Apartamento número 2. sito en el mismo 
edificio. Superficie de 25,65 metros cuadrados. Ins
crito en el mismo Registro. tomo y libro, folio 10, 
finca número 37.305. Tasado en 6.000.000 de pese
tas. 

Lote S.-Apartamento número 3. sito en el mismo 
edificio. Superficie de 23,90 metros cuadrados. Ins
crito en el mismo Registro, tomo y libro. folio 13. 
fmea número 37.306. Tasado en 6.000.000 de pese
tas. 

Lote 6.-Apartamento númerq 4. sito en el mismo 
edificio. Superficie de 27,23 metros cuadrados. ins
crito en el mismo Registro. tomo y libro. folio 19, 
fmea número 37.307. Tasado en 6.000.000 de pese
las. 
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Lote 7.-Apartamento número 5. sito en el mismo 
edificio. Superficie de 26,27 metros cuadrados. Ins
crito en el mismo Registro. torno y libro. ¡mca núme-
ro 37.308. Tasado en 6.000.000 de pesetas. 

Lote 8.-Apartamento número 6, sito en el mismo 
edificio. Superficie de 26,27 metros cuadrados. Ins
crito en el mismo Registro. tomo y libro, folio 22. 
fmca número 37.309. Tasado en 6.000.000 de pese-

• taso 
Lote 9.-Apartamento número 7. sito en el mismo 

edificio. Superficie de 26.27 metros cuadrados. Ins
crito en el mismo Registro, tomo y libro. folio 25. 
fmea número 37.310. Tasado en 6.000.000 de pese
tas. 

Lote 10.-Apartamento número 8. sito en el mis
mo edificio. Superficie de 39,42 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro. tomo y libro. folio 
28. fmca número 37.311. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 1 l.-Apartamento número 9. sito en el mis
mo edificio. Superficie de 25.65 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro, tomo y libro. folio 
31. fmca número 37.312. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 12.-Apartamento número 10, sito en el mis
mo edificio. Superficie de 23,90 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro. tomo y libro, foliQ 
34, fmca número 37.313. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 
, Lote 13.-Apartamento número 11, sito en el mis
mo edificio. Superficie de 27.23 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro. tomo y libro. folio 
37. finca número 37.314. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 14.-Apartamento número 12. sito en el mis
mo edificio. Tiene una superficie de 26,27 metros 
cuadrados. Inscrito en el mismo Registro, tomo y 
libro. folio 40. fmca número 37.315. Tasado en 
6.000.000 de pesetas. 

Lote 1 S.-Apartamento número 13. sito en el mis
mo edificio. Superficie de 26.27 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro. tomo y libro. folio 
43, fmca número 37.316. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 16.-Apartamento número 14, sito en el mis
mo edificio. Tiene una superficie de 26.27 metros 
cuadrados. Inscrito en el mismo Registro. tomo y 
libro, folio 46, fmca número 37.317. Tasado en 
6.000.000 de pesetas. 

Lote 17 .-Apartamento número 15. sito en el mis
mo edificio. Tiene una superficie de 26,27 metros 
cuadrados. Inscrito en el mismo Registro. tomo y 
libro. folio 49. fmca número 37.318. Tasado en 
6.000.000 de pesetas. 

Lote 18.-Apartamento número 16. sito en el mis
mo edificio. Tiene una superficie de 29.37 metros 
cuadrados. Inscrito en el mismo Registro, tomo y 
libro. folio 52. fmea número 37.319. Tasado en 
6.000.000 de pesetas. 

Lote 19.-Apartamento número 17. sito en el mis
mo edificio. Superficie de 35.73 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro, tomo y libro, folio 
58. fmca número 37.320. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 20.-Apartamento número 18, sito en el mis
mo edificio. SupeñlCie de 39,42 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro. tomo y libro. folio 
58. fmca número 37.321. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 2 l.-Apartamento número 19. sito en el mis
mo edificio. Superficie de 25.65 metros cuadrados: 
Inscrito en el mismo Registro. tomo y libro, folio 
61, finca número 37.322. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 22.-Apartamento número 20, sito en el mis
mo edificio. Superficie de 23.90 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro. tomo y libro, folio 
64, fmca número 37.323. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 23.-Apartamento número 21, sito en el mis
mo edificio. Superficie de 27.23 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro. tomo y libro. folio 
67. fmca número 37.324. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 24.-Apartamento número 22. sito en el mis
mo edificio. Superficie de 26.27 metros cuadrados. 
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Inscrito en el mismo Registro, tomo y libro. folio 
70. fmca número 37.325. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 25.-Apartlimento número 23, sito en el mis
mo edificio. Superficie de 26.27 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro, tomo y libro. folio 
73. fmea número 37.326. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 26.-Apartamento número 24, sito en el mis
mo edificio. Superficie de 26,27 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro. tomo y libro. folio 
1.6, fmca número 37.327. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 27.-Apartamento número 25. sito en el mis
mo edificio. Superficie de 26.27 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro, tomo y libro. folio 
79, fmca número 37.328. Tasado en 6,000.000 de 
pesetas. 

Lote 28.-Apartamento número 26, sito en el mis
mo edificitl. Superficie de 29.37 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro, tomo y libro. folio 
82. fmca número 37.329. Tasado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 29.-Apartamento número 27, sito en el mis
mo edificio. Superficie de 35,73 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo edificio. digo. Registro. tomo 
y libro, folio 85, finca número 37,330. Tasado en 
6.000.000 de pesetas. 

Lote 30.-Rústica. Pieza de tierra sita en el ténnino 
de Pratdip, partida Sorts; de superficie 42,58 áreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Falset 
al tomo 687, libro 26 de Pratdip, folio 118, fmca 
número 132-N. Tasada en 500.000 pesetas. 

Lote 3 l.-Rústica. Pieza de tierra sita en el ténnmo 
de Pratdip. partida Sorts; de superficie 65 áreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Falset 
al tomo 687. libro 26. folio 121. fmca número 
995-N. Tasada en 600.000 pesetas. 

Lote 32.-Rústica. Pieza de tierra situada en el 
término de Pratdip. partida Sorts. secano, de super
ficie 5,34 hectáreas; es indivisible. conteniendo una 
cisterna, Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Falset al tomo 687, libro 26 de Pratdip. folio 184. 
fmca número 557-N. Tasada en 5.000.000 de pese
las. 

Dado en Tarragona a 22 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-26.632-1. 

TORRELA VEGA 

Edicto 

Don Joaquín de la Serna Bosch. Secretario del J~ 
gado de Primera Instancia número 4 de Torre
lavega, 

Hago saber: Que en el procedimiento de los regu
lados en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. segui
do ante este Juzgado bajo el número 52511993. a 
instancia de Caja de Ahorros de Santander y Can
tabria, representada por el Procurador don Javier 
Antollnez Alonso, para la ejecución de hipoteca 
constituida por don Prudencio Antonio Cubillas 
Gon'!zález y doña Maria Rosa Ochoa Fria. se ha 
acordado sacar a pública subasta la fmca que más 
abajo se dirá. 

La subasta se celebrará en la Sala de Vistas de 
este Juzgado, sito en plaza Baldomero Iglesias, 
número 3. el próximo día 6 de julio, a sus doce 
treinta horas, sirviendo de tipo la cantidad de 
14.077.000, 6.732.000 Y 906.000 pesetas. No 
habiendo postura admisiblé ni solicitud de adjudi
cación por parte del demandante, se celebrará segun
da subasta. en el mismo lugar y hora, el próximo 
dia 6 de septiembre. sirviendo de tipo' el 75 por 
100 de la valoración. De repetirse las expresadas 
circunstancias en esta segunda. se celebrará tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. el día 6 de octubre. 
en el mismo lusar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
las condiciones establecidas en el articulo 131 de 
la -Ley Hipotecaria 
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Las consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en eUas. deberim hacerse en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
en la entidad «Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad Anó
nima» de esta ciudad, cuenta número 3890. clave 
18. 

Los autos y la certificación registra! a que se refiere 
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 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. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, si resultare negativa la noti[icación inten
tada en fonna persona!. 

Fincas objeto de subasta 

Finca rústica sita en Ongayo. Ayuntamiento de 
Suances. Inscripción: Libro 165, folio 85, ftnca 
número 11.737, inscripción segunda. 

Finca rústica sita en Ongayo. Ayuntamiento de 
Suances. Inscripción: Libro 165, folio 86, fmca 
número 12.581, inscripción tercera. 

Finca sita en el pueblo de Ongayo. Ayuntamiento 
de Suances. Inscripción: Libro 165, folio 87, finca 
número 12.582, inscripción tercera. 

Dado en Torrelavega a 11 de abril de 1994.-EI 
Secretario, Joaquín de la Serna Bosch.-26.744. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Jesús G6mez~Angu1o Ródríguez. Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Torrelavega, 

Hago saber: Que en el procedimiento de los regU
lados en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, segui~ 
do ante este Juzgado bajo el número 60611993, a 
instancia de La Caja de Ahorros de Santander y 
Cantabria, representada por el Procurador señor 
Antolinez Alonso. para la ejecución de hipoteca 
constituida por doña Consuelo Martín Garcia, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
la fmca que luego se dirá. 

La subasta se celebrará en la Sala de Vistas de 
este Juzgado, sito en la plaza Baldomero Iglesias. 
número 3, el próximo dia: 19 de julio, a las diez 
horas, sirviendo de tipo la cantidad que se du-a. 

N o habiendo postura admisible ni solicitud de 
adjudicación por parte del demandante. se celebrará 
segunda subasta, en el mismo lugar y hora, el próxi
mo día 19 de septiembre. sirviendo de tipo el 75 
por 100 de la valoración. De repetirse las expresadas 
circunstancias en este segunda, se celebrará tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. el día 19 de octubre, 
en el mismo lugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
las condiciones establecidas en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las consignaciones legalmente establecidas para 
poder intervenir en ellas deberán hacerse en la cuen~ 
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima» de esta ciudad, cuenta número 3.888, clave 
18. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4.& 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 o gravámenes 
anteriores y los preferentes 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. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudQres. si resultare negativa la notificación inten~ 
tada de fonna personal. 
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Fincas objeto de subasta 

A. Rústica: Finca rústica sita en Viénnoles, 
Ayuntamiento de Torrelavega, denominada «Sobra~ 
ñas», que mide 4 hectáreas 11 áreas 70 centiáreas. 
Existe en esta fmca una casa de planta baja dedicada. 
a vivienda y cuadra. ésta con puerta independiente, 
piso principal dedicado a vivienda y pajar. y tercera 
planta dedicada a desván. hoy toda la edificación 
está en estado ruinoso. Linda: Norte, con fmca «El 
Mejicano»; sur, con arroyo y don Segundo Femán
dez; este, con don Marcos Pérez, y oeste, con carre
tera pública. 

Inscripción: Libro 283, folio 117, finca número 
18.872, inscripción quinta. 

Servirá de tipo para la ~ubasta el de 55.600.000 
pesetas. 

B. Rústica: En Tanos, Ayuntamiento de Torre
lavega, cierro al sitio de «Los Tres Reyes». también 
conocido por «Canal de Haya», que mide 21 carros, 
igual a 37 áreas 59 centiáreas. Linda: Norte, con 
la fmca antes descrita, o sea. don José Luis Peña 
Ruiz y otros; sur, con don Francisco Pisano; este, 
con don José Arozamena, y oeste, con camino de 
~Los Tres Reyes». 

Inscripción: Libro 302, folio 228. fmca número 
36.565, inscripción segunda. 

Servirá de tipo para la subasta el de 6.000.000 
de pesetas. 

C. En Tanos, Ayuntamiento de Torrelavega, 
cierro al sitio de «Los Tres Reyes», también conocido 
por «Canal de la Haya»; una fmca que mide 37 
áreas 59 centiáreas. Linda: Norte, con don Anastasio 
y don Francisco Pisano: sur, con don Luciarto Rua 
de Villa; este, con don José Arozamena Fontecha, 
y oeste, con camino de «Los Tres Reyes». Dentro 
de dicha finca se encuentra una nave de una sola 
plan~. dedicada a establo, que mide 47 metros 25 
centímetros de larga por 16 metros 30 centimetros 
de ancha. lo que da una superficie de 760 metros 
17 decímetros cuadrados. Le rodea por todos los 
lados el terreno sobrante de la edificación y está 
ubicada en la mitad este de la parcela. 

Inscripción: Libro 463, folio 9, fmca número 
36.563, inscripción tercera. 

Servirá de tipo'para la subasta el de 26.000.000 
de pesetas. 

D. Rústica. Radicada en Tanos, Ayuntamiento 
de Torrelavega, sitio de «La Serna y La Pedrosa»; 
de cabida 488 carros 73 céntimos. o sea, 8 hectáreas 
74 áreas 85 centiáreas. Dentro de la fmca existe 
una casa de planta baja y piso destinada a cuadra 
y vivienda; mide unos 165 metros éuadrados y una 
tejavana anexa. El conjunto, como una sola fmca. 
linda: Norte. con carretera que atraviesa la fmca 
y después terreno eucaliptal, don Manuel Ruiz de 
Villa y doña Consuelo Pelayo; sur, con don Agustín 
Allende A1daco y carretera; este, con carretera, y 
oeste, con carretera que atraviesa la fmca y después 
terreno eucaliptal. 

Dentro de esta fmca existen construidas, además, 
cin.co edificaciones o naves. que tienen la siguiente 
descripción: 

l.-Nave de una sola planta dedicada a comedero 
de animales y henil. Mide 308 metros 80 decimetros 
cuadrados construidos y 287 metros 59 decimetros 
cuadrados útiles. Linda por todos los lados con resto 
de terreno no edificado. Se sitúa hacia el viento 
norte del conjunto de todas las construcciones. 

2.-Nave de una sola planta dedicada a establo. 
Mide 267 metros 4 decimetros cuadrados útiles y 
278 metros 83 decímetros cuadrados construidos. 
Linda: Norte, con resto de terreno no edificado; 
sur, con resto de terreno no edificado; este, con 
nave que se describirá bajo el número 5, y oeste, 
con cuadra anteriormente existentes mencionada en 
la descripción de la fmca hecha en la letra D. Se 
sitúa hacia el norte o noreste de las edificacíones 
mencionadas en la descripción de la fmca y hacia 
el centro-norte o noreste del conjunto de edifica
ciones. 

3.-Nave de una sola planta, dedicada a comedero 
de ganado y hetúl. Mide 657 metros 28 decímetros 
cuadrados útiles y 664 metros 72 decimetros cua~ 
drados construidos. Linda por todos sus vientos con 
resto de terreno no edificado. 
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4.-Nave de una sola planta, dedicada a establo. 
Mide 399 metros 99 decimetros cuadrados útiles 
y 442 metros 88 decimetros cuadrados construidos. 
Está situado paralelamente a la número 3 y hacia 
el sur de la misma. Linda: Norte, con resto de terreno 
no edificado, que la separa de la nave número 3, 
y sur, este y oeste, con resto de terreno no edificado. 

5.-Nave dividida en tres niveles, que fonnan plan
tas asimétricas. Ocupa sobre el terreno unos 208 
metros cuadrados. Los niveles interiores existentes 
son los siguientes: 

Primer nivel: Situado bajo el nivel del terreno 
y del resto de naves; en este nivel se ubican tanques 
isotermos. 

Segundo nivel: Situado al nivel del suelo y del 
resto de las naves; se dedíca a sala de ordeño. 

Tercer nivel: Situado en alto, sobre el anterior 
y el de las restantes naves; se dedica a oficinas. 

Linda, en conjunto: Norte, sur y este, con resto 
de terreno no edificado, y oeste, con nave núme~ 
ro 2. 

Bajo el nivel del suelo y en las cabeceras de las 
naves descritas bajo los numeros l. 3 y 4. existen 
los-correspondientes estercoleros. 

Inscripción. Libro 479, folio 212, fmca número 
40.097, inscripción cuarta. 

Servirá de tipo para la subasta el de 159500.000 
pesetas. 

Dado en Torrelavega a 26 de abril de 1994.-El 
Juez, Jesús Gómez-Angulo Rodriguez.-El Secreta
rio.-26.711. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Maria Antonia Villanueva Vivar, Secretaria 
del Juzgado de Prímera Instancia e Instrucción 
número 1 de Torrelavega, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 63611993, se tramita procedimiento sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
Banco Santander, representado por el Procurador 
don Francisco Javier Calvo Gómez, contra don 
Pedro Luis Entrena Ojeda y doña Rosa Eva Díaz 
Pedrajo, en reclamaci6n de 13.804.420 pesetas, 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 el remate tenga lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 5 de 
julio a las diez treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirá postura inferior a 
los respectivos tipos de subasta. 

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 3887. 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.--Que podrán participar con la calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En 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.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria: que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulaci6n; 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 



BOE núm. 119 

de una segunda. el día 5 de septiembre a las diez 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. 

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

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

Asimismo. que el presente sirva de notificación 
a los deudores para el caso de que resulte negativa 
la que se intente en forma personal. 

El bien que se saca a subasta es: 
Urbana. En Torrelavega. Sierrapando, chalet 

número 5-B. Miando o Llano. Inscrita en el Registro 
de la Propiedap. número 1 de Torrelavega. al tomo 
951. Hbro 451. folio 10. fmea 48.001. Valor. 
13.804.420 pesetas. 

Dado en Torrelavega a 27 de abril de 1994.-La 
Secretaria, María Antonia Villanueva 
Vivar.-26.720. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Maria Antonia Villanueva VIVar, Secretaria 
d~1 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número l de Torrelavega, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 157/1993. se tramita procedimiento sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
Banco Atlántico. representado por el Procurador 
don Francisco Javier Calvo Gómez y asistido del 
Letrado don Jesús M. Lobato de Blas. contra don 
Miguel Angel Gutiérrez González y doña Maria 
Pilar Garcia Lesmes. en reclamación de 7.316.017 
pesetas. en el Que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y t~rmino de veinte dias los bienes que luego 
se dirán. señalándose para Que el acto el remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
el día 5 de julio a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.--Que no se admitirá postura inferior a 
los respectivos tipos de subasta. 

Segunda-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vtzcaya 
número 3887. una cantidad igual, por lo menos, 
a! 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.-Que podrán participar con la calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En 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.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría; Que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie· 
re, aJ crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que !lO hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 5 de septiembre a las diez 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. ' 
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Igualmente y para el caso de que tampoco hubiera 
licitadores en la seg1mda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 5 de octubre 
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 por causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se tendrá que celebrar el dia siguiente 
hábil, a la trJsma hora, exceptuando los sábados. 

Asimismo, que el presente sinra de notificación 
a los deudores para el caso de que resulte negativa 
la que se intente en fonna personal 

El bien que se saca a subasta es: 

Urbana, En Torrelavega, entre las calles Garcilaso 
de la Vega y El Cid, piso cuarto, escalera B, de 
89.88 decímetros cuadrddos útiles y 101 metros y 
94 decímetros cuadrados. Inscrita en, el Registro, 
tomo 986. libro 462, folio 198, fmca número 48.877. 
Tiene anejo la plaza de garaje número 9. de 22 
metros y 80 decimetros cuadrados en la planta de 
sótano. Valor. 7.316.017 pesetas. 

Dado en Torrelavega a 27 de abril de 1994.-La 
Secretaria. María Antonia Víllanueva 
VlVar.-26.689. 

TORRUOS 

Edicto 

Don Jorge Hay Alba. Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número I de Torrijas (Toledo). 

Hago saber: Que en los autos de juicio articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado 
bajo el número 2<V1991, instados por la Procuradora 
doña Marta l. Pérez Alonso, en representación de 
entidad dorge, Sociedad Anónima», contra don 
Julio Martín Alonso y doña Juana Sánchez Gamero, 
en reclamación de la suma de 10.724.708 pesetas 
y costas. se ha ordenando sacar a pública subasta 
por ténnino de veinte días. y por el precio de 
12.015.345 pesetas, en que se han valorado peri
cialmente, la fInca embargadas que luego se rela
cionarán; se ha aconlado la celebración de la pri
mera subasta para el dla 21 del próximo mes de 
junio; para el caso de que resulte desierta, de la 
segunda para el día 12 del próximo mes de sep
tiembre. ,con rebaja del 25 por 100 de la tasación 
y también para el caso de que resulte desierta, de 
la tercera para el dia 17 del próximo mes de octubre. 
sin sujeción a tipo. Las cuales tendrán lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en avenida 
del Pilar, 13; todas ellas a las once horas de su 
mañana, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el precio en que se saca a subasta 
la fmca hipotecada es el precio pactado en la escri
tura de 12.015.345 pesetas, no admitiéndose pos
turas inferiores a dicha suma. respecto a la primera. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto, pueden hacerse posturas por escri
to en pli~go cerrado. depositándolo en la Mesa del 
Juzgado y consignando junto al mismo el porcentaje 
legal establecido. o acompañando el resguardo de 
haber hecho esta consignación en el establecimiento 
público correspondiente. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto, Wla cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
lOO del referido tipo. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salVo el derecho del actor de concurrir 
a la subasta sin hacer depósito. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad, suplidos 
por certificación registraL estarán de manifiesto en 
la Secretaria de este Juz.gado. debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, no teniendo derecho a exigir 
ningunos otros, estando de manifiesto los autos en 
Secretaría, así como la certificación del Registro, 

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

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pos
tores ásí lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta. las cantidades previamente consignadas 
por los licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas, excepto la que corresponda al mejor pos
tor. que quedará en su caso a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

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

Séptima.-Los gastos del remate. pago del Impues
to de Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta serán a cargo del rematante o 
rematantes. 

Finca objeto de la subasta 

Solar en Torrijos al sitio Dehesa Boyal, la Dehesa 
y suerte Chica, de 543 metros cuadrados. Tiene 
su' frente y entrada al este. por la calle del Loto, 
número 13; linde derecho e izquierdo, resto de la 
matriz. y fondo, Alfonso Simorte. sobre el que se 
ha edificado una vivienda Wlifamiliar de una sola 
planta. Inscrito al tomo 1.544, libro 112, folio 150, 
finca 7.736-N.Inscripción séptima. 

Dado en Torrijas, a 2 de marzo de 1 994.-El 
Magistrado Juez. Jorge Hay Alba.-EI Secreta
rio.-26.664-3. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Cristina Arce Fustel, Secretaria del JU7.gado 
de Primera Instancia número 2 de Tortosa, 

Hago saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en autos obrantes en este Juzgado sobre procedi
miento sumario hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 20711993, instados 
por el Procurador don José Luis' Audi Angela, en 
nombre y representación de «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónitna», con domicilio en Carrer 
del Mig, número l. LA Idea, contra don José Buera 
GilabeI1,. con domicilio en Huerta Sereca, sin núme
ro, LA Idea. doña Manuela Gilabert Escurriola, con 
domicilio en Huerta Sereca, sin número, L~ Idea, 
y don Jose Buera Rodriguez con domicilio en Huerta 
Sereca, sin número, LA Idea, en los Que por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado sacar a públi
ca subasta la fmea.hipotecada que se relacionará: 

A) Por primera vez. y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca el día 21 de julio 
de 1994. 

B) De no haber postor en la primera. por segun
da vez, con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el día 
20 de septiembre de 1994. 

C) y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda. por tercera. vez, sin sujeción a tipo. el dia 
19 de octubre de 1994. 

Todas dichas subastas por término de veinte días 
y a las doce horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personaJidad, 
consignar con la antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vtzcaya. sucursal 
de esta ciudad número 4224, presentándose ante 
el Juzgrulo el justificante oportuno; que no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos 
y certificación de las cargas a que se refiere la regla 
4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están 
de martifiesto en la Secretaria de este Jw-,gado; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
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anteriores y los preferentes. si las hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica heredad sita en el térntino de LA Idea. 
partida Bordá, de superficie 2 hectáreas 46 áreas 
64 centiáreas. Linda: Al norte, con don Francisco 
Curto y don Pedro Colomé; sur, doña Maria Codor
niú y don José Vdanova; este, don Pedro Colomé, 
y oeste, camino del Bordá. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tortosa 1, tomo 3.433. folio 
46, libro 758. fmea 40.050, inscripción segunda. 
Tasada a efectos de subasta en 16.161.180 pesetas. 

2. Rústica tierra arrozal en el término de Del
tehre, partida Jesús y María, de 2 hectáreas 89 áreas 
60 miliáreas. linda: Al norte~ con don Francisco 
Escribá Espuny. hallándose cruzada por un tubo 
y herederos de Ravanals; sur, con camino de Mas-
caro; este, con don José Llosa y sucesores de don 
Alfonso Guzmán de Villoria. y oeste, con tubo y 
carretera de Ligajo de LA Idea Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tortosa 1, tomo 3.433, libro 
758, folio 45, fmca 40.048, inscripción segunda. 
Tasada a efectos de subasta en 25.028.895 pesetas. 

Dado en Tortosa a 18 de abril de 1994.-La Secre
taria. Cristina Arce Fustel.-26.638. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Cristina Arce Fustel, Secretaria del Juzgado 
de Primera ~stancia número 2 de Tortosa, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en autos obrantes en este Juzgado sobre procedi
miento sumario hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 21&1993. instados 
por el Procurador don Federico Domingo Llao. en 
nombre y representación de Caixa dE stalvis i Pen
sions de Barcelona. La Caixa, con domicilio en ave
nida Diagonal, números 621- 629. Barcelona, contra 
don José Juan Salvado Borrás. con domicilio en 
calle Félix Gracia. plan baja. Jesús y Maria. Deltebre. 
en los que por providencia de esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta la 
fmca hipotecada que se relacionará: 

A) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 27 de julio. 

B) De no haber postor en la primera. por segun
da vez, con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el día 
27 de septiembre. 

C) y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
27 de octubre. 

Todas dichas subastas por término de veinte dias 
y a las doce horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad. 
consignar con la antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de esta ciudad, número 4224, presentAndose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; que no se admi
tirán pbsturas inferiores a dicho tipo; que los autos 
y certificación de las cargas a que se refiere la regla 
4.<1 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Bien objeto de subasta 

Local comercial ubicado en la planta baja del 
edificio sito en Deltebre, partida Je,sús y Maria, calle 
Félix Gracia, sin distribución interior y con acceso 
independiente por la calle de su situación. Ocupa 
una superficie construida de 185 metros 30 deci
metros cuadrados. Linda: Al frente. con calle de 
su situación; derecha. entrando, con calle de 3 
metros de anchura; izquierda, en parte con fmca 
o local número 8 y en parte con zona común, y 
fondo, con finca o local número 6 y 'en parte con 
zonacomúo. 

Finca tasada a efectos de subasta en 16.768.272 
pesetas. 

Dado en Tortosa a 2 de mayo de 1 994.-La Secre.
taria. Cristina Arce Fustel.-26.809. 

VALENCIA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera ,Instancia número 4 de Valencia, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. mime
ro 114, de fecha 13 de mayo de 1994. página 8080. 
columnas segunda y tercera, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: « ... contra don 
Ramón Manuel Martínez •... ». debe decir: « ... contra 
don Ramón Manuel Ruiz Martlnez .... ».-25.810-11 
co. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Francisco Javier Pardo Muñoz. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Valladolid, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 74511992-B. 
seguido por el Procurador senor Gallego Brizuela, 
en nombre y representación de Caja España de 
Inversiones para la efectividad de una hipoteca cons-
tituida por don Ponciano Salgado Laguna y otra, 
se ha acordado sacar a subasta la fmca hipotecada 
que ,se relaciona. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará en este 
Juzgado sito en la calle plaza del Rosarillo número 
l. el dia 21 de junio a las once horas. sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca. no admitién
dose postura que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores en la Cuenta número 
46ISOO0018174Y92 de consignaciones y depósitos 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sito en la calle Santiago de esta ciudad. el 20 por 
100 del tipo de subasta, pudiendo hacer las posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.1< del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de maniliesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al 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 iemate. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el día 21 de julio. 
a la misma hora, y en el mismo lugar, rebajándose 
el tipo, y por consiguiente la cantidad a consignar. 
en un 25 por 100, no admitiéndose postura inferior 
a dicho tipo. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo, el día 20 de septiembre, en el mismo lugar 
y hora. Para tomar parte en esta subasta será nece.-
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sario consignar el 20 por 100 de la cantidad que 
sirvió de tipo a la segunda. 

Sexta.-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 justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado y antes indi
cada; no admitiéndose la postura por' escrito que 
no contenga la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla 8.<1 del ar:ticulo 131 
de la Ley Hipotecaria y a las que se ha hecho refe
rencia en la condición tercera de este edicto. 

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mjsmo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Novena.-Sirva el presente de notificación al deu
dor hipotecario y al titular de dominio de la fmca, 
para el caso de que la diligencia personal resultare 
negativa. 

Fincas objeto de subasta 

Lote primero: 
Tipo de subasta: 2.460.000 pesetas. 
Rústica, al sitio de la Majada, Ayuntamiento de 

Ada1ia (Valladolid), es la fmca 274, con una super
ficie de 3 hectáreas 15 áreas 50 centiáreas, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de TordesÍllas al 
tomo 1.372, libro 28, folio 16, fmca número 3.046. 

Lote segundo: 
Tipo de subasta: 1.722.000 pesetas. 
Rústica, al sitio de don Juan, Ayuntamiento de 

Ada1ia (Valladolid). es la fmca 9, con una extensión 
superficial de 2 hectáreas 35 áreas. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tordesillas, al tomo 
1.372. libro 28. folio 18. fmca número 3.047. 

Lote tercero: 
Tipo de subasta: 1.152.000 pesetas. 
Rústica, al sitio de don Juan. Ayuntamiento de 

Adalia (Valladolid), es la fmca 25. Tiene una super
ficie de 1 hectárea 57 áreas 50 centiáreas, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de T ordesillas, al 
tomo 1.372. libro 28. folio 19. fmca número 3.048. 

Lote cuarto: 
Tipo de subasta: 2.950.000 pesetas. 
Rústica. al sitio de Carromonte. Ayuntamiento 

deAdalia (Valladolid), es la fmca 97. con una super
ficie de 5 hectáreas 32 áreas 10 centiáreas, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tordesillas, al 
tomo 1.372, libro 28, folio 20, fmca número 2.976. 

Lote quinto: 
Tipo de subasta: 3.068.000 pesetas. 
Rústica, al sitio de Valdeherrero, Ayuntamiento 

de Adalia (Valladolid), es la fmca 273, con una 
superficie de 4 hectáreas 25 áreas 25 centiáreas. 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Tordesillas. 
al tomo 1.372, libro 28, folio 21, fmca número 
2.975. 

Lote sexto: 
Tipo de subasta: 798.000 pesetas. 
Rústica. al sitio de Encordelada, Ayuntamiento 

de San Cebrián de Mazote (Valladolid), con una 
superficie de 1 hectárea 19 áreas 25 centiáreas. es 
la fmca 479, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tordesillas. al tomo 1.351, libro 42, folio 52, 
fmca número 3.149. 

Dado en Valladolid a 13 de abril de 1994.-El 
Magistrado Juez. Francisco Javier Pardo Muñoz.-EI 
Secretario.-26.68 1-3. 
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VALLADOLID 

Edicto 

Don Luis Martínez Palomares. Magistrado-Juez 
accidental del Primera Instancia número 7 de 
Valladolid. 

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado 
en providencia de esta fecha. dictada en procedi
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 6601 1993-B. promovido por la Procuradora seño
ra Camino Garrachón. en representación de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima,., 
contra don Emiliano Martin Benito y doña María 
Luisa Pérez García. se sacan a pública subasta por 
las veces que se dirán y ténnino de veinte dias 
cada una de eUas, las fmeas hipotecadas al fmal 
relacionadas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle San José. número 
8. en esta ciudad, por vez primera el próximo dia 
4 de julio del corriente año a las ooce horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. que se expresará al describir la fmcá, 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 29 de julio siguiente, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de la primera, y no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 26 de septiembre siguiente, celebrán
dose, en su caso, estas dos últimas a la misma hora 
que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de tasación fljádo en la escritura 
de constitución de la hipoteca, en la segunda subasta 
al 75 por 100 de esta s\lJl1&, y en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas, debe
rán los licitadores consignar, previamente, el 20 por 
100 del tipo correspondiente, en la cuenta número 
4.632 que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sito en la calle Duque de la Victoria, 
12 de esta ciudad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, salvo el derecho que tiene la parte ejecutante, 
en todos los casos, a concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración de la subasta depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con di9ho pliego, el resguardo 
de ingreso del importe de la correspondiente con
signación previa. 

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

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición, tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no conten8a la aceptación 
de esas óbligaciones. 

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

Fineas objeto de subasta 

Doña María Victoria Valdespino Gómez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Valladolid, 

Doy fe y testimonio: Que las fmcas hipotecadas 
en el procedimiento hipotecario número 
660/1993-B, seguido en este Juzgado y a que se 
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refiere el adjunto edicto, son del siguiente tener 
literal: 

l. Parcela de terreno número 510, en término 
municipal de Tordesillas, al sitio de «El Monticm, 
linda: Norte, con parcela número 509 en linea: de 
61 metros; sur, con resto de la fmca matriz en linea 
de 60,40 metros; este, con parcelas números 491 
y 492, en linea 29,80 metros y 30,10 metros, res
pectivamente, y frente y oeste, con resto de la fmca 
matriz en linea de 35,20 metros. Tiene una superficie 
de 2.930 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la propiedad de Tor
desi1las al tomo 1.274, libro 145, folio 83, fmca 
número 13.438, incripción segunda. 

Tipo de subasta: 12.121.000 pesetas. 
2. Local comercial, situado en la planta de sóta

no primero, al que se señala en el número l-P de 
orden, al que se accede por la red peatonal privada 
de paso para personas y vehiculo sobre la fmca 
denominada local número I-C de orden, a la cual 
se accede a su vez por la rampa que se inicia en 
la calle Dos de Mayo de esta ciudad, Valladolid. 
Ocupa una superficie construida de ,78 metros 15 
decimetros cuadrados, y linda: Entrando por la zona 
de paso sobre el local número l-e de orden; por 
su frente, con dicha zona y muro que le separa 
de la caja de escalera y ascensores die portal número 
14 de la calle Dos de Mayo y en una linea con 
una pequeña inclinación, con local número I-Q de 
orden; por la derecha entrando, con dicho local 
número l-Q de -orden, y por el fondo, con dicho 
muro y subsuelo de la calle Dos de Mayo. 

Cuota genérica el 0,111 por 100, cuota especifica 
el 0,388 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Valladolid al tomo 1.937, libro 236, folio 50, 
fmea número 21.763, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 6.060.500 pesetas. 
3. Parcela de terreno número 491, en término 

municipal de Tordesillas (Valladolid), al sitio de «El 
Montico», linda: Norte, con parcela número 492, 
en linea 56 metros; sur, con resto de la fmca matriz, 
en linea de 48,50 metros; frente o este, con resto 
de fmca matriz, en linea de 54 metros, y oeste, 
con parcela número 510 en linea de 29,80 metros. 
Tiene una superficie de 2.269 metros cuadrados. 

Dentro de ella se encuentra una vivienda uni
familiar de dos plantas que se distribuye en bodega, 
garaje, baño, cocina, patio y porche por -el que se 
accede a la vivienda. Ocupa cada planta una super
ficie útil de 103 metros 8 decimetros cuadrados 
y construida de 130 metros 20 decimetros cuadra
dos. El resto de superficie se destina a jardín. Linda: 
Por todos sus lados con la parcela sobre la que 
se ha edificado y en la que se halla enclavada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tor
desillas al tomo 1.354, libro 174, folio 196, fmca 
número 13.419, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 8.211.000 pesetas. 

Lo inserto que precede concuerda bien y fielmente 
con su original a que me remito y para que conste 
en los edictos para publicación de las subastas, expi
do el presente en Valladolid a· 15 de abril de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Luis Martinez Paloma
res.-La Secretaria.-27.282. 

VIGO 

Edicto 

Don José Ramón Sánchez Herrero, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de VIgo, 

-Hace público: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de juicio ejecutivo número 492/1990, pro
movidos por «Hispano Orient Leasing, Sociedad 
Anónima», domiciliada en la calle Prim, núme
ro 12, Madrid, representada por el Procurador don 
Manuel Lamoso Rey, contra «Promociones Inmo
biliarias VJ.gUesas, Sociedad Anónima», con domi
cilio en la calle Fennin Penzol, número 2, VIgo, 
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sobre reclamación de cantidad. cuantía 1.189.699 
pesetas. 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta. por término de veinte dias, en 
las fechas que se indicarán, el bien embargado. 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo dia 15 de 
junio, a las diez horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la primera, el próximo 
dia 7 de julio, a las diez horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda, 
se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 8 de septiembre, a las diez horas. 

Las condiciones de las subastas serán l~s siguien
tes: 

Primera.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
Vtzcaya 1-66-21 VIgo, número 3614-000.-:17, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 25 por 100 efectivo 
del que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el citado establecimien
to. En cuanto a la tercera subasta, el depósito será 
el 25 por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
excepto la tercera. 

Tercera.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndos'e que el rematante los acepta y 
queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que servirá de tipo para las dos primera 
• subastas el de valoración de los bienes, si bien en 
la segunda será con la rebaja del 25 por 100, y 
la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. Asimismo, 
por medio -del presente y para, en su caso, se noti
fica al deudor la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Quinta.-Gaso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas por causas de fuerza 
mayor, se celebrará la misma el siguiente día hábil, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento E, de la planta principal, portal 
número 32, del edificio en la calle Llorente, 
en Vigo, señalado con el número 32, mide 42,93 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 5 de Vigo al tomo 774-N, fo
lio 137, fmca número 50.706. Valorada pericial
mente en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en VIgo a 22 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez, José Ramón Sánchez Herrero.-El Secre
tario.-27.281. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 3 de los de VIgo y 
su partido, 

Hace público que en este Juzgado y con el número 
7Wl994, se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Bankinter, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Ricardo Estévez Cemadas, 
contra don Antonio Garcla Garcia y doña María 
Rosario Dávila Femández, mayores de edad y veci
nos de esta ciudad, y en los que se acordó sacar 
a pública subasta por primera y en su caso por 
segunda y tercera vez, y por ténnino de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, senalándose para la 
primera subasta el día 7 de julio próximo; para la 
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segunda., el día 7 de septiembre próximo; y para 
la tercera, el día 6 de octubre p~ximo. todas eUas 
a las doce de su mañana y en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. y bajo las com]j"iones siguientes: 

Primera--Caso de no haber licitadores en la pIi
mera subasta el tipo de la segunda será el 75 por 
100 de la primera, y si en esta segunda tampoco 
hubiere licitadores la tercera se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el fUado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y 110 se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. 
Tercera.~e para tomar parte en la misma es 

indispensable consignar sobre la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento público destinado al efecto. 
cuando menos, un 20 por 100 del tipo de la subastá 
de cada bien. pudiéndose hacer posturas por escrito, 
en sobre cerrado. depositándose en este Juzgado. 
junto con aquél el, importe correspondiente para 
poder tomar parte en la subasta o acompañando 
resguardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.--Que los aulos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este .Juz~ 
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bill.tante 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; y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario, y Que podrá concurrirse con la con
dición de ceder el remate a tercero. 

Al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas· antes indicadas a los ejecutados don 
Antonio Garcia Gan;ia y doña Maria Rósario Dávila 
FemAndez. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Terreno situado en el nombramiento de 
«Alvite», en la parroquia de Matamá, ténnino muni
cipal de Vigo, de la superticie de 2.520 metros cua
drados. Limita: Norte, cauce de riego y predio de 
don Juan Femández y don Manuel García; sur, 
herederos de don Generoso Ricoy, hoy de don Edel
miro Vila y río; este, vallado y en plano mas alto 
camino, y oeste, de herederos de doña Francisca 
Femández. Inscrito en el Regh1ro de la Propiedad 
número 3 de VIgo, folio 61, libro 583 de VIgo. 
fmca nUmero 44.104. inscripciones primera y segun
da. Valorada por las partes para el caso de suba<rta 
en 24.978.000 pesetas. 

Dado en Vtgo a 27 de abril de 1994.-El Magis
trada.-Juez, Antonio Romero Lorenzo.-El Secreta
rio.-26.75J. 

VlLAGARCIA DE AROUSA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Vilagarcía de Arousa, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 59811993, se siguen autos de ej..:· 
cutivo otros títulos, a inst:mcia del Procurador don 
Luis Angel Abalo AIvarez, en represenwGión de 
Caja de Abonos de Galicia, contra don José Ramón 
Santos Barrei'ro y doña Maria Angoles Pereira 
Lamas, en reclamación de cantidad. en cuyas at.-·ma
dones se ha acordado sa(;ill" a la venta C!~ primera 
y públic:i subasta. por término de veinte dídS y pn:cio 
de su avaluo. la siguiente Imea embargada a los 
demandados mencionados: 

Finca número 22.818 del Registro de la Propiedad 
de Vilagarcia de Arousa, piso dc 89 me!rns cua
drados en Julio Camba, esquina Camilo José Cela, 
primew A. en la urbanización .0 Pjfieiriño)\. 

Jueves 19 mayo 1994 

Valorada en la cantidad de 7.120.000 pesetas, 
que es el tipo de tasación. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida de la Marina, 122. 
Vt.lagarcía, el próximo dia 20 de julio, a las diez 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.- El tipo del remate será el de su res. 
pectivo avalúo, 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 presentar resguardo de haber 
efectuado el ingreso en la cuenta de depósitos y 
consignaciones judiciales de este Juzgado, en la 
sucursal del Banco Bilbao Vtzeaya de esta localidad, 
cuenta número 3658. del 20 por lOO del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 
o adjuntado el resguardo de haber efectuado el ingre
so en la cuenta bancaria mencionada en la condición 
anterior. 

Cuarta.-No podrá hace~ el remate a calidad 
de ceder a un tercero. salvo el ejecutante. 

Quinta.-Se reservaren 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 postor adjudicatario no cumpliese la obli
gación. 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
tificacióp 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 acto 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 16 de septiembre. a las diez 
horas, en las mismas condiciones Que la primera, 
excepto el tipo del rema.te que será del 75 por 100 
del de la primera; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 14 de octubre también. a las 
diez horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Vt1agarcia de Arousa a 18 de abril de 
1994.-El Juez.-El Secretarlo.-26.821. 

VILANOVA YLAGELTRU 

Edicto 

Doña Montserrat Sebastiá Julián. Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Vuanova i la Geltrú, 

Por el presente. hago saber: Que en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. registrado con el núme
ro 163/1992, seguido a instancia de Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona, representada por la Pro
curadora señora MansilJa, contra doña Julieta Prats 
Prats, sobre reclamación de 3.635.961 pesetas de 
principal, intereses. costas, gastos. más los intereses 
al tipo pactado que devenguen hasta la fecha de 
pago, ha acordado, en providencia de fecha 3 de 
mayo de 1994. sacar a la venta pública subasta 
la fmca que se dirá, señalando para la celebración 
de la primera subasta el dia 26 de julio de 1994. 
a las diez treinta horas, que saldrá por el precio 
de su valoración; señalándose para la celebración 
de la segunda subasta el dia 27 dí'( septiembre de 
1994, a las diez: treinta horas. que saldrá con la 
rebaja del 2.5 por J 00 de su valoración. y senalándose 
para la celebración de la tercera subasta el día 2.7 

BOE núm. 119 

de octubre de 1994, a las diez treinta horas, que 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. debiéndolas anunciar 
con veinte dlas de antelación a su celebración y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo.·se hace saber a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar pa.ríe' en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento público destinado al efecto, una 
cantidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del 
tipo que sirve de base para la indicada subasta 

Ter.cero.--Quc desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas, por escrito, 
en la forma que establece la regla 14 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria 

Cuarto.-Haciéndose constar que los 'autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas. 
tante la titulación; que las cargas anteriores y 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. 

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

Sexto.-En caso de que la subasta tuviera que sus-
penderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada para el siguiente día hábil; si fuere sábado 
se entenderá el siguiente dla hábil que no sea sábado. 

Séptimo.-Mediante el presente se hace constar 
que el presente edicto seIVirá de notificación en 
forma a los demandados de los señalamientos 
de subastas efectuados en caso de no ser habidos 
en el domicilio designado para notificaciones. 

Finca objeto de subasta 

Departamento cuatro.-Vivienda cuarta planta o 
tercera alta, del chalé de la derecha. entrando. del 
bloque B de la Ima en Cubellas. calle MaragaU y 
calle Gaudi. De superficie aproximada 80 metros 
50 decímetros cuadrados. Compuesta de recibidor. 
pasillo, comedor-estar, cocina, tres donnitorios y 
cuarto de baño y aseo. Lindante: Por su frente. 
con la escalera comun del bloque y vuelo de los 
patios del inmueble; por debajo. con el departa
mento tercero. y por encima, con la cubierta de 
la fmca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de V!.l.anova 
i la Geltrú al tomo 541 del archivo general, libro 
48 de Cubellas. al folio 53, fmca número 3.714, 
inscripción segunda. 

La fmea descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 7.400.000 pesetas. 

Respecto del otrosi solicitado se acuerda que el 
presente edicto a1 amparo de lo dispuesto en los 
articulos 1 y 3 del Real Decreto-Iey de 14 de marzo 
de 1993. goza de beneficio de justicia gratuita. 

y en su virtud, y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vua
nova i la Geltrú a 3 de mayo de 1994.-La Secretaria, 
Montserrat Sebastiá JuliAn.-27.031. 

VlLLAJOYOSA 

&/icto 

Doña Margarita Esquiva Bmolomé . .Jueza de Pri~ 
mera Instancia del Juzgado numero 1 de ViIla
joyosa y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos del artículo 13 t de 
la Ley Hjpotecaria, bajo el número 181/1992, a ins
tancias. de «~ercantil Eugenio Monge. Sociedad 
Af\ónima~. contra dona Maria Isahel MnI1te111i 
RaPa. en lo~ que por providencia de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en púbUca suh<&.sta 
por primera vez y término de veinte días.. la finca 
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hipotecada que luego se dirá. habiéndose señalado 
para su remate el día 11 de octubre. a las doce 
horas. y para el supuesto de Que no hubiere postores 
en la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar por segunda vez, ténnino de veinte días. con 
rebaja del 25 por 100 de su valOJ:ación el día 10 
de noviembre, a las doce horas. para el supuesto 
de que igualmente no hubiera postores en la segunda 
subasta se señala para que tenga lugar por tercera 
vez sin sujeción 'a tipo el día 13 de diciembre, a 
las doce horas. y ello en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle Constitución, 35, 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 12.8 

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 4.8

• están 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 
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 demandante 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 poslJ.lras podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de la subasta 

Trozo de tierra secana. sita en término de ReUeu, 
en partida de Fasarny, comprensiva de 113 hectáreas 
1 área 82 centiáreas. Inscrita al tomo 612, libro. 
28, folio 115 vuelto, finca 3.362 bis. inscripción 
cuarta del Registro de Villajoyosa. 

Se tasa la fmca hipotecada en 9.250.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a la demandada 
en ignorado paradero, se expide el presente en Villa
joyosa a 20 de abril de 1994.-La Jueza, Margarita 
Esquiva Bartolomé.-EI.Secretario.-26.699. 

VILLARROBLEDO 

Edicto 

Doña Marina Courel Galán, Jueza de Primera Ins
tancia de Villarobledo (Albacete) y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con 01 número 6511993. seguido a instancia de Caja 
Rural Provincial Albacete, representada por la Pro
curadora doña Pilar Mañas Pozuelo. contra don 
Miguel Hernández Vt1Iora. se ha acordado sacar 
a subasta en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
a la hora de las diez de su mañana. por primera 
el dia 21 de junio de 1994, en su caso por segunda 
el día 28 de julio de 1994 y por tercera vez el 
día 4 de octubre de 1994 las fmcas que al final 
se describen propiedad del demandado don Miguel 
Hernández Villora, bEijo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

Bienes que se subastan 

Tierra destinada a cereal, en término de Munera, 
en paraje- «El Ranab, que tiene una superficie de 
6 hectáreas 1 área 25 centiáreas. Linda: Al norte, 
doña Cannen Ramón Pedrera y el Ayuntamiento; 
saliente, doña Magdalena Moreno Blázquez; Medio
dia, don Marcelo Requena Sánchez. y poniente. el 
Ayuntamiento. Inscrita al tomo 1.124. folio 221, 
fmca número 10.625. Inscripción primera. 

El precio de valoración y licitación para la primera 
subasta es de 4.755.000 pesetas. 

Tierra destinada a cereal en el paraje t<El RanaI», 
de caber 37 áreas 50 centiáreas, linda: Por todos 
los vientos con tierra de don Pedro Bonillo Martínez. 
Inscrita al tomo 1.124. folio 222. fmca número 
10.626. Inscripción primera. 

El precio de valoración y licitación para la primera 
subasta es de 215.000 pesetas. 

Tierra destinada a cereal. en el paraje t<EI Ranab, 
de caber 41 áreas 25 centiáreas. Linda: Al norte 
y saliente. con herederos de don Gregorio Cerro 
Rosillo, y mediodia. y poniente. don Pedro Rosillo 
Martinez. Inscrita al tomo 1.124. folio 223, fmca 
número 10.627. Inscripción primera. 

El precio de valoración y licitación para la primera 
subasta es de 215.000 pesetas. 

y para que sirva de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado., expido el presente en Villarro
bledo a 21 de abril de 1994.-La Jueza. Marina 
Courel Galán.-26.659-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aner Reyero, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Vinaros 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 
22611993, a instancia de CEija de Ahorros y Pen
siones de Barcelona. La Caixa, contra «Mercantil 
Todobras, Sociedad Limitada., en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por término de 
veinte días. el bien que luego se dirá. con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado que tendrá lugar el rema
te en primera subasta el próximo día 21 de junio 
de 1994, a las diez horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por el tipo de tasación y que luego 
se dirá. 

Segwida.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la-primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 19 de julio de 1994. a las diez horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dJa 26 
de septiembre de 1994. a las diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

CUarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 
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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 de este Juzgado 1349-000-18-0226-93, 
en la oficina del Banco Bilbao VIZCaya. sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vinarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de tos 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. 

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.-C;<lso 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 hubiere un número ex.cesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
'hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrátl 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 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 sitve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131. 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
fmca. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca número 1. Vivienda de la planta baja del 
bloque A, señalada con el número l. que ocupa 
una superficie de 64 metros cuadrados, Se distribuye 
en paso, baño, cocina-comedor, dos habitaciones 
y dos terrazas. una en su parte delantera y otra 
en su parte trasera. Lleva como anejo un garaje 
que ocupa una superficie de 16,66 metros cuadra
dos. de los existentes en la planta sótano del bloque 
A. que linda: Por su frente, con rampa de acceso. 
Igualmente esta vivienda lleva como anejo en su 
parte delantera derecha según se entra a la vivienda, 
una zona ajardinada que ocupa una superficie 
aproximada de 30 metros cuadrados. Cuota del 4,83 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz. 
tomo 767, libro 248, folio 179, fmca 25'.142. 

Tasada a efectos de subasta en 10.575.000 pesetas. 
Fmca número 2. Vivienda de la planta primera 

del bloque A. señalada con el número 1, que ocupa 
una superfi<;ie de 64 metros cuadrados. Se distribuye 
en paso, baño. cocina-comedor. dos habitaciones 
y dos terrazas. una en su parte delantera 'y otra 
en su parte trasera. Lleva como anejo un garaje 
que ocupa una superficie de 19,51 métros cuadra
dos. de los existentes en la planta sótano del bloque 
A. que linda: Por su frente, con rampa de acceso. 
Igualmente esta vivienda lleva como anejo la planta 
cubierta con la que se comunica por la escalera 



8476 

interior. y se compone de un desván que ocupa 
una superficie de 3S metros cuadrados y una terraza 
de 24 metros cuadrados aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaroz. 
tomo 767, libro 248. folio 181, fmea 25.143. 

Tasada'a efectos de subasta en 9.750.000 pesetas. 
Finca número 3. Vivienda de la planta baja del 

bloque A, señalada con el número 2, que ocupa 
una superficie de 62 metros cuadrados. Se distribuye 
en paso, baño, cocina-comedor. dos habitaciones 
y dos terrazas, una en su parte' delantera y oUa 
en su parte trasera. Lleva como anejo un garaje 
que ocupa una superficie de 16,66 metros cuadra
dos. de los existentes en la planta sótano del bloque 
A. que linda: Por su frente. con rampa de acceso. 
19uahnente esta vivienda lleva como anejo en su 
parte derecha según se entra a la vivienda, una zona 
ajardinada que ocupa una superficie aproximada de 
25 metros cuadrados. Cuota del 4,71 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz, 
tomo 767, libro 248, folio 183, fmca 25.144. 

Tasada a efectos de subasta en 9.975.000 pesetas. 
Fmca número 4. Vivienda de la planta primera 

del bloque A, señalada con el número 2, que ocupa 
una superficie de 62 metros cuadrados. Se distribuye 
en paso, baño, cocina':comedor, dos habitaciones 
y dos terrazas, una en su parte delantera y otra 
en su parte trasera. Lleva como anejo un garaje 
que ocupa una superficie de 16,66 metros cuadra
dos, de los existentes en la planta sótano del bloque 
A. que linda: Por su frente. con rampa de acceso. 
Igualmente esta vivienda lleva como anejo la planta 
cubierta con la que se comunica por la escalera 
interior, y se compone de un desván que ocupa 
una superficie de 35 metros cuadrados y una terraza 
de 24 metros cuadrados aproximadamente. Cuota 
6.98 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ymaroz, 
tomo 767, libro 248, folio 185, fmca 25.145. 

Tasada a efectos de subasta en 9.975.000 pesetas. 
Finca número 5. Vivienda de la planta baja del 

bloque A. señalada con el número 3, que ocupa 
una superficie de 64 metros cuadrados. Se distribuye 
en paso, baño, cocina-cornedor, dos habitaciones 
y dos terrazas. una en -su parte delantera y otra 
en su parte trasera. Lleva como anejo un garaje 
que ocupa una superficie de 16.66 metros cuadra
dos. de los existentes en la planta sótano del bloque 
A, que linda: Por su frente. con rampa de acceso. 
Igualmente esta vivienda lleva como anejo en su 
parte derecha según se entra a la vivienda. una zona 
ajardinada que ocupa una superficie aproximada de 
20 metros cuadrados. Cuota del 4,98 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz, 
tomo 767,libro 248, folio 187, fmca 25.146. 

Tasada a efectos de subasta en 10.125.000 pesetas. 
Finca número 6. Vivienda de la planta primera 

del bloque A. señalada con el número 3, que ocupa 
una superficie de 64 metros cuadrados. Se distribuye 
en paso, baño. cocina-comedor. dos habitaciones 
y dos terrazas. una en su parte delantera y otra 
en su parte trasera. Lleva como anejo un garaje 
que ocupa una superficie de 19.65 metros cuadra
dos. de los existentes en la planta sótano del bloque 
A. que linda: Por su frente, con rampa de acceso. 
Igualmente esta vivienda lleva como anejo la planta 
cubierta con la que se comunica por la escalera 
interior. y se compone de un desván que ocupa 
una superficie de 35 metros cuadrados y una terraza 
de 24 metros cuadrados aproximadamente. Cuota 
7,11 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz. 
tomo 767. libro 248. folio 189, fmca 25.147. 

Tasada a efectos de subasta en 10.275.000 pesetas. 
Finca número 7. Casa-chalé en bloque A. se com

pone de planta sótano. planta baja. planta primera 
y planta cubierta. En la planta sótano se ubica un 
garaje de 45 metros cuadradoS; en la planta baja 
y planta primera se desarrolla propiamente la vivien
da que ocupa 64.13 metros cuadrados en planta 
baja. Distribuida en paso. cocina, comedor-estar. 
baño, una habitación y una terraza, y en planta 
primera de '64,73 metros cuadrados distribuida en 
paso, baño. tres habitaciones y terraza; y planta 
cubierta en la que existe un desván que ocupa 25 
metros cuadrados y una terraza de 24 metros cua
drados ambas aproximadamente. Lleva como anejo 
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una· zona ajardinada en su parte frontal. lateral 
izqpierda y trasera de 220 metros cuadrados aproxi
madamente. Cuota 11.91 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz. 
tomo 767. libro 248, folio 191. fmca 25.148. 

Tasada a efectos de subasta en 19.725.000 pesetas. 
Finca número 8. Vivienda de la planta baja del 

bloque B. señalada con el número 1, Que ocupa 
una superficie de 54,74 metros cuadrados. Se dis
tribuye en paso, baño, cocina-comedor. dos habi
taciones y dos terrazas. una en su parte delantera 
y otra en su parte trasera. Lleva como anejo un 
garaje que ocupa una superficie de 13.85 metros 
cuadrados y un cuarto trastero de 7,47 metros cua
drados de los existentes en la planta sótano del 
bloque B, hallándose ubicado el trastero a conti
nuación del garaje. Igualmente esta vivienda lleva 
como anejo una zona ajardinada en su parte derecha, 
tal como se entra con una superficie de 16 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz. 
tomo 767, libro 248. folio 193, fmca 25.149. 

Tasada a efectos de subasta en 9.135.000 pesetas. 
Finca número 9. Vivienda de la planta primera 

del bloque B. señalada con el número 1, que ocupa 
una superficie, de 55.34 metros cuadrados. Se dis. 
tribuye en paso, baño. cocina-comedor. dos habi~ 
taciones y dos terrazas. una en su parte delantera 
y otra en su parte trasera. Lleva como anejo un 
garaje de 13,85 metros cuadrados y un cuarto tras~ 
tero de 5.50 metros cuadrados. de los existentes 
en la planta sótano del bloque B. Hallándose el 
trastero a continuación del garaje. Igualmente esta 
vivienda lleva como anejo la planta cubierta con 
la que se comunica por escalera interior. y se com
pone de un desván de 25 metros cuadrados y una 
terraza de 10 metros cuadrados. Cuota 5,97 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz. 
tomo 767. libro 248, folio 195. fmca 25.150. 

Tasada a efectos de subasta en 9.075.000 pesetas. 
Finca número 10. Vivienda de la planta baja del 

bloque B. señalada con el número 2, que ocupa 
una superficie de 52,80 metros cuadrados. Se dis
tribuye en paso. baño. cocina-comedor, dos habi
taciones y dos terrazas. una en su parte delantera 
y otra en su parte trasera. Lleva como anejo un 
garaje de 13,85 metros cuadrados y un cuarto tras
tero de 7.47 metros cuadrados. de los existentes 
en la planta sótano del bloque B. Hallándose ubicado 
el trastero a continuación del garaje. Igualmente 
esta vivienda lleva como anejo una zona cijardinada 
en su parte izquierda tal como se entra, con una 
su¡)erlicie de 16 metros cuadrados. Cuota 4,44 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ymaroz, 
tomo 767; libro 248. folio 197, fmca 25.151. 

Tasada a efectos de subasta en 9.135.000 pesetas. 
Finca número 11. Vivienda de la planta primera 

del bloque B. señalada con el número 2, que ocupa 
una superficie de 53,40 metros cuadrados. Se dis
tribuye en paso, baño. cocina-comedor, dos habi
taciones y dos terrazas. una en su parte delantera 
y otra en su parte trasera. Lleva como anejo un 
garaje de 13,85 metros cuadrados y un cuarto tras
tero de 5.50 metros cuadrados, de los existentes 
en la planta sótano del bloque B. Hallándose el 
trastero a continuación del garaje. Igualmente esta 
vivienda neva como anejo la planta cubierta con 
la que se comunica por escalera interior. y se com
pone de un desván de 25 metros cuadrados y una 
terraza de 10 metros cuadrados. Cuota 5.85 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz, 
tomo 767, libro 248. folio 199, fmca 25.152. 

Tasada a efectos de subasta en 9.075.000 pesetas. 
Finca número 12. Vivienda de la planta baja del 

bloque B, señalada con el número 3, que ocupa 
una superficie de 52,80 metros cuadrados. Se dis
tribuye en paso, baño. cocina-comedor, dos habi
taciones y dos terrazas, una en su parte delantera 
y otra en su parte trasera. Lleva como anejo un 
garaje de 13.85 metros cuadrados y un cuarto tras
tero de 7,47 metros cuadrados. de los existentes 
en la planta sótano del bloque B. Hallándose ubicado 
el trastero a continuación del garaje. 19uabnente 
esta vivienda lleva como anejo una zona ajardinada 
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en su parte derecha tal como se entra, con una 
superficie de 16 metros cuadrados. Cuota 4,44 por 
100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz. 
tomo 767. libro 248. folio 201. fmca 25.1-53. 

Tasada a efectos de subasta en 9.135.000 pesetas. 
Finca número 13. Vivienda de la planta primera 

del bloque B, señalada con el número 3, que ocupa 
una superlicie de 53,40 metros cuadrados. Se dis
tribuye en paso, baño. cocina-comedor. dos habi" 
taciones y dos terrazas. una en su parte delantera 
y otra en su parte trasera. Lleva como anejo un 
garaje de 13.85 metros cuadrados y un cuarto tras
tero de 5.50 metros cuadrados. de los existentes 
en la planta sótano del bloque B. HallándoSe el 
trastero a continuación del garaje. Igualmente esta 
vivienda lleva como anejo la planta cubierta con 
la que se comunica por escalera interior. y se com
pone de un desván de 25 metros cuadrados y una 
terraza de 10 metros cuadrados. Cuota 5,85 por 
100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz. 
tomo 767. libro 248, folio 203, fmca 25.154. 

Tasada a efectos de subasta en 9.075.000 pesetas. 
Finca número 14. Vivienda de la planta baja del 

bloque B. señalada con el número 4, Que ocupa 
una superficie de 54.74 metros cuadrados. Se dis
tribuye en paso, baño, cocina-comedor. dos habi
taciones y dos terrazas. una en su parte delantera 
y otra en su parte trasera. Lleva como anejo un 
garaje de 13,85 metros cuadrados y un cuarto tras· 
tero de 7,47 metros cuadrados, de los existentes 
en la planta sótano del bloque B. Hallándose ubicado 
el trastero a continuación del garaje. Igualmente 
esta vivienda lleva como anejo una zona ajardinada 
en sus partes lateral izquierda y trasera tal como 
se entra. con una superficie de 70 metros cuadrados. 
Cuota 4.55 por 100. 

Inscrita en el Regi$tro de la Propiedad de Vmaroz. 
tomo 767. libro 248. folio 205. fmca 25.155. 

Tasada a efectos de subasta en 9.135.000 pesetas. 
• Finca' número 15. Vivienda de la planta primera 
del bloque B. señalada con el número 4, que ocupa 
una superficie de 55,34 metros cuadrados. Se dis. 
tribuye en paso. baño. cocina-comedor. dos habi
taciones y dos terrazas, una en su parte delantera 
y otra en su parte trasera. Lleva como anejo un 
garaje de 13.85 metros cuadrados y un cuarto tras
tero de 5.50 metros cuadrados. de los existentes 
en la planta sótaño del bloque B. Hallándose el 
trastero a continuación del garaje. Iguabnente esta 
vivienda lleva como anejo la planta cubierta con 
la que se comunica por escalera interior. y se com
pone de un desván de 25 metros cuadrados y una 
terraza de 10 metros cuadrados. Cuota 5.97 pbr 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz. 
tomo 767. libro 248. folio 207, fmca 25.156. 

Tasada a efectos de subasta en 9.075.000 pesetas. 
Finca número 16. Casa-chalé en bloque E, se 

compone de planta semisótano. planta baja. planta 
primera y planta cubierta. En la planta semis6tano 
se ubica un garaje de 33,69 metros cuadrados; en 
la planta baja y planta primera se desarrolla pro
piamente la vivienda que ocupa 64.13 metros cua
drados en planta mua. Distribuida en paso. cocina, 
Comedor"estar, baño. y dos terrazas. y en planta 
primera de 68.2 metros mutdrados distribuida en 
paso, dos baños, tres habitaciones y dos terrazas; 
y planta cubierta en la que existe un desván que 
ocupa 21 metros cuadrados y una terraza de 12 
metros cuadrados ambas aproximadamente. Lleva 
como anejo una rona ajardinada en sus cuatro pun
tos de 200 metros cuadrados aproximadamente. 
Cuota 10,76 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaroz, 
tomo 767, libro 248. folio 209, fmca 25.157. 

Tasada a efectos de subasta en 19.560.000 pesetas. 
Todas las descritas fmcas fonnan parte de un 

complejo residencial denominado «Las Cañas ll». 
situado en ténnino de Vinaroz. partida Cala o Debe· 
sao que se compone de tres bloques de edificación 
denominados A. B y E. 

Dado en Vmarós a 24 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Maria Isabel Aller Reyero.-La Secreta
ria.-26.669~3. 
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VITORIA 

Edicto 

Doña María Mercedes Guerrero Rom.eo. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Vitoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 74/1994. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», contra don Mateo Carpio Carpio y doña 
Teresa Mateas Hemández. en reclamación de cre
dito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primem vez y ténnino de veinte dias. el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. el dia 24 de junio de 1994, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIz
caya. Sociedad Anónima» número 
001200018007494. una' cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien 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 anWlcio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 28 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 señala para 
la celebración de Wla tercera, el dia 29 de septiembre 
de 1994, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin SUjeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Heredad en Lanciego (Alava). al paraje Congosto. 
de 638 metros cuadrados. que linda: Norte, en linea 
recta de 22 metros. con muro de contención de 
la fmca inscrita al tomo 725, folio lOO; sur. en 
linea recta de 22 metros, con canetera de Vitoria 
a Logroño; este. en linea recta de 29 metros, con 
río o terrenos comunales, y al oeste, en linea recta 
de 29 metros, con finca de doña Blanca Blanco 
Moreno e hijos. 

Dentro de esta fmca se alza un edificio de una 
sola planta, destinado a merendero asador deno-
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minado «El Peso», que ocupa Wla superficie de 186 
metros 24 decimetros cuadrados. 

Inscrita .en el Registro de la Propiedad de Laguar
dia (Alava) al tomo 725, libro 36, folio 108, finca 
4.483. 

TilX' de subasta: Tasada a efectos de subasta en 
la escritura de constitución de hipoteca en 
17.500.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 28 de marzo de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Maria Mercedes 
Guerrero Romeo.-EI Secretario.-27.552-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sainz, Secretaria del 
Juzgado de'Primera Instancia número 10 de Zara
goza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 83811993, promo
vido por «Banco Español de Crédito. Sociedad.Anó
nima><, representado por el Procurador don Fernan
do Peire Aguirre. contra doña Maria Angeles Tejero 
Jiménez y doña Maria Angeles Navaz Tejero. en 
los que en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta y su publicación 
por término de veinte días. los inmuebles que al 
fmal se describen. cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. en la forma 
siguiente: 

Primera subasta, el día 21 de junio próximo. a 
las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca. ascendente a la suma de 
24.097.500 pesetas. 

Segunda subasta, caso de no quedar rematados 
en la primera, el dia 20 de julio próximo, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
primera. 

y tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el día 20 de septiembre próximo, 
a las diez horas, con todas las demás condiciones 
de la segl\Ilda, 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 de la parte acreedora ejecutante. 
deberán consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o en la c~a general de depósitos el 20 por 
100 del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

Tercera.-Hasta el dia señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca en ténnino de El Burgo de Ebro, en el 
paraje Ramo Alto; que mide 22 áreas 24 centiáreas 
30 decímetros cuadrados. o 2.224 metros 30 ded
metros cuadrados. Dentro de sus linderos hay una 
nave que mide 48 metros 29 centímetros de largo 
por 10 metros 5 centímetros de frente. en total 
485 metros 30 decímetr(ls cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad núJnero 13 al tomo 

8477 

4.176. folio 66, libro 54 de El Burgo de Ebro. fmea 
número 3.736. 

Sirva el presente edicto de notificación a la parte 
demandada, en caso de que la misma se encuentre 
en ignol"ddo paradero o no fuere haUada en su 
domicilio. 

Dado en Zaragoza a 18 de marzo de 1994.-La 
Secretaria. María Dolores Ladera Sainz.-26.680-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrísimo Magistrado Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Zaragoza.. 

Hace saber: Que en autos número 187/1993 de 
ejecutivo letras de cambio, seguido a instancia de 
«Aluminios Martinez Aso. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don José Ignacio 
San Pio Sierra, contra doña Pilar García Moreno, 
con domicilio en paseo Sagasta, 78, Segunda esca
lera, quinto D (Zaragoza). ~ ha acordado librar 
el presente y su publicación por término de veinte 
días. anunciándose la venta pública de los bienes 
embargados como de la propiedad de ~sta. que con 
su valor de tasación se expresarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasacíón ingresándolo en la cuenta de consignacio
nes número 4919 que este Juzgado tiene abierta 
en la agencia número 2 del Banco Bilbao VIZcaya 
de esta ciudad. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito en 
• sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 

con anterioridad a iniciarse la licitación. 
Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 

en calidad de ceder el remate a un tercero. 
Cuarta.-Los titulos de propiedad no han sido pre

sentados. siendo suplidos por la certificación del 
Registro de la Propiedad que se encuentra unido 
a los autos; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta. quedando subrogado en ellos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
treinta horas. de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 20 de septiembre de 1994; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
1Q reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta; El 18 de octubre de 1994; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 15 de noviembre de 1994; 
y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

Urbana. Local comercial en planta baja que fonna 
parte de la casa sita en Zaragoza. calle Sobrarbe. 
número 61. Tiene una superficie de 187 metros 
79 decímetros cuadrados. Linda; Frente. calle Pano 
y Ruata; derecha entr3l!do, patio de manzana; 
izquierda, servicios comunes y departamento núme
ro 2-C, y fondo, dichos servicios comunes y depar
tamento número 2-F. Cuota de propiedad, 2 enteros 
259 milésimas por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 8 de Zaragoza. al tomo 1.916. 
libro 54. folio 211. fmca número 2.483 de la sección 
cuarta, inscripción segunda. Valoración: 15.000.000 
de pesetas. 

Servirá el presente. en su caso. de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 11 de abril de t 994.-F.l 
Magistrado-Juez.-El Secretario. Rarnñn V. Medina 
Cabellos.-26,778, 
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ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrísimo Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 142&11991, 
de ejecutivo letras de cambio. seguido a instancia 
de «Tubos y Repuestos de Plástico. Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Maria 
Nieves Omena Gil, contra ~Riegos Cartago, Socie
dad Anónima», con domicilio en polígono industrial 
«La Hita», nave número 6, Torre Pacheco (Murcia), 
se ha acordado librar el presente y su publicación 
por ténnino de veinte dias, anunciándose la venta 
pública del bien embargado como de la propiedad 
de éste. que con su valor de tasación se expresará 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente e! 20 por 100 de dichos precios de 
tasación, ingresándolo en la cuenta de consigna
ciones número 4919 que este Juzgado tiene abierta 
en la agencia número 2 _ del Banco Bilbao VIzcaya 
de esta ciudad. 

Segunda.-5e admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Sól0 el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad no han sido pre
sentados, siendo suplidos por la certificación del 
Registro de la Propiedad que se encuentra unida 
a los autos; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta, quedando subrogado en ellos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
treinta horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 20 de septiembre de 1994; 
en eila 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 18 de octubre de 1994; en 
ésta las posturas, no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El 22 de noviembre de 1994. 
y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto subasta 

Derechos de arrendamiento financiero y opción 
de compra sobre la fmca registral número 25.782, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 
número 7 al tomo 2.140, libro 377. folio 210, sec
Ción de Torre Pacheco. Valoración. 13.674.016 
pesetas. 

Servirá el presente:, en su caso, de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 28 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-26.183. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

BILBAO 

Edicto 

Doña Amaya Galdós. Oficial sustituta. Secretaria 
judicial del Juzgado de 10 Social número 6 de 
Bilbao, 

Hago saber; Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 6, registrado CEO el 
número 313/1993, ejecución número 47/1993. a 
instancia de doña Maria lciar Sololuce Ansola y 
otros más, contra «Radio Ortega, Sociedad Anó
nima», en reclamacion sobre cantidad de indem-
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nización. en providencia de -esta fecha he acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por ténnino 
de veinte dias, los siguientes bienes embargados 
como propiedad de la parte demandada. cuya rela
ción y tasación es la siguiente: 

Urbana 7. Local comercial o industrial. derecha. 
izquierda. según posición subiendo pór la caja de 
escaleras, en planta alta primera del pabellón indus
trial señalado con el número 3 de la calle Mancada, 
en el barrio de Recaldeberri. en Bilbao. Finca núme
ro 33.317. folio 224 del Registro de la Propiedad 
número 8 de Bilbao. Valor: 18.200.000 pesetas. 

Urbana 6. Local comercial o industrial, derecha 
derecha según su posición subiendo poJ:" la clija de 
escaleras, en la planta alta primera de la casa seña
lada con el número 3 de la calle Moncada, del 
barrio de Recaldeberri, en Bilbao. Finca núme
ro 33.315, folio 221 del Registro de la Propiedad 
número 8 de Bilbao. Valor: 37.000.000 de pesetas. 

Condiciones de subasta 

T~ndrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en Bilbao, en primera subasta el dia 26 
de julio de 1994. Caso de no haber licitadores o 
siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará segun
da subasta el día 21 de septiembre de 1994. Si 
en ésta vohieran a darse esas circunstancias. se cele
brará la tercera subasta el día 19 de octubre de 
1994. 

Todas ellas se celebrarán a las diez horas de la 
mañana. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cua1~ 
quiera de ellas, se celebrará al dia siguiente hábil, 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos si se repitiere o subsistiera dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente, en el establecimiento bancario Banco Bil
bao ViZcaya, número de cuenta 4722. el 20 
por 100 del valor del lote por el que vayan a pujar 
en la primera subasta, y el 15 por 100 (20 
por 100 del tipo de la segunda subasta) de su valor 
en las otras dos, 10 que acreditarán en el mOmento 
de la subasta (artículo 1.500. 1.0, de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretaria del Juzgado, -y depositando, 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya. núme
ro de cuenta 4722, el 20 por lOO, para la primera 
subasta, o el 15 por 100 para las segunda y tercera 
subastas del valor del lote (20 por lOO del tipo 
de la segunda subasta) por el que vayan a pujar. 
acompañando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por 
el Secretario judicial. y serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas (articu
lo 1.499, n, de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas.que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana, y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta. en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y, por tanto, no se admitirán posturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valoración (articu
lo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si' fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (articulo 
261 de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera 
postor que ofrezca suma superior, se aprObará el 
remate. 
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De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes o. en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios. el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo. dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso. queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero si la adquisición o adjudicación ha 
sido practicada en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios (ar
ticulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes, si hubiere varios. y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores, los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación debería serIes atribuida en el reparto pro
porcional. De no ser inferior al precio. deberán 
los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en 
metálico (articulo 262 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

Undécima.-El precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres a ocho días. según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles. Siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Obra en la Secretaria de este Juz
gado certificación registral en la que consta la titu
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus cargas y gravámenes. donde pueden ser exa
minados, debiendo conformarse con ellos, sin tener 
derecho a exigir otros. y que las cargas y gravámenes 
preferentes, si los lJ,ubiere, al crédito de los eje
cutantes 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. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado». y en cumplimiento de 10 esta
blecido en las leyes procesales. expido el presente 
en Bilbao a S de mayo de 1 994.-La Oficial sustituta, 
Secretaria judicial Amaya Galdós.-27.477. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Ramón Jurado Pousibet. Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 3 de Málaga 
y su provincia. 

Hace saber: 
Primero.-Que los edictos de celebración de subas

ta publicados en nombre de este Juzgado, referente 
a la ejecución 131/1990, seguida en el J~ado de 
lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria. 
tanto en el .Boletín Oficial. del Estado» 
como en el «Boletin Oficial de la Provincia de Mála
ga.. quedan sin efecto. dando por válido el que 
se redacta a continuación, 

Segundo.-Que en la ejecución número 131/1990. 
seguida ante el Juzgado de lo Social número 4 de 
Las Palmas de Gran Canaria, a instancia de don 
Ricardo Brien Tesio y otros, contra «Master Che
mical Erdi. Sociedad Anónima», se ha acordado 
la venta en pública subasta de los bienes embargados 
en dicho procedimiento que se relacionarán al fmal. 

El acto del remate tendrá lugar en la sede de 
este organo juridiscional, sito en esta ciudad, calle 
Compositor Lhemberg Ruiz, número 28, primero. 
así como en la sede del Juzgado de 10 Social núme
ro 4 de Las Palmas de Gran Canaria simultánea
mente. en primera el día 15 de junio de 1994, tér
mino de veinte dias y tipo el precio de tasaCÍón 
oc los referidos bienes; y en prevención de que no 
hubiere postqr en la misma. se señala para la segun-
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da. el dia 13 de julio de 1994, nuevo ténnino de 
veinte días, y rebcija del 25 por 100 sobre el tipo 
que sirvió para la primera: y en el supuesto de que 
tampoco hubiere licitadores. el dia 7 de septiembre 
de 1994 se celebrará la tercera subasta, nuevo tér
mino de veinte días, no admitiéndose posturas que 
no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que 
se hubieren justipreciado los bienes. Todas ellas se 
celebraran a las once horas de su mañana 

Condiciones 

Primera.-Para poder tomar parte en dichas subas
tas, los licitadores deberán consignar, previamente. 
en la Mesa del Juzgado. una cantidad igual. al 
menos. al 20 por 100 del tipo de la subasta res
pectiva. La parte ejecutante podrá tomar parte en 
las mismas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar el referido depósito. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la subasta correspondiente. 

Tercera.-En la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiese postor que ofrezca suma superior, se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta. tendrán los ejectuantes o en su defecto los 
responsables legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho a adjudicarse los bienes. por el 25 por 100 
del avalúo. dándose a tal fm el plazo común de 
diez dias. De no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo. 

Cuarta.-Sólo la adquisición o adjudicación prac· 
ticada en favor de los ejecutantes de los responsables 
legales solidarios o subsid;.arios podrá efectuarse en 
calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-En todas las subastas. desde su anuncio 
hasta su celebración. podrá hacerse posturas por 
escrit0, en pliego cerrado. depositando en el Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
prevenida en la condición primera del presente 
edicto. 

Sexta.-No han sido suplidos los titulos de pro
piedad, entendiéndose los autos y la certificación 
registral de manifiesto en Secretaria, en donde pue
den ser examinados por los licitadores, que deberán 
conformarse con ellos, sin derecho a exigir ningunos 
otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito de la parte 
aetora 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. 
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Bienes objeto de subasta 

160 paquetes de 20 kilogramos d~ Hidrofugal a 
Ciento sesenta pesetas el kilogramo. Valorados peri
cialmente en 25.600 pesetas. 

Cinco contenedores de productos químicos valo
rados pericialmente en 20.000 pesetas. 

Una elevadora IICartepillen F-30. Valorada peri
cialmente en 800.000 pesetas. 

Una nave diáfana situada en la calle Canadá, 
número 58. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Málaga con el número de fmca 11.022, 
con una superficie de 285 metros 16 decímetros 
cuadrados. Valorada perici:limente en 8.554.800 
pesetas. 

Una nave diáfana, situada en la calle Canadá, 
número 60. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Málaga con número de finca 11.020 
y superticie de 299 metros 85 decimetros cuadrados. 
Valorada pericialmente en 8.995.500 pesetas. 

Ambas fmcas están gravadas con una hipoteca 
del Banco Hispano Americano de 12.000.000 pese
tas. respondiendo cada una de ellas de 6.000.000 
de pesetas. 

Urbana. Oficina número lOen planta primera 
del edificio en construcción destinado a usos comer
ciales, sito sobre una parcela de terreno situado 
en el partido de Los Almendrales. procedente -de 
la urbanización liLa Villa», de este término muni
cipal, en avenida Cerrado de Calderón. Ocupa una 
superficie útil de 60 metros 70 decímetros cuadra
dos, y construida. incluidos elementos comunes, de 
95 metros 57 decímetros cuadrados. Valorado en 
11.605.000 pesetas. 

Esta oficina tiene como anejo el aparcamiento 
número 25, en planta sótano, con una superficie 
iltil de 11 metros 62 decímetros cuadrados. Valorado 
en 1.500.°90 pesetas. 

Dado en Málaga a 5 de mayo de 1994.-El Magis
trado-Juez. José Ramón Jurado Pousibet.-EI Secre
tario.-27.059. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Rubén Blasco Obede, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número 5 de Zaragoza y su 
provincia, 

Hace saber: Que en ejecución número 48/1993, 
seguida en este Juzgado de lo Social a instancia 
de doña Marcelina Gracia Ferrer, contra doña Maria 
del Carmen Hurtado Argote, se ha acordado librar 
el presente para su publicación, por ténnino de vein
te días, anunciándose la venta pública del bien 
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embargado como propiedad de la parte ejecutada, 
que con su valor de tasación se expresará. en las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Tendrá lugar en este Juzgado. sito en 
esta ciudad, calle Capitán Portolés, nu.Tfleros 1-3-5. 
quinto, a las diez horas de las siguientes fechas: 

Tercera subasta: El 23 de junio de 1994; en ésta 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se ha justipreciado 
el bien. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. 

Segunda.-Que para tomar parte deberán consig
narse previamente una cantidad igual al 20 por 100 
de dichos precios de tasación. 

Tercera.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

CUarta.-Solamente la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-Consta en autos la certificación registral 
del inmueble embargado objeto de subasta, y de 
10 que respecto a titulación del mismo consta en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza, 
donde se encuentra anotado preceptivamente de 
embargo; se advierte que la certificación obrante 
en _autos respecto a titulación y cargas y gravámenes 
está en los autos, a la vista de los posibles licitadores. 
los cuales entenderán como suficiente dicha titu· 
lación. y que las cargas anteriores y las preferentes 
las acepta el rematante, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Campo de regadio, en término murucipaJ de Zara
goza, barrio de Movera, partida del Corpeliar, de 
una hectárea de superficie, que afecta una fonna 

• triangular. Dentro de su perímetro se encuentran 
construida una vivienda unifamiliar, compuesta de 
dos píantas.' con un total edificado de 189 me
tros 75 decimetros cuadrados sobre rasante, y cua
dras con una superficie total de 243 metros cua
drados. La' total finca se halla cercada en todo su 
perímetro por valla metálica. Finca número 46.740. 
inscrita al folio 211 del tomo 2.030, libro 938 de 
la sección tercera; valorada en 28.852.000 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación al público 
en general y a las partes de este proceso en particular. 
en cumplimiento de lo establecido en la vigente 
legisladon procesal. se expide el presente. para su 
publicación en el llBoletín Oficial del Estadm, en 
Zaragoza a 25 de octubre de 1993.-El Magistra
do-Juez. Rubén Blasco Obede.-El Secreta· 
rio:-27.472. 


