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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALMERIA 

Edicto 

Don Francisco Javier Pefias Gil. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nÚMero 9 de Ahneria, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
548/1993, se tramitan autos de procedimientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos a instancia del Procurador don Salvador 
Martín Alcalde. en nombre y representación de 

, «Banco Atlántico. Sociedad Anónima., contra don 
José Rodriguez Cuadrado. en reclamación de 
7.075.750 pesetas. y en cuyos autos. por providencia 
de esta fecha. se ha acordado sacar a venta en públi
ca subasta por primera y en su caso. segunda y 
tercera vez, para el supuesto de que no hubiera 
postores en la anterior. por ténnino de veinte dias 
cada una, la fmea hipotecada que más abajo se 
describe. con h\s condiciones que se especifican a 
continuación. 

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

Primera subasta: Día 24 de junio de 1994. 
Segunda subasta; Día 18 de julio de 1994. 
Tercera subasta: Dia 12 de septiembre de 1994. 

Se hace constar que si por causa de fuerza mayor, 
no pudieran celebrarse las subastas en los dias fija
dos, se trasladará el acto al siguiente día hábil y 
a la misma hora. 

Condiciones: 

Primera.-Tipo de la subasta: El pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca, que asciende 
a 15.000.000 de pesetas para la primera; el 75 por 
100 de la cifra anterior, para la segunda, y sin suje
ción a tipo, la tercera. En la primera y segunda 
subasta no se admitirán posturas inferiores al tipo 
fijado. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta deberán los licitadores presentar el res
guardo que acredite tener consignada en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta con el número 0247, en la oficina principal del 
Banco Bilbao VIZcaya de esta capital,. una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo, a excep
ción del ejecutante, si concurriese. En la tercera 
o ulteriores subastas. el depósito consistirá en un 
20 por 100. por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. Estas cantidades. a excepción del rema
tante, se devolverán a las partes, salvo que el acree
doro con la confonnidad de los licitadores. inste 
que se queden en depósito. por si el adquiriente 
no cumple su obligación de pagar el precio total. 
aprobándose el remate a favor del que le siga. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. que contendrá, además. 
el resguardo de haber efectuado la consignación 
precedente e igualmente contendrá la aceptación 
expresa de las condiciones quinta y sexta de este 
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edicto. sin cuyos requisitos no se tendrán en cuenta 
al efectuar la apertura de la plica.. 

Cuarta-Las posturas podrán efectuan;e a calidad 
de ceder el remate a un tercero; lo que se efectuará 
ante este Juzgado. con asistencia del cesionario. 
quien deberá aceptarla, previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Sin petiuicio de que se notifique al deu
dor el señalamiento de las subastas en la finca hi~ 
recada, de no ser hallado en ella, este edicto servirá 
de notificación para él y para cualquier poseedor 
registral y no registral. 

.Finca objeto de subasta 

Local protegido. sito en la planta baja, IlÍlme
ro 2 de los elementos individuales del edificio de 
ocho plantas, incluido sótano. sito en la calle Alta
mira, número 58; con superficie de 176 metros cua
drados.· Ocupa una superficie construida de 118 
metros 2 decimetros cuadrados y útil de 106 metros 
20 decimetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Almeria 
número 2 al folio 43, fmca número 28.229. ins
cripción segunda. 

Tasada esta fmca a efectos de subasta en 
15.000.000 de pesetas. 

Dado en Almería a 15 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Francisco Javier Peñas Gil.-EI 
Secretarlo.-27.553-3. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Encarnación Alhambra Peña, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nilme
ro 3 de los de Arenys de Mar y su partido judicial. 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, que con el número 
351l993, se sigue en este Juzgado. a instancia de 
.. Ci\ia Postal. Sociedad Anónima». contra don Pedro 
Alarcón Mellado y doña Maria Susana Cejas Garcla, 
por ténnino de veinte dias, se ha acordado sacar 
a subasta pública la fmca que abajo se describe. 
señalándose para la celebración de la primera subas
ta el d.ia 22 de junio de 1994. a las diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
calle Santa Clara, sin número. y en previsión de 
Que no hubiera postores en la primera subasta. se 
señala una segunda y tercera subasta, a celebrar 
los días 26 de julio de 1994 y 13 de septiembre 
de 1994. con la misma hora y lugar. Dichas subastas 
se llevarán a efecto confonne las siguíentes con· 
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado. consistente en 7.000.000 de pesetas; para 
la segunda, el 75 por 100 del tipo de la prime 1l, 

y la tercera. sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo de cada una. 

SegundarPara tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 40 por 100 
del. tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta. y el 40 por 100 del tipo de la segunda 
para la tercera subasta. si hubiera lugar a ello. 

Tercera.-Las consignaciones deberán ser ingre
sadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de 'Primera Instancia número 3 de Arenys de Mar 
(Barcelona), abierta en el Banco Bilbao VIZCaya, 
número de cuenta 514. clave 18, expediente número 
3511993. 

Cuarta.-Se admitirán posturas por escrito en plica 
cerrada. desde la publicación de este anuncio. y 
podrán hacerse posturas en calidad de ceder el rema
te a terceros. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria. 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. 

Finca: Vivienda número 3 del cuarto piso, del 
edificio sito en la villa de Pineda de Mar. calle 
Balmes. número 42. Tiene una altura útil de 2 metros 
55 centlmetros y ocupa una superficie útil de 56 
metros cuadrados, distribuida en recibidor, come
dor-estar. cocina, lavadero. aseo y tres habitaciones 
y tiene, además. una terraza de 3 metros 25 decí
metros cuadrados. Linda: Por su frente, sur, parte 
con el rellano de la escalera. parte con la vivienda 
numero 2 del mismo piso y parte con un patio 
interior de luces; por la derecha, entrando. oriente, 
parte con otro patio interior de luces y parte con 
la vivienda nUmero 4 del mismo piso; por la izquier
da, poniente. con fmca de don Juan Caro Jiménez; 
por la espalda, norte, con el vuelo del patio posterior 
de la vivienda número 3 de la misma· planta; por 
abajo, con la vivienda nUmero 3 del tercer piso. 
y por arriba. con el terrado. Tiene una cuota de 
proporcionalidad de 3 enteros 73 centésimas de 
entero por 100. 

Inscrita bajo el número 3.646, obrante al folio 
141 del tomo 388. libro 43 de Pineda de' Mar. 

El presente edicto sirve igualmente de notificación 
a los demandados don Pedro Alarc6n Mellado y 
doña Susana Cejas Garcia. 

Dado en Arenys de Mar a 6 de abril de 1994.-La 
Secretaria, Encarnación Alhambra Peña.-27.534-3. 

ARENYS DE MAR 

Ediclo 

Dona Encarnación Alhambra Peiia, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de los de Arenys de Mal y su partido judicial, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, Que con el número 
25-1993, se sigue en este Juzgado, a instancia de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima •• 
contra «Serra Mallart, Sociedad Anónima:., por tér-
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mino de veinte días, se ha acordado sacar a subasta 
pública la fmea que se describe. señalándose para 
la celebración de la primera subasta el día 23 de 
junio de 1994. a las diez horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en calle Santa Clara, sin 
número, y en previsión de que no hubiera postores 
en la primera subasta, se señalan una segunda y 
tercera subastas. a celebrar los días 27 de julio de 
1994 y 14 de septiembre de 1994. con la misma 
hora y lugar. Dichas subastas se llevarán a efecto 
conforme las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado, consistente en 193.000.000 de pesetas: 
para la segunda, el 75 por 100 del tipo de la primera. 
y la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 40 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta. y el 40 por 100 dei tipo de la segunda 
para la tercera subasta. si hubiera lugar a ello. 

Tercera.-Las consignaciones deberán ser ingre· 
sadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Arenys de Mar 
(Barcelona), abierta en el Banco Bilbao VIZCaya, 
número de cuenta S 14, clase 18, expediente número 
2Yl993. 

Cuarta.-Se admitirán posturas por escrito en plica 
cerrada, desde la publicación de este anuncio. y 
• podrán hacerse posturas en calidad de ceder el rema· 
te a terceros. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taria. 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. 

Nave industrial aislada, de uso polivalente. situada 
en ténnino municipal de Malgrat de Mar, paraje 
IO:Mas Repas» y también IO:Crespi». Se halla edificada 
sobre un solar Que tiene una superficie de 13.706 
metros 6 decimetros cuadrados. La nave consta de 
planta bi\ia. de 2.650 metros cuadr8.dos, y altillo 
destinado a oficinas, de 840 metros cuadrados. Lin· 
da la nave por todos sus vientos con terreno en 
que se halla encl~vada y la total fmea linda: Norte, 
con finca de don César Plá. mediante camino; sur. 
mediante carretera de Malgrat a Blanes; este, con 
don Marcelo Vives Torrent y doña Trinidad Maria 
Oms, don José Vives Torrent y don José Fonoll 
o sus sucesores mediante camino en parte, y oeste. 
con camino general de las viñas. 

Título: Le pertenece la descrita fmea en cuanto 
al terreno fonnado por agrupación de dos designas 
contiguas entre sI. adquirida una a doña Isabel 
Caparrós Molina, en escritura ante el Notario de 
Malgrat, don Augusto Ariña García·Belenguer. el 
15 de diciembre de 1987. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Pineda de Mar, en el tomo 
1.352. libro 139 de Malgrat de Mar, folio 20, fmea 
número 9.468·N. y otra a doña Rosa Maria Vidal 
Cases. mediante escritura autorizada por la Notaria 
de esta ciudad, doña Maria Isabel Gabarro Miquel, 
el S de febrero de 1988, inscrita en el citado Registro, 
tomo 1.360, libro 141 de Malgrat de Mar, folio 
194, fmca número.9.503, habiendo procedido a su 
agrupación en escritura autorizada por la suscrita 
Notaria en el día de hoy, número de protocolo ante
rior al presente pendiente de inscripción, en cuya 
escritura ha procedido a declarar la obra nueva de 
la edificación. construida a sus costas sin que adeude 
materiales ni mano de obra. 

El presente edicto sirve igualmente de notificación 
a la demandada «Serra Mallart, Sociedad Anónima». 

Dado en Arenys de Mara 13 de abril de 1994.-La 
Secretaria, Encamación Alhambra Peña.-27.545·3. 

Lunes 23 mayo 1994 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña Isabel Nicasio Jaramillo, Jueza de Primera 
Instancia número 4 de Arrecife y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 8211991, promovidos por 
«Banco de Santander, Sociedad Anónima». repre· 
sentado por la Procuradora doña Encarnación Pinto 
Luque, contra don Ramón Brito MarichaI. doña 
Adoración Alonso González y «Central de Limpieza 
Hermanos Brito, Sociedad Limitada~, en trámite de 
procedimiento de apremio, en los que por provi· 
dencia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta. por 
primera vez, plazo de veinte dias, las siguientes 
fmeas: 

Mitad indivisa de vivienda de 120 metros cua· 
drados. Inscrita al tomo 940. libro 164. folio 148, 
fmea número 15.324. Valorada en 3.187.446 pese· 
taso 

Local sótano. en edificio sito en calles Campoa· 
mor y Luján Pérez.Inscrito al libro 188, tomo 1.073, 
folio 177, número 19.098. Valorado en 5.012.100 
pesetas. 

Local comercial en planta mua, en el edificio ante· 
rior. Inscrito al tomo 1.073. libro 188. folio 178. 
fmea número 19.099. Valorado en 2.112.774 pese· 
taso 

Local comercial en el mismo edificio. InScrito 
al tomo 1.073. libro 188. folio 179, fmca número 
19.100. Valorado en 2.864.244 pesetas. 

Vivienda en planta primera del mismo edificio. 
Inscrita al tomo 1.073. libro 188, folio 180, fmca 
número 19.101. Valorada en 1.948.440 pesetas. 

Vivienda en planta primera del mismo edificio. 
Inscrita al tomo 1.073. libro 188, folio 181, fmca 
número 19.102. Valorada en 1.502.800 pesetas. 

Vivienda en planta primera del mismo edificio. 
Inscrita al tomo 1.073, libro 188, folio 182, fmca 
número '19.103. Valorada en 1.430.000 pesetas. 

Vivienda en planta primera del mismo edificio. 
Inscrita al tomo 1.073. libro 188, folio 183, fmca 
número 19.104. Valorada en 1.638.780 pesetas. 

Apartamento en planta primera, calle Bote, núme· 
ro 24. Playa Honda. Inscrito al tomo 1.065. libro 
104, folio 46. finca número 10.787. Valorado en 
3.511.500 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Quevedo, número 
10, de esta ciudad y hora de las once del día 22 
de junio de 1994, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Las fmeas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación antes reseñado. no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado. 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 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla S .. del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. Quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema· 
te. entendiéndose que el rematante las acepta y que· 
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de 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 la excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo' que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asj lo, admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
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subasta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate. Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta. serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 20 de julio. a las 
once horas, para la que servirá de tipo el 7 S por 
100 de la valoración, no admitiéndose posturas infe· 
riores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el dia 
3 de octubre, a las once horas, en la referida Sala 
de Audiencia, sin sujeción a tipo. 

Dado en Arrecife a 19 de abril de 1994.-LaJuez, 
Isabel Nicasio Jaramillo.-EI Secretario.-27.536·3. 

AYAMONTE 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de esta ciudad, 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
420/1993 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima., representado por el Procurador don 
Ramón Vázquez Parreño. contra «Pescados y Maris
cos de la Redondela, Sociedad Anónima», en el 
cual por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por ténnino de veinte dias. 
el inmueble hipoteeado que al fmal se describe. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado en la fonna siguiente: 

Primera subasta. el dia 27 de junio de 1994 a 
las once quince horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda subasta. en easo de no quedar rematado 
en la primera y de no solicitarse la adjudicación 
por la parte actora. el día 27 de julio de 1994 a 
las once quince horas. sirviendo de tipo el 7 S por 
100 del señalado para la primera subasta. 

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de 
que tampoco quedara rematado en la anterior, y 
de no solicitarse la adjudieación por la parte actora. 
el dia 26 de septiembre de 1994 a las once quince 
horas. sin sujeción a tipo. 

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los licitadores a excepción del acreedor 
demandante, para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en el Juzgado o en la cuenta 
de consignaciones número 1.904 abierta en la sucur· 
sal de esta ciudad del «Banco Bilbao VlZcaya, Socie· 
dad Anónima», una cantidad igual. por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo que s~ para cada subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. pudiendo hacerse con 
la calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-La subasta se celebrará en la forma !1e 
pujas a la llana, si bien, desde el anuncio hasta su 
celebración. pódrán 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 del ingreso en la citada 
cuenta. 

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 Secre· 
taria, ent~ndiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré· 
dito del actor continuarán subsistentes, entendién· 
dose que el rematante los acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta-Si por fuerza mayor o causas l\ienas al 
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las con
vocatorias de subasta, se' entenderá que se celebrará 
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el siguiente dia hábil. a la misma hora, exceptuán
dose Jos sábados. 

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
al deudor para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien objeto de subasta 

Rústica: Suerte de tierra al sitio de Las Metas. 
en término municipal de Isla Cristina, aldea de La 
Redondela. que linda: Norte. en parte, con trozo 
de gavia que le separa del resto de la fmea donde 
proviene, resto que hoyes de «.Agricola de la Redon
dela. Sociedad Anónima», y en el resto, con caño 
del Rio Carreras; este, el mismo resto antes dicho, 
hoy de «Agrícola de La Redondela, Sociedad Anó
nima»; sur, carretera de La Antilla a Isla Critina; 
oeste, los llamados_ Huetos de Isla Cristina de don 
Manuel Rodríguez Gato, don Juan Margado, don 
Juan Rojas Mena y, además, con el Caño de Las 
Metas. Mide 30 hectáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ayamonte en el tomo 801, libro 
1 SO de Isla Cristina y la Redondeta. folio 74, fmea 
8.234. inscripción segunda. Valorada a efectos de 
subasta .en 106.900.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 22 de marzo de 1994.-La 
Secretaria.-27.53 1-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Dolores Montoliu i Serra. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 44 de Barcelona, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 511!1993-B. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ~Banco Español de CrCdito. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Manuel Granmunt de Moragas, contra «E.C.B. 
Spain, Sociedad Anónima», en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su avalúo, y que es el 
pactado en la escritura de hipoteca de la fmca que 
asciende a la cantidad de 13.608.000 pesetas la regis
tra1 número 9.984, y 14.742.000 pesetas la registra! 
número 5.697, señalándose para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, el dia 26 de julio de 1994, a las doce 
horas, con las prevenciones siguieJ.ltes: 

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

Segundo.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta,. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao ViZ
caya, número 0690, una cantidad igual por lo 
meno;; • .:!1 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, iui.:;:t!ldose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo i~~lisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero ~:! Jlletálico 
o cheque en el Juzgado. 

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

Cuarto.-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. 

Quinto.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor continuarán 
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 
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de una segunda, el dia 29 de septiembre de 1994,' 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca 6 fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Cuarenta y uno. Estudio ático. puerta primera, 
escalera derecha, en la quinta planta alta de la casa 
sita en esta ciudad, calle Luis Sagnier. números 74 
Y 76. Se compone de tres piezas susceptibles de 
ser habilitadas para el uso que se le destine, aseo 
y dos terrazas descubiertas, tiene una superficie de 
98 metros 72 decimetros cuadrados. y linda: Frente. 
rellano de la escalera, dos patios de luces. ascensor 
y estudio ático segunda y escalera derecha; izquierda, 
entrando. patio de luces; derecha. proyección ver
tical de la calle Luis Sagnier, fondo, «Viviendas 
Sociales, Sociedad An6nima~; arriba, estudio sobreá
tica primera, y debajo. pisos tercero primera y ter
cero segunda. Coeficiente 3 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de Barcelona, tomo 2.291, libro 86. sección p,ri
mera B, folio 162, fmca 5.697, inscripción primera. 

Entidad número 11. Vivienda piso S'egundo. puerta 
primera de la casa números 130-132 de la calle 
Travesera de las Corts de esta ciudad, está situado 
en la planta alta segunda del edilicio, se compone 
de reeibidor, comedor. cocina, servicios y cinco dor
mitorios, mide una superficie de 80 metros cua
drados y linda: Por su frente. considerando como 
tal su parte más próxima a la calle Travesera de 
las Corts, con proyección vertical de esta calle; dere
cha, entrando. con el rellano y hueco de la escalera 
general y con el piso segundo, puerta cuarta~ izquier
da, con la casa número 134 de la misma Travesera: 
fondo. con el piso segundo puerta segunda y en 
una pequeña parte con el rellano y hueco de la 
escalera general; arriba. con el piso tercero, puerta 
primera, y por debajo, con el piso primero. puerta 
primera. 

Coeficiente asignrdo 3,25 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

14 de Barcelona. tomo 2.628. libro 243 Sants 3. 
folio 95, fmca 9.984. inscripción primera. 

Dado en Barcelona a 25 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria Dolores Montoliu i 
Serra.-La Secretaria.-27.397-16. 

:!."RCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 26 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1 1 211 992-primera, se siguen autos 
de juicio ejecutivo. a instancia del Procurador don 
Francisco Lucas Rubio Ortega, en representación 
de ~Banco Bilbao ViZcaya, Sociedad Anónima», con
tra ~Puntitrama, Sociedad Limitada». y don MigUel 
Santacatalina Quintana, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y preciO de su avalúo. la siguiente fmca embar
gada al demandado don Miguel Santacatalina Quin
tana: 
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Mitad indivisa de laimca número 2.817. Urbana: 
Sita'en la calle Felipe I['número 164, cuarto. segun
da, de esta ciudad, con una superficie, de 77,000 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Barcelona, tomo 2.100, folio 
167. libro 70, sección segunda A. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Via Layetana, número 
10 bis, principal, el próximo día 20 de julio de 
1994, a las diez horas, con arreglo "a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será el de 5.184.000 
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 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 20 de septiembre de 1994, 
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 ter
cera. sin sujeción a tipo. el día 20 de octubre de 
1994, también a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

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

Dado en Barcelona a 2 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-27.393-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecu
ti~o-otros ~!~~~os, registrados bajo el número 
1.005ll988-D, promo~jC~ !,or «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima», contra l!~iia Trinidad 
Vadillo Cantero y don José Lahoz Luna, he aC<ii· 
dado en proveido de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta los bienes embargados a la parte 
demandada que al fmal se describen, y por el precio 
de valoración que se dirá, en la forma prevenida 
en la Ley de Enjuiciamiento CM1, seftalándose para 
el acto del remate, que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Vía Layetana, 
números 8 y 10, planta sexta, el día 16 de sep.
tiembre. a las doce treinta horas. y en caso de resultar 
éste desierto. se señala para la segunda subasta el 
dia 14 de octubre. a las doce cuarenta y cinco horas. 



8614 

y en el supuesto de que resultare igualmente desierto 
este segundo remate, se señala para la tercera y 
última el 18 de noviembre. a las doce treinta horas. 
previniéndose a los licitadores que para tomar parte 
en las subastas de~ consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento público des
tinado al efecto, el 50 por 100 del valor efectivo 
que constituye el tipo para cada subasta o del de 
la segunda tratándose de la tercera. no admitiéndose 
en la primera subasta posturas inferiores a los dos 
tercios de la tasación rebajada en Wl 2S por 100. 
Si se llegase a tercera subasta. que saldrá sin sujeción 
a tipo y hubiere postor que ofrezca las dos terceras 
partes del que sirvió de base para la segunda subasta 
y que acepte las condiciones de la misma. se apro
bará el remate; hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
jUnto a aquél. el importe de la cons1&naci6n a que 
antes se ha hecho mención; el remate podrá hacerse 
en calidad de cederlo a tercero y no se admitirán 
posturas que no reúnan dichos requisitos, debién
dose estar en todo lo demás a lo dispuesto en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

\ 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor. y que los titulos de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami
nados por Jos licitadores. los que deberán confor
marse con ellos sin poder exigir otros. 

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 celebraría 
la misma el día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar de la ya señalada. 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta. 
se efectuaóa la misma al siguiente dia hábil. a la 
misma hora y lugar. Y asi sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 35. Vivienda puerta pri
mera del piso quinto. escalera C, de la casa sita 
en Sant Boí. señalada con el número 4 en la rambla 
del Caudilla y de números 21, 29 Y 31 en la calle 
Torras y Bages, y números 15, 11 Y 19 de la calle 
Rafael Casanovas. Mide una superficie útil de 64 
metros 10 decimetros cuadrados y consta de reci
bidor. comedor, cocina. tres dormitorios y lavadero. 
Linda: Frente, caja y rellano de escalera. patio de 
luces y la vivienda puerta segunda; derecha. entran
do, patio de luces y casa y patio de don Domingo 
Puigdengolas; fondo. vivienda puerta segunda de la 
escalera B: izquierda. en proyección vertical con 
calle Torras y Bages. Se le asigna una cuota de 
1 entero 21 centésimas por 100. Inscrita eJ.l el Regis
tro de Sant Boi de Uobregat, folio 59. tomo 158, 
libro 295. fmca 25.504. ,-

Tasado a efectos de la presente en 8.100.000 
~. ' 

Dado 'en' Barcelona a 3 de mayo de 1994.-La 
Secre~ Maria Teresa Torres Puertas.-27.394-16. 

BARCEWNA 

Edicto 

Don Ernesto Mallo Garcia, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 32 de Bar
celona. 

Por el ~nte edicto ~:; :;aber: Que en este 
Juzgado y a I~~;:;ia de dona Maria Teresa Cos 
M.~~. se tramita expediente con el número 
4121l994-cuarta. sobre declaración de fallecimiento 
de su tio camal don Juan Marlés Casquero. hijo 
de don Juan Marlés y doña Rosa Casquero. nacido 
en Buenos Aires elIde enero de 1912. teniendo 
la nacionalidad española. que durante la Guerra 
Civil española ostentaba su residencia en Barcelona 
con la edad de 24 años. Durante la contienda de 
la Guerra Civil el paradero del mismo fue incierto. 
teniendo constancia de que fue apresado por las 
fuerzas franquistas y posteriormente trasladado al 
campo de concentración de Mauthaussen, pasando 
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por otros campos como el de F1ossenbilig; en la 
actualidad don Juan Marlés contaría con 82 años 
de edad sin que ningún familiar hubiera tenido nun
ca noticias del paradero o estado del presunto düun
to, y en cuyo expediente se ha acordado en virtud 
de lo establecido en el articulo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil la publicación del presente 
edicto, dando conocimiento de la existencia del ref~ 
rido expediente. 

y para que tenga efecto lo acordado libro el pre
sente edicto en Barcelona a 3 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Ernesto Mallo Garcia.-27.4O 1-16. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la ilustrísima señora 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 28 de los de Barcelona, en los autos de 
juicio declarativo de menor cuantia número 
998t1992-cuarta, seguidos a instancia de «Banco Di 
Roma, S. P.A», representado por el Procurador 
señor Romeu Soriano. contra «Cwpima, Sociedad 
Cooperativa Limitada». se ha dictado la siguiente: 
"Sentencia. En la ciudad de Barcelona a 15 de marzo 
de 1994. La ilustrísima señora doña Nuria Barriga 
López. Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia número 28 de los de Barcelona; habiendo 
visto los presentes autos de juicio declarativo menor 
cuantia número 99811992-cuarta, promovidos por 
«Banco Di Roma, S. P.A», representado por el Pro
curador señor Romeu Soriano y dirigido por el 
Letrado don Francisco OliveUa Llacuna. contra 
«Curpima, Sociedad Cooperativa Limitada», hallán
dose en rebeldía en este procedimiento. que versa 
sobre reclamación de cantidad, y 

Antecedentes de hecho: Etcétera. 
Fundamentos de derecho: Etcétera. 
Vistos los preceptos citados y demás de general 

y pertinente aplicación. 
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por 

el -Procurador de los Tribunales don Jaime Romeu 
Soriano. en representación de «Banco Di Roma. 
S. P A», debo condenar y condeno a «Curpima, 
Sociedad Cooperativa Limitada», a que frrme que 
sea esta sentencia, abone a la parte actora la cantidad 
de 15.164.527 pesetas, más los intereses legales des
de la interposición de la demanda hasta su completo 
pago, con expresa condena en costas a la parte 
demandada. Se ratifica el embargo preventivo. Con
tra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado 
recurso de apelación en el plazo de cinco dias a 
contar desde su notificación. Asi por esta mi sen
tencia de la que se expedirá testimonio. para su 
unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 
Rubricado". 

Publicación. La anterior sentencia, ha sido leida 
y publicada por la ilustrlsima señora Magistrada-Ju~ 
za que la suscribe. estando celebrando audiencia 
pública en el día de su fecha. 

y para que conste de notificación .en fonna a 
«Curpima. Sociedad Cooperativa Limitad!!;., {fue se 
encuentra en ignorado ~c!~~, r;A:pirio y firmo la 
presente en Ban:~~:a a .4 de mayo de 1994.-La 
M~~~.jueza. Nuria Barriga López.-El Secre
tario.-27 A()()'16. 

BILBAO 

Edicto 

Don José Antonio Parras Sánchez. Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Bilbao. 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente de suspensión de pagos 
71 g¡¡ 993. a instancia de «Comercial de Electricidad. 
Sociedad Anónima». he acordado convocar a Junta 
General de AcreedQres para el día 3 de noviembre 

'---'---
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a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, habiendo mantenido la calificación de 
insolvencia defmitiva. Los acreedores podrán com
parecer personalmente o por medio de otra persona 
a favor de la cual se haya otorgado poder notarial 
bastante que deberá exhibir en el acto de la cel~ 
bración de la JWlta. 

Dado en Bilbao a 26 de abril de l 994.-El Magis
trado Juez. José Antomo Parras Sánchez.-EI Secre
tario.-27.422. 

CALAHORRA 

Edicto 

Don Marcelino Tejada Tejada, Juez de Primera ins
tancia número 2 de la ciudad de Calahorra (La 
Rioja) 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, registrados 
ruüo el número 43811993, seguidos a instancia de 
«Banco Exterior de España. Sociedad Anónima». 
carrera San Jerónimo, 36. de Madrid. representado 
por el Procurador señor Varea Amedo. contra «Ma
cumba. Sociedad Limitada», carretera de Lograño 
a Zaragoza. kilómetro 61, de Rincón de Soto. En 
reclamación de cantidad. 

En dichos autos se ha señalado para la venta. 
en pt)blica subasta. de las fmeas que al fmal se 
indican las siguientes fechas y horas: 

Primera subasta. día 27 de junio de 1994 a las 
diez y treinta horas. 

Segunda subasta. dia 26 de julio de 1994 a las 
diez y treinta horas. 
• Tercera subasta. día 26 de septiembre de 1994 
a las diez quince horas. 

Todas eUas a celebrar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en avenida de Numancia, 
número 26. segunda planta. de esta ciudad, ruüo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se indicará junto al bien a subastar 
y no se admitirá postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pro
ferentes. si' los hubiere. al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, y que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá ~..á postura 
en calidad de ~er el reD1~~ = llil tercero. 
Cuarta.-~ ~¿~ deseen tomar parte en la subasta 

de~¿i consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 
2246OO<YlW43S93. del Banco Bilbao VIZCaya de 
esta plaz:a, una cantidad igual, por lo menos al 20 
por 100 del tipo que sirve para cada subasta, sin 
cuyo requisito no seran admitidos (en el supuesto 
de tercera subasta el depósito será el mismo que 
para la segunda). 

Quinta.-Para la celebración de la segunda subasta. 
servirá de tipo el 75 por 1 ()() de la primera y para 
la tercera subasta no estA sujeta a tipo. 

Sexta.-8ervirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta. con
ronne a lo prevenido en la regla 1.- del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser 
hallada en la finca hipotecada. 

Fincas que se subastan 

Edificio destinado a discoteca y sala de fiestas 
con terreno descubierto adjWlto en Rincón de Soto 
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(La Rioja). en el panye conocido por Cascaras o 
Cascajera. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alfaro, al tomo 425. folio 132.fmca 9.174, ins
cripción séptima. Valorada para la subasta en: 
47.500.000 pesetas. 

y para que conste y unir a ese Boletín. expido 
el presente en Calahorra a 28 de abril de 1994.-El 
Juez. Marcelino Tejada Tejada.-EI Secreta
rio.-27.580. 

CAMBADOS 

Edicto 

Don Felipe Fresneda Plaza, Juez del JllZ8ado de 
Primera Instancia número 2 de Cambados. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
3141991, se siguen autos de ejecutivo a instancia 
de Caixa VIgo contra don Alejandro Cruces Már
quez. doña Maria del Carmen Donúnguez Aguiño. 
don Manuel Dominguez Aguifto y doña Josefa Con
de Pérez, en los cuales he acordado sacar a la venta 
en pública subasta por ténnino de veinte dias. los 
bienes que luego se relacionarán, por el precio valo
rado en tasación, la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 24 de' junio y hora de 
las doce cuarenta y cinco. 

Segunda subasta: En caso de resultar desierta la 
primera, el dia 21 de julio y hora de las doce cuarenta 
y cinco. 

Tercera subasta: En caso de resultar desierta la 
segunda, el dia 16 de septiembre y hora de las doce 
cuarenta y cinco. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
. ta deberán consignar previap1ente 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 
100 de consignación. 
,Segunda.-No se admitimn 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 encu~tran 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
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana radicante en el lugar de Gandariña. 
Reboredo, parroquia de San Vicente. municipio de 
O Grove. Vivienda de planta baja y hórreo de antigua 
construcción que recientemente han sido rehabi
litadas totalmente. de unos 45 metros cuadrados, 
con terreno unido. Linda: Norte, herederos de don 
Manuel Castro; sur, camino vecinal; este, camino. 
y oeste. don Manuel Vida! Pérez. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Cambados al folio 213 del 
libro 70. Valor de tasación, 4.109.130 pesetas. 

Finca denominada «Trabuqueira., radicante en el 
lugar de Peralto, parroquia de San Martín, municipio 
de O Grave. Vivienda adosada de planta baja, planta 
piso y planta ático de 77,79 metros cuadrados cons
truidos de planta baja. 88.38 metros cuadrados cons
truidos de planta piso. 55.02 metros cuadrados cons
truidos de planta ático. EdificaciÓn destinada a hotel 
de 514.20 metros cuadrados construidos en planta 
baja semisótano, 514,20 metros cuadrados construi-
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dos en planta baja, 478 metros cuadrados cons
truidos en planta primera y 478,84 metros cuadrados 
construidos en planta segunda. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Cambados al libro 58, foliu 
54. Valor de tasación, 111.573.420 pesetas. 

Dado en Cambados a 12 de abril de 1994.-El 
Juez, Felipe Fresneda Plaza.-El Secreta
rio.-27.549-3. 

CARLET 

Edicto 

Don Juan Francisco Mejias Gómez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Carlet 
(Valencia). 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen con el número 31 CVI992, autos de juicio 
de menor cuantia a instancia del Procurador don 
José Joaquín Pastor Abad, en representación de 
«Merbeleasing. Sociedad Anónima,., contra don 
Francisco Tello Sáez. doña Concepción Roig Ortiz. 
doña Concepción Ortiz Ana y don Vicente Roig 
Valero. en reclamación de 7.750.820 pesetas. impor
te de principal, en los que he acordado sacar a 
la venta en pública subasta por-primera vez y tér
mino de veinte dias, los bienes que a continuación 
se relacionan; para cuya celebraciÓn se ha señalado 
el dla 28 de junio a las once horas. en ,la Sala 
de Audiencia de este Juzgado; y caso de no concurrir 
postores se celebrará una segunda subasta con rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación. a celebrarse 
el dia 26 de julio a las once horas. y caso de decla
rarse desierta, se celebrará una tercera subasta sin 
sujeción a tipo, el próximo dla 20 de septiembre 
a las once horas. y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, el 20 por 100 del valor de tasación 
de los mismos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio de tasación. 

Tercera.-Los titulos de propiedad quedan supli· 
dos por los certificados obrantes en autos y deberán 
confonnarse con eUos y no podrán exigirse ningunos 
otros. pudiendo llevarse a cabo el remate en calidad 
de cederse a tercero. 

Bienes objeto del dictamen 
Como propiedad de don Vicente Roig Valero, 

las siguientes fmcas: 
1) Urbana, vivienda sita en Alginet. calle de 

Colón; número 20. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Carlet al tomo L 791, libro 268. folio 
54. fmca J .814. 

Se valora en 4.'120.000 pesetas. 
2) Tierra huerta sita en Alginet, partida de la 

Horteta, poligono 24, parcela 328. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de CarIet al tomo 985. 
libro 154, folio 59, fmea 11.223. 

Se valora en 563.812 pesetas. 
3) Tierra huerta sita en Alginet, partida Valde

brón. polígono 25. parcela 359. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Carlet al tomo 1.460. libro 
218. folio 59. fmca 18.180. 
. Se valora en 450.000 pesetas. 

Como propiedad de doña Concepción Ortiz Ana, 
esposa de don Vicente Roig Valero: 

1) Tierra huerta sita en Alginet. partida de la 
Michera. polígono 13. parcela 114. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Carlet al tomo 139, 
libro 20, folio 33. finca L083. 

Se valora en 734.638 pesetas. 

Como propiedad de don Francisco José Tello 
Sáez: 

1) Rústica, tierra huerta sita en Alginet, partida 
de la Moncarra. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Carlet al tomo 1.363. libro 206. folio 
40. fmea 17.219. 

Se valora en 225.000 pesetas. 
2) Rústica, tierra huerta sita en Alginet, partida 

de la Moncarra. Inscrita en el Registro de la Pro-
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piedad de Carlet al tomo 957. libro 149. folio 41, 
fmea 4.516. 

Se valora en 450.000 pesetas. 

Como propiedad de don Francisco José Tello 
Sáez y doña Concepción Roig Ortiz para su sociedad 
de gananciales: 

1) Urbana, vivienda en planta alta sita en Algi
net, calle Juan de la CietVa, actualmente con el 
número 17. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Carlet al tomo L801, libro 269, folio 198. fmca 
19.976. 

Se valora en 8.000.000 de pesetas. 
2) Urbana. local en planta baja, sito en Alginet, 

en el edificio del que forma parte a la izquierda 
mirando a fachada desde la calle Juan de la Cierva, 
actualmente con el número 17. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Carlet. al tomo 1.801, ,libro 
269:folio 210. finca 19.982. 

Se valora en 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Carlet a 30 de marzo de 1 994.-EI Juez. 
Juan Francisco Mejías GÓmez.-EI Secreta
rio.-27.546-3. 

CORDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de CÓrdoba. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 60WJ. 991. se siguen autos de eje· 
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Diego ij.uiz Herrero. en representación de «Banco 
de Santander, Sociedad Anónima,.. contra don 
Alfonso Valle Berbis y doña Dolores Martinez 
Almagro, en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte dias 
y precio de su avalúo, las siguientes fmcas embar
gadas a los demandados: 

Piso vivienda tipo C-I, en pl;rnta sexta del bloque 
del parque Las Avenidas. señalado con los números 
6. 7 Y 8, con acceso por el portal número 7. Inscrito 
al tomo 641, libro 163-2. folio 127 vuelto. fmea 
numero 11.097. inscripción tercera. Valorado en 
6.775.000 pesetas. 

Local número 7. en planta baja o primera del 
bloque en el parque de Las Avenidas. señalado con 
los números 6. 7 y 8 del interior. Inscrito al tomo 
739, libro 196-segunda, folio 16. fmca número 
13.442. inscripción primera. Valorado en 
11.000.000 de pesetas. 

Plaza de aparcamiento con trastero. número 43. 
en planta sótano. bloque sito en el parque de Las 
Avenidas. señalado con los mismos números. Ins· 
crita al torno 796, libro 228-segundo. folio 131, 
fmca número 15.079. inscripción primera. Valorada 
en 1.500.000 pesetas. 

La subasta tendeá lugar en la Secretaria de esté 
. Juzgado. sita en Palacio de Justicia, plaza de la 
Constitución, sin número, primera planta, izquierda, 
el próximo dia 24 de junio, a las doce horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.775.000 
pesetas. 11.000.000 de pesetas y 1.500.000 pesetas 
respectivamente. 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 Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante ~ hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, lo que 
verificará, en su caso. 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. 
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Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y Que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los 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 pue~ 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 27 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 segun
da subasta. se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 28 de septiembre, también a las doce 
horas, rigiendo para la misma, las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Córdoba a 3 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-27.449-3. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Ana Isabel Carbonell Arroyo, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de 
Elche y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
41811992, seguidos a instancia de Bancaja, contra 
don Juan Manuel Palao Muftoz y doña Maria Dolo
res Martinez Lorenzo, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en pilblica subasta por término 
de veinte dias. los bienes inmuebles constituidos 
en garantia hipotecaria de la propiedad de los 
demandados que abajo se describen. con indicación 
del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta el dia 24 de junio de 1994. 
a las diez 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 29 de 
julio de 1994. a las diez 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 día 28 de septiembre de 
1994, a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

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

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4... están de manifiesto 
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en la Secretaria del JllZ38do. 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 destinane 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 s.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Bien objeto de subasta 

Veinticinco. Vivienda sita en el piso cuarto (sexta) 
planta desde el nivel de la calle a la izquierda subien
do del rellano de la escalera. Su acceso es por la 
avenida de Alicante, portal número 39-EI. Tiene 
una supedicie útil de 109 metros 34 decímetros 
cuadrados. linda: Al frente, con vivienda del mismo 
rellano. caja de escalera. patio de luces y otro patio 
de luces; derecha entrando. proyección vertical a 
la avenida de Alicante; izquierda, con rellano de 
la escalera, patio de luces y vivienda cuyo acceso 
es por la calle Fray Pedro Balaguer; fondo. con 
vivienda de la misma planta del otro portal de la 
aveniCta de Alicante. Le corresponde una cuota de 
copropiedad de 2 enteros 75 centésimas por 100. 

Registro. Inscrita al libro 614 de Santa María, 
folio 3. fmca 40.403. inscripción segunda. 

Está valorada en 6.715.800 pesetas. 

Dado en Elche a 4 de marzo de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria, Ana Isabel Carbonell Arra
YO.-27.44().3. 

ELCHE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y muo el número 
14711993, se tramita procedimiehtojudicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,promovido 
por Bancaja. representada por el Procurador señor 
Martinez Pastor, contra don Francisco Iniesta Mar
tinez. dona Josefa Amoros Jover, don Francisco 
Iniesta Carrasco. dona Trinidad Martinez CoD y 
«Malabusca, Sociedad Anónima);. 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. el 
inmueble objeto del presente procedimiento y que 
después se describirá, habiéndose señalado para el 
remate de la primera subasta el próximo dia 24 
de junio. para la segunda el dia 26 de julio. y para 
la tercera el día 26 de septiembre. todas eUas a 
las diez horas de su mañana en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, cuyas subastas se regirán .bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es el que tras la 
descripción de cada una de las fmcas se especificará, 
cantidad fijada en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose postura que no cubra dicha cantidad para 
la primera subasta. con la rebaja del 25 por 100 
para la segunda y sin sujeción a tipo para la tercera. 

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

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.· de1 articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 
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Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes si los hubiere, al cr6dito 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. 

Los inmuebles objeto de subasta son los siguien
tes: 

Numero 19. Piso primero F. situado en la planta 
primera, actual planta tercera, puerta número 4 de 
la escalera sur de la fmca número 77 de la calle 
Marqués de Asprillas. de Elche. Tiene una superficie 
de 120 metros 98 decímetros cuadrados. Se com
pone de vestibulo. pasillo. cocina, servicios, cuatro 
habitaciones., y linda: Por su frente. por donde tiene 
la entrada con rellano y caja de escalera, terraza 
y piso G, y patio de interior de luces; derecha, con 
patio interior de luces y piso A por la izquierda. 
con rellano y elija de escalera, terraza. piso G y 
patio de interior de luces; derecha, con patio interior 
de luces y piso A izquierda, con rellano y caja 
de escalera y piso; poe fondo. con calle Ruperto 
Chapi. Se encuentra inscrita al tomo 1.160, libro 
769 del SalVador, folio 61. fmca número 36.056, 
inscripción sexta. 

Tasada a efectos de primera subasta en la cantidad 
de 13.721.413 pesetas .. 

Local comercial situado en la planta baja del edi~ 
ficio en esta ciudad de Elche, calle Jaime Gaecia 
Miralles. haciendo esquina a Pedro Martinez Mon
tesinos. dicho local tiene una salida directa e inde
pendiente a la calle que mide 62 metros cuadrados 
y que linda: Por el norte. con la calle Jaime Garcia 
Miralles; sur, con fmca de don Andrés Blasco 
Canals; este. con edificio de don Mariano Alemán 
Olier, y oeste, con otros dos locales de la planta 
baja. Se integra en el edificio sito en Elche, ensanche 
de Carros. con frente a las calles Jaime Gaceta Mira
Ves y Pedro Martinez Montesinos. formando esqui· 
na. Inscrita al tomo 1.160. libro 769 del Salvador, 
folio 63, fmea número 25.063, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de primera subasta en la cantidad 
de 9.061.687 pesetas. 

Dado en Elche a 20 de abril de 1994.-EI Secre
tario.-2.7.471·3. 

GANDIA 

Edicto 

Dona Inmaculada Vacas Hennida, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Gandia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 3651993, 
a instancia de Caja de Ahorros de Valencia, Cas
~llón y Alicante, Bancaja. contra don Gabriel 
Izquierdo Soler, y que en providencia de hoy he 
acordado sacar a pública subasta los siguientes 
bienes: 

Lote l.-Número 25: Vivienda derecha, izquierda 
subiendo, del piso undécimo. puerta 21, tipo e, 
del bloque 1; "que tiene su acceso por la escalera 
de la derecha, con servicio de dos ascensores; com
prende una superticie aproximada de 75 metros cua
drados. y vista desde el paseo Maritimo. linda: Por 
el frente, con dicho paseo; derecha, con vuelos de 
la tetTaza de la vivienda 19 de esta escalera; izquier
da. con vivienda izquierda de este piso. puerta' 22, 
caja de escalera y patio de luces. y fondo. con vuelos 
de los terrenos de uso de las viviendas de los altos. 

Inscrita al tomo 973. folio 57. finca número 
32.021. Tipo de la .ubasta: 18.000.000 de pesetas. 

Lote 2.-Número 26: Vtvienda izquierda. derecha 
subiendo, del piso undécimo. puerta 22, tipo C, 
del bloque 1; que tiene su acceso por la escalera 
de la derecha. con servicio de dos ascensores; com
prende una superficie aproximada de 75 metros cua
drados, y vista desde el paseo Maritimo, linda: Por 
el frente. con dicho paseo; derecha, con vivienda 
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derecha de este piso. puerta 21. elija de la escalera 
y hueco del ascensor; .izquierda. con vuelos de los 
terrenos de uso de las viviendas. 

Inscrita al tomo 973. folio 59. fmea número 
32.023. Tipo de la subasta: 18.000.000 de pesetas. 

El acto del remate tendra lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dia 24 de junio de 
1994. a las once horas y serán condiciones las 
siguientes: 

El tipo de subasta por el que salen los bienes 
antes descritos es el indicado en la anterior relación, 
de cuyas cantidades los licitadores deberán consig
nar previamente el 20 por 100 de dichos tipos en 
la cuenta abierta a nombre de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Gandia. en el 2740 
del Banco Bilbao Vizcaya. oficina sita en la calle 
Mayor. número 75. con el número 
4378000018036593 y no se admitirán posturas Que 
no cubran dichos tipos. 

Los titulos de propiedad han sido suplidos con 
certificaciones del Registro, por lo que se entiende 
que todo licitador los acepta como bastantes sin 
que tenga derecho a reelamar ningún otro. y que 
las cargas anteriores y las preferentes. si las hubiere, 
qu~ subsistentes, por lo que se entiende que 
todo licitador las acepta y queda subrogado en su 
cumplimiento, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el caso de no concurrir postores a la primera 
subasta, se acuerda la celebración de una segunda, 
con la reb::ya del 25 por 100 de su avalúo, para 
el dia 26 de julio. a la misma ,hora. lugar, y con
diciones que la primera. 

En el caso de que tampoco concurran postores 
a la segunda subasta. se acuerda la celebración de 
una tercera, sin sujeción a tipo, para el dia 26 de 
septiembre. a la misma hora. lugar y condiciones 
que las anteriores. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
del señalamiento de las subastas a. que se refiere 
el mismo. 

Dado en Ganelía a 6 de abril de I 994.-La JueZ&, 
Inmaculada Vacas Hermida.-EI Secreta
rio.-27.550-3. 

GANDIA 

Edicto 

Por el presente se hace publico, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de 'Primera Instancia número 6 de Gandia. 
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha. dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumarlo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 47lt1993, promovido por el Procurador 
señor Villaescusa Garcia en representación de Ban
co Español de Crédito, se saca a publica subasta 
por las veces que se dirán y ténnino de viente días 
cada una de ellas. la fmca especialmente hipotecada 
por doña Maria Celia Alvarez Ena y don Pedro 
Friedrich Wiech. que al fmal de este edicto se iden
tifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez el dia 24 de junio 
de 1994, a las doce horas. aJ tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 13.320.000 pesetas; no concurrien
do postores, se señala por segunda vez el día 19 
de julio de 1994. a las doce horas. con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien
do postores en la misma se señala por tercera vez 
sin sujeción a tipo. el dia 14 de septiembre de 1994, 
a las doce horas, celebrándose en I>U caso estas 
dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 13.320.000 pesetas, que 
es el tipo pactado 'en la mencionada escritura en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
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suma. y en su caso, en cuanto a la tercera subasta. 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de no concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores. sin excepción. deberán consig
nar en el establecimiento destinado al efecto. oficina 
principal del Banco Bilbao Vizcaya sito en esta loca
lidad, al número de cuenta 4360. una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en 
la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas. En 
la segunda subasta. el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos, del tipo fijado para la segun
da, 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 realiZarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando el resguardo de haber 
hecho la consignación en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; 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 conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento de lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Número 18: Vivienda de planta octava, tipo F, 
con acceso por zaguán y escalera del paseo Ger
manfas, con asCensor. extensión s.uperficial de 136 
metros cuadrados. Se compone de vestibulo, come
dor-salón, cinco donnitorios y dos baños. cocina. 
dos terrazas y galeria. Linda. mirando fachada del 
paseo: Frente. con el mismo; derecha. con vivienda 
tipo E., hueco de escaJera y ascensor y patio de 
luces; izquierda, con vuelos de calle Llarguer, y fon
do. con terraza general del inmueble. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandia 
número l. tomo 1.217. libro 480 del Ayuntamiento 
de Gandía, folio 157. fmca número 45.358. ins-
cripción cuarta. . 

Dado en Gandía a 13 de abril de 1 994.-El 
Juez.-T a Secretaria.-27.432-3. 

G1RONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro. Magistrada-Jueza del 
'juzgado de Primera Instancia número I de los 
de Girana. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedilOi'Jnto judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de Caixa dE stalvis Pro
vincial de Girona. que litiga amparada con el bene
ficio de pobreza legal. contra «Promociones BaIles
ter, Sociedad Anónima». número 2811992. y por 
medio del presente edicto se saca a la venta en 
primera, segunda y tercera, pública subasta, término 
de veinte días, la fUlea que se dirá y que garantiza 
en el procedimiento indicado el crédito de la aetora. 

Servirá de tipo para la primef'd subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipóteca y que 
asdende a 17.000.000 de pesetas. 
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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 12.750.000 pesetas. 

y la tercera. también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posiblei 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. si desean inter
venir. deberán consignar previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1664. del Banco Bilbao Vtzeaya de esta ciudad, 
el 20 por 100 del indicado importe. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Girona: 

Por lo que se refiere a la primera. el día 28 de 
julio y hora de las diez treinta. 

Para la segunda. el dia 29 de septiembre y hora 
de las diez treinta. 

Para la tercera. el día 27 de octubre y hora de 
las diez treinta. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que 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: 

Elemento número 13.-Vivienda en planta segun
da, puerta primera. de un edilicio sitú en Blaues, 
con fachadas a las calles Mercaders, número 21, 
Bellaire, números 33 al 39. Y Hospital. número 42. 
con acceso por esta última calle. a través de vestibuIo 
y escalera común de acceso a las plantas altas. Tiene 
una superficie útil de 62 metros 28 decímetros cua· 
drados. y se compone de recibidor, cocina. come
dor-estar, tres donnitorios. dos baños y tres bal
cones. Linda, tomando por frente su acceso: Por 
dicho frente. parte con rellano y ~a de escaleras 
comunes y parte con la vivienda, puerta segunda, 
de esta misma planta; por la derecha, entrando, 
con vuelo de la calle Bellaire; por detrás. con vuelo 
de la calle Mercaders, y por la izquierda. con don 
Enrique Torruella Saliva. 

Coeficiente en elementos comunes y gastos: 6.49 
por 100. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lloret de Mar en el tomo 2.334, libro 451 de 
Dlanes. folio 1, fmea número 25.934. 

El presente edicto sirve de notificación en legal 
fonna a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 3 de mayo de I 994.-La Magis
trada·Jueza. Isabel Soler Navarro.-El Secreta
rio.-27.426. 

HARO 

Edicto 

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia de 
la _ciudad de Haro y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo numero 212/) 993. a instancia de /(Fmanss
kandic Leasing, Sociedad de Arrendamientos Finan
cieros. Sociedad Anónima.», eontra don Faustino 
Sánchez Pro y doña Rosalina Alonso Morán, y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en publica subasta, por término de (ocho 
o veinte días) de los bienes muebles embargados 
al demandado. que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad de 19.550.000 pesetas. LUyo remate 
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tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en la calle Tenerías. en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 21 de junio próximo 
y hora de las doce: por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 21 de julio próximo y hora 
de las doce treinta. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 21 de septiembre próximo 
a las doce horas sin sujeción a' tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas, en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos c;1e licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento designado a tál efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana. si bien. ademas, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podra licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podra hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquel10s postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que son titulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, y estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo eh1a
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere-- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar,. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Los bienes muebles o fincas objeto de licitación 
<:ün las siguientes: 

1. Urbana, piso vivienda tercero derecha sito 
en Santo Dom.lngo de la Calzada, -al sitio y calle 
de La Serna, de 140,82 metros cuadrados. Valorado 
en 12.000.000 de pesetas. Inscrita tn el Registro 
de la Propiedad de Santo Donlingo de la Calzada, 
tomo 1.027. folio 17, fmca 16.114. 

2. Urbana, una cuarentaiochoava parte indivisa 
dc un local destinado a garaje, sito en Santo Domin
go dt" la Calzada, al sitio de La Serna, de 977,50 
metros cuadrados. Valorado en 800.000 pesetas. Ins
crita ~n el Registro de la Propiedad de Santo Domin
go de la Calzada, tomo 1.055, folio 155. fmca 
16.11 S. 

3. Urbana. una cuarentaiochoava parte indivisa 
de un local destinado a ga.nije, sito en Santo Domin
go de la Calzada, al sitio de La Serna, de 101,06 
metros cuadrados. Valorado en 800.000 pesetas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Santo Domin
go de la Calzada, tomo 1.055, folio 167, fmca 
16.091. 

4. Itústica, fmea regadío, sita en tennino de Cas
troviejo de la Valduerna, Ayuntamiento de Riego 
de la Vega, al sitio de Los Barriales, de 5 áreas. 
Inscrita en el Registro-de la Propiedad de La Bañeza, 
tomo 1.348, folio 132. fmea 11.187. Valorada 'en 
800.000 pesetas. 

5. Rústica. huerta de regadío, sita en término 
de Castrotierra de la Valduema Ayuntamiento de 
Riego de la Vega, al r;itio de Los Jarrines, de 6 
áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
La Bañeza, tomo 1.348. folio 131. fmea 11.186. 
Valorada en 900.000 pesetas. 

6. Rústica. fmea secano, sita en término de Cas
trotierra de la Valduema, Ayuntamiento de Riego 
de la Vega, al sitio de Camino del Fresno. de 6 
áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
La Balieza, tomo 1.348, folio 130, finca 11.185. 
Valorada en 500.000 pesetas. 

7. Rústica. finea secano, sita en término de Cas
trotierra de la Valduema, Ayuntamiento de Riego 
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de la Vega, al sitio de El Soto. de 36 áreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Bañeza, tomo 
1.348, folio 129, fmea 11.184. Valorada en 
1.500.000 pesetas. 

8. Rústica, fmca regadio, sita en término de Cas
trotierra de la Valduema, Ayuntamiento de Riego 
de la Vega, al sitio de Gadañinas, de 39 áreas y 
40 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Bañeza. tomo 1.033, folio 77, fmca 8.909. 
VaJorada en 2.250.000 pesetas. 

Dado en Haro, a 28 de abril de 1994.-EIJuez.-El 
Secretario.-27.454-3. 

HUELVA 

Edicto 

En los autos de juicio menor cuantía número 
1411992. seguidos en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Huelva, a instancia de don Anto
nio Panzuela Alejandre, representado por el Pro
curador don Fernando González Lancha, contra 
entidad mercantil «Promotora Onubense de Vivien
das. Sociedad Anónima», representada por el Pro
curador don Joaquin Dominguez Pérez, se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, por tér
mino de veinte días, el bien inmueble Que al fmal 
se dírá. que se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en las fechas siguientes: 

Primera subasta, el día 21 de junio a las diez 
de su mañana, por el tipo de tasación; en caso 
de no haber postor y no solic~tar el ejecutante la 
adjudicación 

Segunda subasta, el dia 26 de julio y hora de 
las diez de su mañana, con rebaja del 25 por 100 
del tipo; de Quedar desierta la misma. 

Tercera subasta. el día 26 de septiembre y hora 
de las diez de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Para tomar parte en las: subastas cada 

licitador debe consignar, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. en t<Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina de Huelva. 
calle VázQuez López. 9, cuenta número 76.000 y 
procedimiento número 1923000015001492, el 20 
por 100 del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-No podrán hacerse la posturas en cali
dad de ceder el remate a Un tercero, con excepción 
del propio ejecutante. 
Cuarta.~No se admitin\.n posturas que no cubran 

los dos tercios del tipo. 
Quinta.-Los licitadores se confonnaran con la 

titulación en su caso oportuna. Que pueden examinar 
en la Secretaria del Juzgado, 

Sexta.-Las cargas y gravámenes preferentes al cré
dito del actor. quedarán subsístentes. subrogándose 
el rematan\e en las mismas. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de lo .. días 
indicados fuera inhábil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil a la mísma 
hora. 

Bien Que se S9C8 a subas(a 
Solar para erlificar con una superficie de 5.000 

metros cuadrados. al sitio Las Lomas, en ténnino 
municipal de Calañas (Huelva). con una extensión 
superficial, después de una segregación de 1.488 
metros: cuadrados. Linda: Al norte, con propiedad 
de doña Josefa y doña Barbara Romero Romero 
y con terrenos propiedad del Ayuntamiento de Cala
ñas; al este, con propiedad del Ayuntamiento -:itado 
y otro; al sur, con propiedad de don José Marianas 
Romero, don Francisco Clavero y doña Catalina 
Gémez Márquez, y al oeste, con propiedad de don 
Manuel Barrero Rico. En el catastro forma la parcela 
del poligono 8. Inscrita al tomo 395, folio 181. 
finca número 3.941 del Registro de la Propiedad
de Valverde del Camino. Valorada en 6.000.000 
de pesetas. 

y para que as! conste, su publicación en el tablón 
de anuncios de este JuzgadP. «Boletín Oticiab· de 
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la provincia y «Boletín Oficial del Estado~. expido 
el presente. Dado en la Ciudad de Huelva a 8 de 
abril de 1994.-EI Magistrado Juez.-El Secreta-
rio.-27.464-3. . 

IBIZA 

Edicto 

El señor Juez de Primera Instancia del Juzgado 
nUmero 4 de Ibiza, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juz.gado con el número 257/1992, 
a instancia del Procurador señor López de Soria 
Pecera, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, contra 
«Club Cala Vadella, Sociedad Anónima». sobre efec
tividad de un préstamo hipotecario, se ha acordado 
sacar a la venta en públiea subasta, por término 
de veinte días. los bienes hi¡k>tecados Que mas abajo 
se describen, por el precio Que para cada una de 
las subastas se anuncian y se indica a continuación. 

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

En primera subasta, el dia 28 de septiembre de 
1994 a las doce horas, .. por el tipo establecido en 
la escritura de hipoteca .ascendente a: 52.500.000 
pesetas la fmca 9.309-N. 83.879.000 pesetas la fmea 
23.074, 105.440.000 p;csetas la fmca 23.076, y 
56,881.000 pesetas la fmca 23.077. no admitiéndose 
posturas Que no cubran dícho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por el actor, el día 28 de octubre 
de 1994 a las doce horas. por el tipo de 39.375.000 
pesetas la fmca 9.309-N. 62.909.250 pesetas la fmca 
23.074. 79.080.000 pesetas la fmea 23.076. y 
42.660.750 pesetas la fmca 23.077 igual al 75 por 
100 de la primera, no admitiéndose posturas que 

, no lo cubran. 
En tercera y última subasta, si no hubo postores 

en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor. el día 28 de noviembre 
de 1994 a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberan 

los licitadores consignar previamente en la Secre
taria del Juzgado, el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso y en la tercera el 20 por 100 de 
la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado. depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el importe de la con
signación correspondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Regi¡;¡tro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiera- al cré
dito Que reclama el actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
cons.ignarse dentro de los ocho dlas siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bienes objeto de subasta 
Remanente de un solar para edificación de 6.048 

metros cuadrados de superficie, completamente 
urbanizada confonne a las ordenanr.as contenidas 
en los plantes general y parcial de la ordenación 
de Cala VadeUa, sita en el lugar indicado de la 
parruquia y término de San José. Linda: Al norte, 
calle J, que separa esta fmea que se segregó de 
la que ha sufrido la segregación. sobre parte de 
cuya ftn~a matriz «Club Cala VadcUa. Sociedad Anó
nima~. ha construido una mna urbanizada deno
minada Zona A; sur. con la citada calle J. separada 
esUi. parcela segregada de la denominada Zona C; 
por este, parcela. y por· ·oeste. con terrenos de la 
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entidad «Urbanizadora. Sociedad An6niIna», sobre 
este remanente se halla construida una edificación. 
dividiendo el conjunto total de la misma en dos 
bloques denominados Bloque Este y Bloque Oeste, 
lindando el conjunto por todos sus vientos con el 
mismo terreno sobre el cual se halla enclavado. Fin
ca número 9.309-N. inscrita al tomo 1.130, libro 
214 de San José. folio 41, inscripción quinta E. 

Entidad registra! número 1. integrada por la tota
lidad de la planta baja, compuesta de 23 estudios. 
Tiene una superficie total de 1.274 metros 10 deci
metros cuadrados. Linda por sus cuatro puntos car
dinales con vuelo sobre el resto de solar no edificado. 
Finca 23.074. inscrita al libro 284 de San José. 
folio 7, tomo "1.304. inscripción segunda C. 

Entidad registral número 3, integrada por la tota
lidad de la planta segunda, compuesta de 30 estu
dios. Tiene una superficie total de 1.601 metros 
60 decímetros cuadrados. Linda por sus cuatro pun
tos cardinales con vuelo sobre el terreno no edi
ficado. Finca 23.076. inscrita al libro 284 de San 
José. folio 13. inscripción segunda C. 

Entidad registral número 4, integrada por la tota
lidad de la planta tercera, compuesta por 16 estudios. 
Tiene una superficie total de 868 metros cuadrados. 
Linda por sus cuatro puntos cardinales. vuelo sobre 
el terreno no edificado. Finca 23.077, inscrita al 
libro 284 de San José, folio 16. inscripción segunda. 

Las tres entidades registra1es descritas son pro
piedad horizontal del siguiente inmueble: Edificio 
compuesto de planta baja y cuatro plantas más de 
pisos integradas por un total de 106 estudios. 

Construido sobre un solar para edificación que 
tiene una superficie de 8.795 metros cuadrados de 
superficie, procedente de la finca titulada «Ses Serre
tas». sita en la 'parroquia y ténnino de San José. 
lugar de Cala Vadella. 

Dado en Ibiza a 4 de abril de 1994.-El Magistrado 
Juez accidental.-La Secretaria.-27.423. 

IBIZA 

Edicto 

Don Francisco Hernández Díaz-Noriega, Secreta
rio del Juzgado de Primera Instancia número 6 
de Ibiza, 

Hago constar: Que en los autos de procedimiento 
judicial seguidos con el número 2111994, del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, por don «Abel Matutes 
Torres, Sociedad Anónima», -Banco de Ibiza-. con
tra don Juan Riera Cardona, doña Francisca Riera 
Suñer; don Antonio López Martinez y doña Mila
gros Arteaga Quintana, se han señalado en pro
videncia de hoy para el remate de la primera, segun
da y tercera subasta los días 23 de junio de 1994. 
28 de julio de 1994 y 30 de septiembre de 1994, 
todas a las doce horas. respectivamente, en la Secre
taria de este Juzgado, en cuanto a la fmca que consta 
al pie de este edicto. 

El tipo Que servirá de base a la primera subasta 
es de 23.000.000 de pesetas para la fmca número 
4.556 y la de 11.000.000 de pesetas para la fmca 
número 4.558, y el de la segunda es el 75 por 
100 de la primera; la tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Las consignaciones que deberán efectuar todos 
los postores, salvo el acreedor demandante. serán 
de importe al menos igual al 20 por 100 del tipo. 
para tomar parte en las subastas primera y segunda. 
en sus respectivos casos, y en cuanto a la tercera 
como en la segunda. Dichas consignaéiones se efec
tuarán en la cuenta del Banco Bilbao VIZCaya, núme
ro 0423000018022192, o en el despacho del Secre
tario del Juzgado si no les fuera posible depositarlas 
en tal cuenta. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero; y podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado acompañado de res
guardo de haberse hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta expresada, guardándose por 
el Secretario judicial que también podrá recibir en 
su caso el impone de la consignación, 
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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 manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. 

Se entenderá Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

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 responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
de remate. 

Fincas objeto de subasta 

l. Local comercial Que forma esquina con la 
avenida de paz y estA señalado con el número 128 
de la avenida de España. número 126 y 128 Y ave
nida de La Paz. número 2 de esta ciudad de Ibiza. 
Tienen una cabida de 113 metros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 1.247. libro 50 de la sección 
segunda de la ciudad, folio 73. finca número 4.556, 
inscripción primera. 

2. Local comercia] sito en avenida de La Paz, 
número 2. y es de la izquierda, de un edificio sito 
en avenida España, número 126 y 128 y avenida 
dí!:' La paz número 2, de esta ciudad. Tiene una 
cabida de 56 metros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 1.247, libro 50 de la sección 
segunda de la ciudad, folio 77, finca número 4.558, 
inscripción priinera. 

y para que sirva de anuncio en la forma pro
cedente. expido el presente edicto en Ibiza a 5 de 
abril de 1994.-EI Secretario, Francisco Hemández 
Diaz-Noriega.-27.539-3. 

JAEN 

Edicto 

Don Rafael Morales Ortega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaén. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 301994. promovido por 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». repre
sentado por la Procuradora señora Mollinedo, con
tra doña Encarnación Claver Anguita y don Pedro 
José Sánchez Parra, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado por primera vez la venta 
en pública subasta del inmueble Que al fmal se des
cribe. señalándose para el acto del remate el próximo 
día 21 de junio. a las once horas en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

Al propio tiempo y en prevención de Que no hubie
re postor en la primera subasta. se anuncia la cele
bración de una segunda, con rebaja del 25 por 100. 
para lo que se señala el dia 21 de julio, a las once 
horas. en el sitio y término indicado. 

De igual forma 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 dia 21 de septiembre. a las 
once horas. previniéndose a los licitadores que con
curran a t."Ualquiera de las citadas subastas lo siguien
te: 

Primero.-Scrvirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir. 11.000.000 
de pesetas. \ 

Segundo.-Los que deseen tomar p'o:U1e en la subas-
ta, deberán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado. no admi
tiéndose posturas inferiores a la expresada cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercero.":'EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarte.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién-

6619 

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 personahnente. 

Bien objeto de subasta 

Nuda propiedad. Urbana. Segunda. Piso en la 
planta segunda de la casa situada en la ciudad de 
Jaén, calle de Bemabé Soriano. número 5, con una 
extensión superficial construida de 93 metros cua
drados. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Jaén número 2, tom.O 1.906, f.Olio 139, libro 
61. fmca número 6.132 (antes 23.711). 

Dado en Jaén a 18 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez. Rafael Morales Ortega.-EI Secreta
rio.-27.458-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Carlos Fuentes Candelas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de La 
Coruña. 

Hago público: Que en este Juzgado. con el número 
491Yl993-M, se tramita procedimiento de venta en 
subasta pública del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima:.. tepresentado por el Pro
curador don Carlos González Guerra. contra .Oren
se de Inversiones, Sociedad Anónima:t, sobre venta 
en subasta pública. en rec1amación de 107.935.500 
pesetas, en el cual se acordó sacar a subasta pública, 
por ténnino de Quince días y por primera vez. los 
bienes que luego se dirán. 

Para la celebración de tal acto. Que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se señaló 
la hora de las once del día 20 de junio, haciéndose 
saber a los licitadores que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.- están de 
manifiesto en Secretaria; Que se entenderá que los 
mismos aceptan como bastante la titulación; las car· 
gas o gravámenes anteriores y los preferentes. si 
los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te; que para tomar parte en el remate deberán los 
licitad.Ores consignar previamente en la cuenta abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya a nombre de este 
Juzgado el 20 por 100 del tipo de subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; Que servirá de tipo 
para la misma, sin que sea admitida postura alguna 
inferior a ella, la cantidad de 1.200.000.000 de 
pesetas. 

Para el caso de tener que celebrarse una segunda 
subasta. se señala la hora de las once del dia 20 
de julio, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 y demás condiciones 
de la primera, y para el supuesto de Que no hubiese 
postores en la segunda, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo y demás condiciones de la segun~ 
da, la hora de las once del día 20 de septiembre. 

Que servirá el presente de notificación en fonna 
a la parte demandada. 

Si por causas de fuerza mayor o cualquier otm 
excepcinal no pudieran celebrarse las subastas en 
el día señalado. se entenderá prorrogado al día 
siguiente hábil, a las mismas horas. 

Bienes objeto de subasta 

A los nombramientos de 1<Sierra» o «Serra». monte 
sito en término de Sejalvo, municipio de Orense; 
de unos 15.000 metros cuadrados, de los cuales 
458 metros cuadrados -una fralija de terreno a tod.O 
lo largo del lindero sur, que se inida con 5 metros 
-de ancho y termina en 3 metros- de ancho- esUm 
gravados con una servidwnbre de paso. Sus linderos 
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son los siguientes: Norte. en línea de 101 metros. 
con carretera del Alto del Cumial a Raifa; sur, en 
linea de 5 metros SO centimetros. con camino de 
servicio o servidumbre indicado, limite del ténnino 
municipal de Orense; este, en linea de 144 metros 
50 centímetros, con herederos del señor Ribao San
tas, y oeste, en linea de- 54 metros 50 centímetros. 
con herederos de don Eladio Novoa. 

Sobre esta parcela existe lo siguiente: 

a) Una edificación compuesta de planta semi· 
sótano, planta baja y cuatro plantas altas, con una 
superficie construida en planta de semi sótano de 
1.678 metros cuadrados y una útil de 1634 metros 
40 decimetros cuadrados. y consta de sala de máqui
nas. lavandería, almacén, vestuarios y aseos del per
sonal. paso, cocina, cámaras frigorificas, escalera 
de servicio. oficio. bodegón, aseos bodegón, oficio 
«pub», aseos t:pub. y accesos. paso vestibulo, accesos 
discoteca y aseos discoteca; la planta baja taiene 
una superficie construida de 1.626 metros 37 deci
metros cuadrados. siendo la útil de 1.596 metros 
cuadrados, y consta de porches cubiertos de acceso. 
recepción. conserjeria. cámara, paso, aseos personal. 
administración. dirección. paso. aseos, escalera de 
servicio. comunicación principal vertical. salón de 
actos. salón-social-restaurante. oficio. restaurante. 
paso. aseos. paso y cafeteria; la planta primera tiene 
una superficie construida de 1.426 metros cuadra
dos. siendo la útil de 1.288 metros 32 decimetros 
cuadrados. consta de dos habitaciones-«suites». dos 
habitaciones-«suites» con terraza. treinta habitacio
nes dobles. diez habitaciones senciUas. dos oficios 
y dos escaleras de servicio; la planta segunda tiene 
una superficie construida de 1.004 metros cuadra
dos. siendo la útil de 924 metros 54 decímetros 
cuadrados. consta de dos habitaciones-«suitesif con 
terraza, dos habitaciones dobles con terraza. die
cisiete habitaciones dobles. diez habitaciones sen
cillas, dos oficios y dos escaleras de servicio; la 
planta tercera tiene una superficie construida de 
1.004 metros cuadrados y una útil de 924 metros 
54 decímetros cuadrados. consta de dos habitacio
nes-«suites» con terraza. dos habitaciones dobles con 
terraza, diecisiete habitaciones dobles. diez habita
ciones sencillas. dos oficios y dos escaleras de ser
vicio; la planta cuarta tiene una superficie construida 
de 939 metros cuadrados y una útil de 924 metros 
54 decímetros cuadrados, consta de dos habitado
nes-«suites» con terraza, dQS habitaciones dobles con 
terraza, diecisiete habitaciones dobles. diez habita
ciones sencillas, dos oficios y dos escaleras de ser
vicio. 

Linda por todos sus vientos con la fmea en que 
está enclavada. 

b) Una vivienda en estructura, con sótano y 
garaje y una planta alta de 100 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orense 
número 1 en el tomo 1.312. libro 569 del Ayun
tamiento de Orense, folio 118. fmca número 32.381. 
inscripción 'novena. 

Dado en La Coruña a 19 de abril de 1994.-EI 
Magistrado~Juez. Carlos Fuentes Candelas.-EI 
Secretario.-27.45 1-3. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Doña Dolores Ramos Pérez. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de la 
Palma del Condado y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
l SIl 99 3. se tllgue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. promOvido 
a instancias de 4(Cosema, Comercial Sevillana de 
Madera. Sociedad Limitada». representada por el 
Procurador don Manuel Reyes Femández. contra 
don Rafael Acuña González. en reclamación de 
6.155.754 pesetas. y en cuyos autos se ha acordado 
sacar a pUblica subasta, por término de veinte dias. 
la finca que al fmal se dirá. las que se celebrarán 
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en la Sala de Audiencia de este Juzgado en las 
fechas siguientes: 

Primera subasta, que tendrá lugar el próximo dia 
24 de junio de 1994, a las once horas de su mañana. 
por el tipo de tasación fijado en la escritura de 
constitución de hipoteca; para el caso de quedar 
desierta la misma, se celebrará. 

Segunda subasta. el día 25 de julio de 1994 a 
la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo, y de quedar desierta la misma. se celebrará 

Tercera subasta, el día 23 de septiembre de 1994 
a la misma hora y sin sujeción a ti?,,' 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en'las subastas, cada 
licitador deberá consignar previaq)ente en la cuenta 
de este Juzgado, en el Banco Español de Crédito 
de esta ciudad.número 87001&271. el 20 por lOO 
del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de las subastas 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

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

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo. 

Quinta.-Que los autos. con la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
4.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria a dispoSición 
qe los posibles licitadores, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada. sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Sexta. -Que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes.. enten
diéndose que el rematante las a~pta y queda subro
gado en las responsabilidades que de las misma 
resulte. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los dias 
indicados fuera' inhábil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente odia hábil a la misma 
hora. 

Octava.-Por el presente y para el caso de que 
los deudores no fueren hallados en el domicilio al 
efectuarse la notificación. se les notifica la fecha 
de celebración de las subastas. 

Finca que se saca a subasta 

Rústica: Suerte de tierra de regadio, en término 
de Hinojos (Huelva), al sitio de El Trevejil. con 
una superficie de 29 áreas. que linda: Al norte. con 
la parcela número 45; ,al sur, con el camino letra 
B o resto de finca matriz; al este, la parcela número 
57. Y al oeste. la parcela número 35. Es la' fmca 
número 25-A del plano. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de esta ciudad al tomo 1.292, libro 
52. folio 211. fmca 2.723. Tasada para subasta en 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 29 de marzo 
de 1994.-La Jueza, Dolores Ramos Pérez.-La 
Secretaria.-2 7.473-3. 

WOROÑO 

Edicto 

El ilustrísimo señor don Nicolás Gómez Santos, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Logroño. como se tiene acordado. 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue Juicio 
ejecutivo señalado con el número 39W1993. a ins
tancia de «Hornos. Instalaciones. Panaderias. 
S.A.L.» (HIPSAL). contra don Miguel ClavÜO Nal
da. en el cual se saca en venta y pública subasta 
el bien embargado al demandado que luego se dirá, 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera el próximo dia 7 de julio de 1994. a las diez 
horas. 

Con carácter de segunda. el dia 7 de septiembre 
de 1994, a las diez horas. y para la tercera, el dia 
30 de septiembre de 1994. a las diez horas. 
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Los autos y la certificación de cargas se hallarán 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores al crédito del 
actor y los preferentes. si los hubiere, continuarán 
subsistentes entendiéndose que el rematante los 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin aplicarse a su extinción el precio 
del remate. 

Condiciones de la subasta 

Los licitadores para poder tomar parte en las 
subastas. deberán consignar previamente en el Ban
co Bilbao VlZCaya, lugar destinado· al efecto. al 
menos el 20 por 100 del valor de tasación de los 
bienes. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores a los dos tercios del valor de tasación. 

En la segunda tampoco se admitirán posturas infe~ 
riares a los dos tercios del valor de tasación. rebajado 
éste en un 25 por 100. En la tercera se podrán 
hacer posturas sin sujeción a tipo. Sólo el ejecutante 
podrá hacer posturas en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Desdo el anuncio de estas subastas hasta su cele
bración. podrán hacerse por escrito, en pliego cerra
do. posturas. depositando en la Secretaria del Juz
gado dicho pliego. acompañando el resguardo de 
haber efectuado en el establecimiento destinado al 
efecto. la cantidad consignada. 

Bien objeto de subasta 

Fmca urbana: Número 2. Local en planta b~a, 
mano izquierda, de la casa sita en Lardero (La Rio
ja), en la calle Camicerlas. sin numero. Ocupa una 
superticie de 104 metros 30 decímetros cuadrados. 
que se prolonga hasta el fondo de la finca en fonoa 
de pabellón. teniendo esta parte 180 metros cua
)lrados. y parte de su techo sirve de terr¡lZ8 para 
los pisos primeros. Linda: Sur o frente. con calle 
Camicerlas y planta baja de mano derecha; este 
o derecha, con portal y planta baja mano derecha 
y don Roque Berceo; por el norte o espalda. con 
la calle de Los Robles. y oeste. con don Laureano 
Berceo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Logroño al libro 50. tomo 1.014. folio 
109. fmca registra! número 4.121. 

Valf)r de tasación: 15.000.000 de pesetas. 

y para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, publicación en el «Boletín Oficial de 
La Rioja» y en el «Boletin Oficial del Estado». se 
expide el presente en Logroño a 11 de abril de 
1994.-EI Magistrado-Juez. Nicolás Gómez San
tos.-EI Secretario.-27.578. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Carlos Martinez Robles. Magistrado del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Logroño 

Hace saber:. Que en este Juzgado, al número 
18&11993, se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de .Banco Español de Credito. Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora señora 
Urbiola Canovaca, con:tra'don David González Fer
nández y doña Allende Soto Rico. sobre reclama
ción de cantidad, en los que en resolución de esta 
fecha se ha ,acordado sacar a la venta en pública 
S)lbasta, los bienes que después se indicará. embar
gados en dicho procedimiento como de la propiedad 
de los demandados. la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado en la forma siguiente: 

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

En segunda subasta, caso de no haber postores 
a la primera. el día 10 de octubre de 1994, a las 
diez horas. con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. 
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y en tercera subasta. si no hubo postores a la 
segunda. el día 9 de noviembre de 1994. a las diez 
horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberán consignar. pre
viamente. en la cuenta abierta a nombre de este 
Juzgado en el Banco Bilbao VJ.ZCaya, al número 
2255-0000 17 0188-93. el 20 por 100, como míni
mo, del tipo de licitación. 

Para tomar parte en la tercera subasta, la cantidad 
a consignar será del 20 por 100 del tipo de licitación 
para la segunda subasta. 

Tercera.-Que 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. consignando previamente 
el depósito establecido. 

Cuarta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto 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. 

Quinta.-Que los titulos de propiedad. suplidos 
por certificación registral, estarán de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ella los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a efecto 
en el domicilio, de ser hallados en el mismo, este 
edicto servirá de notifiéación a los demandados del 
triple sefialamiento del lugar, dia y hora en que 
ha de tener lugar el acto del remate. 

El bien que se subasta y su precio es el siguiente: 

Urbana número 3.-Vivienda o piso primero, tipo 
B. sito en calle Marqués de Murrieta. número 38. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Logrofio al libro 877, folio 130, fmca número 
58.517. Con una superficie útil de 89 metros 52 
decimetros cuadrados, tiene como anejo un cuarto 
trastero situado bajo cubierta, y una cuota de par
ticipación en el inmueble de 7 enteros 15 céntimos 
por 100. 

Tasada en 10.500.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 21 de abril de 1994.-El 
Magistrado, Carlos Martinez Robles.-El Secreta
rio.-27.571. 

LLEIDA 

EdiCto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaida en los autos de juicio ejecutivo. núme
ro 37 VI 992\ que se siguen en este JUZ8lldo de Pri
mera Instancia número 7 de los de Lleida y su 
partido, a instancia de la Procuradora de los Tri
bunales doña Maria Eugenia Berdie. en nombre y 
representación de la entidad mercantil Lico Leasing, 
contra don Enrique Carrique Rllbira y doña Cecilia 
Reig Sans. se sacan a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, los bienes de los deman
dados, que con su valor de tasación se expresarán, 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
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depositándolo en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo de 
hacer previamente la consignación que se establece 
en el apartado anterior. 

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

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz· 
gado, donde podrán ser examinados, y al no haberse 
aportado los titulos, los licitadores aceptarán como 
bastante la titulación, quedando subsistentes las car
gas y gravámenes anteriores y las preferentes al cré· 
dito del actor, subrogándose el rematante en las 
mismas y sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar a las doce quince horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Lleida, edificio .. éanyereb. planta tercera, en las 
siguientes fcchas: 

Primera subasta: El dia 23 de junio; en ella no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El dia 28 de julio, con la rebaja 
del 25 por 100. De darse las mismas circunstancias; 

Tercera subasta: El dia 27 de septiembre, sin suje
ción a tipo y debiendo depositar previamente el 
20 por 100 del tipo Que salió a segunda subasta. 

Los bienes objeto de la presente subasta son los 
siguientes: 

Finca registral número 2.804, municipio de Borjas 
Blancas, partida Salat. Valorada en 8.000.000 de 
pesetas. 

Finca registral número 273, municipio de Ome
llons. partida .. Coma Paragona». Valorada en 
8.000.000 de pesetas. 

Finca registral número 965. municipio de Espluga 
Calva, partida «Grau •. Valorada en 400.000 pesetas. 

Finca registral número 468. municipio de Espluga 
Calva, partida «Comella •. Valorada en 300.000 pese
tas. 

Finca registral número 4.944, municipio de Bodas 
Blancas, partida «Acampador o Pedrera». Valorada 
en 350.000 pesetas. 

Finca registra! número 1.639, municipio de EspIu
ga Calva, partida «Grau». Valorada en 400.000 
pesetas. 

Finca registral número 2.481, municipio de Torre
grosa. Valorada en 8.400.000 pesetas. 

Finca registral número 4.148, municipio de Bodas 
Blancas. Valorada en 21.000.000 de pesetas. 

Finca registral número 3.920. municipio de Borjas 
Blancas, partida «La Plana •. Valorada en 3,000.000 
de pesetas. 

y para que conste y su correspondiente publi
cación, expido el presente edicto en Lleida a 7 de 
marzo de 1994.-El Secretario judicial.-27.428-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del.Juzgado de Primera Instan
cia número 26 de Madrid. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 11 V1992. a instancia de Banco 
de Santander, contra don Francisco Barra Godoy 
y doña EIoisa Pérez Segura, y en ejecución de sen· 
tencia dictada en ellos se anuncia la venta en pública 
subasta por término de veinte dias, de los bienes 
inmuebles embargados al demandado, Que han sido 
tasados pericialmente en la cantidad de 11.000.000 
de pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este JU7.gado. sito en plaza Castilla, 
número 1, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 24 de junio de 1994 
próximo y hora de las diez treinta, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
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100 del tipo, el dia 22 de julio próximo y hora 
de las diez treinta. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 23 de septiembre de 1994 
próximo a las diez treinta, sin sujeción a tipo pero 
con las demás condiciones de: la segunda. 

Se advierte: Que .no se admitira postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el' estable
cimiento designado al efecto, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación~ que las subMtas se celebrarán en la 
fonna de pujas a la llana. si bien. además. hasta 
el dia señalado para el remate podrán hacerse pos-
toras por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que solo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores Que 
hayan cubierto el tipo de la subasta y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad. 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y Queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el ~recio del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente 

Vivienda letra A de la escalera número 2, simada 
en planta novena, bloque 1 de la manzana 3. poli
gono 1 de la ciudad residencial .. Santa Eugenia», 
en la autopista Madrid-Valencia kilómetro 9,200. 
Ocupa una superficie incluidos servicios comunes 
de 93,266 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 20 de los de Madrid, folio 
247, libro 678, fmca número 53.875, acmabnente 
fmea número 5.219, folio 218. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica
ción de subastas al demandado. en el caso de ser 
diligencia negativa la notificación personal. y para 
que sirva de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid», y su fijación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado expido el presente. 

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-27.448-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 26 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 448-1992, a instancia de «Banco 
Bilbao VIZCaya, Sociedad Anónima», contra don 
Juan Manuel Fernández Muñoz y doña Hortensia 
Cachero Sanz. y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta por 
ténnino de veinte dias, de los bienes inmuebles 
embargados al demandado, que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 12.000.000 de pese
tas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en plaza Castilla. número 
1, en la fonna siguiente: • 

En primera subasta, el dia 24 de junio de 1994 
próximo y hora de las diez y cuarto, por el tipo 
de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
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100 del tipo. el dia 22 de julio de 1994 próximO 
y hora de las diez y cuarto. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 23 de septiembre de ] 994 
próximo a las diez ?i cuarto, sin sujeción a tipo 
pero con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del' Juzgado o en el estable
cimiento designado al efecto. una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en la 
fonna de pujas a la llana, si bien, además. hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que solo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores hayan 
cubierto el tipo de la subasta y lo admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario 'no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas; que los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, debiendo confonnarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que asimismo estarán de 
manifiesto los autos; y que las' cargas anteriores y 
las preferentes -si las hubiere-- al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente 

Piso primero C, manzana número 17, bloque 
número 5 del poUgolÍo Valleaguado de Coslada. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coslada. 
tomo 726. libro 207, folio 67, finca número 15.615. 
Linda: Al norte. patio tendedero y vivienda B de 
su planta; este. vivienda D de su planta. sur y oeste, 
zona l\iardinada. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica
ción de subastas al demandado, en el caso de ser 
diligencia negativa la ndtifu::ación personal, y para 
que sirva de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid», y su fijación en el tablón de 
anuncios de este Juq:ado expido el presente. 

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-27 .453-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 26 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 98511987, a instancia de Banco 
Central Hispanoamericano. contra don José Acei
tuno Garla y doña Carmen Sanz Sanz. y en eje
cución de sentencia dictada en ellos. se anuncia la 
venta en pública subasta por término de veinte dias. 
de los bienes inmuebles embargados al demandado, 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 10.000.000 de pesetas. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
plaza Castilla. numero 1, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 24 de junio de 1994 
próximo y hora de las diez, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebl\ia del 25 por 
100 del tipo, el dia 22 de julio próximo y hora 
de las diez. 
. En tercera subasta. si no se rematara en ninguna 

de las anteriores, el d1a 23 de septiembre de 1994 
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próximo a las diez. sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda: 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto. una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación; que las subastas se celebrarán en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además. hasta el dia 
señalado para el temate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. cesión que solo 
podrá hacerse pre_via o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de hi subasta y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulas de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose.. que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente 

Piso segundo D. escalera segunda de la calle Sepúl
veda, 142 de Madrid. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Madrid, tomo 1.200. 
libro 666-2. folio 193, fmca número 28.600. Linda: 
Al frente, pasillo de distribución; derecha, entrando, 
con el piso letra E de la segunda planta. izquierda, 
con el piso segundo C. y fondo. con calle Cebrer. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica
ción de subastas al demandado, en el caso de ser 
diligencia negativa la notificación personal. y para 
qu~ sirva de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado,. «Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid», y su fijación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado expido el presente. 

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secre~0.-27.460-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Miguel María Rodriguez San Vicente, Magis
trado-Juez del Juzgado número 64 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo otros titulos, bajo el numero 
70211992 a instancia de Banco Bilbao ViZCaya, con
tra «Vmos Aromáticos y Refrescantes. Sociedad 
Anónima». y en providencia de este· dia. se anuncia 
la venta y pública subasta, por ténnino de veinte 
dias. de los bienes embargados a. los demandados. 
que han sido tasados periciabnente en la cantidad 
de 249.985.100 pesetas., teniendo lugar el remate 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. !rito en 
la calle Capitári Haya, número 66, planta sexta, 
de Madrid, en la fonnula siguiente: 

En primera subasta el día 23 de junio, del año 
en curso a las diez treinta horas de su mañana 
por el tipo de tasación. 

En la segunda subasta caso de no quedar rema
tados los bienes de la primera, el dia 28 de jÚlio, 
del año en curso, a las diez treinta horas de su 
mañana con la rebl\ia del 25 por 100 de la primera. 

y en la tercera subasta si no se rematara en nin
guna de las anteriores. el dia 15 de septiembre. 
del año en curso, a las diez treinta horas de su 
mañ.ana con todas las demás condiciones de la 
segunda. pero sin sujeción a tipo. 
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Se advierte. que no se admitirá postura ni en 
la primera ni en segunda subasta que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar, previamente los lici
tadores, en la cuenta' de consignación' del Juzgado 
número 64 de Madrid, abierta con el número 2.661 
en «Banco Bilbao Vtzcaya, Sociedad Anónima». sito 
en la calle Capitán Haya, número 55, de Madrid, 
una cantidad igual al 25 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. Que las subastas se cele
brarán en la fonoa de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el dia señalado para el remate podrán 
hacerse póSturas por escrito en pliego cerrado. Que 
sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Que a instancia del actor. 
podrá reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hJlyan cubierto el tumo de la subasta y que 
lo admitan. a efectos de que si el primer adjudicatario 
no. cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan por orden de 
sus respectivas posturas. Que las cargas y gravá
menes anteriores a los preferentes. si los hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado de las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

El bien embargado que se subasta es: 

Edificio en Dosbarrios. destinado a fábrica de 
vinos quinados y aromáticos, sita en carretera nacio
nal N de Madrid a Cádiz. o carretera de Andalucia, 
a la derecha a la altura del kilómetro 70. Superficie 
de la parcela y nave industrial construida sobre la 
misma. parcela 6.910.5'1 metros cuadrados; fábrica 
2.295.000 metros cuadrados; «hall» de entrada 245 
metros cuadrados; planta alta 254 metros cuadrados. 
• Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ocafia, 
tomo. 1.052, libro 83, folio 241, fmca registra1 
10.382. 

Dado en Madrid a 26 de abril de l 994.-El Magis
trado-Juez, don Miguel Maria Rodr:iguez San Vicen
te.-La Secretaria.-27.543-3. 

MAHON 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-· 
cia-número 1 de Mahón. . 

Hace Saber: Que en este Juzgado bl\io el número 
40411993. se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución ·del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de entidad aya de Ahorros y Monte 
de Piedad de Las Baleares., con domicilio en Palma 
de Mallorca, calle Ramón Llull. número 2. repre
sentado por la Procuradora doña Monserrat Miró 
Marti. contra doña Mercedes Soler Massanes, en 
reclamación de 8.736.284 pesetas de principal, más 
las señaladas para intereses y costas que se fijarán 
posterionnente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de 
veinte dias y precio de su avalúo, la siguiente fmea 
contra la que se procede: , 

Urbana.-Tomo 1.593. folio 158, fmca 6.979. 
Vivienda unifamiliar de planta bl\ia, con piscina y 
jardin. sita en urbanización «Binibeca Velb, ténnino 
municipal de San Luis. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Miranda, sin número, 
segunda pI.a::nta, el próximo dia 28 de julio del 
corriente año, a las trece horas de su mañana. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebl\ia del 25 por 100. 
el dia 27 de septiembre de 1994. a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dia 24 de octubre 
del corriente, a la misma hora; muo las siguientes 
condiciones: 



BOEnúm.122 

Primera.-El tipo del remate es de 16.883.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores. en la cuenta 
del Juzgado del Banco Bilbao VIzcaya número 
10000-2, clave 0431, clave procedimiento 18 nUme
ro 4041993, Wla cantidad igual. por lo menos. al 
20 por 100 del tipo de remate. 

Tereera.-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 con aquél. acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimientg destinado al 
efecto. 

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

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

y sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el 
domicilio del demandado, confonne a los articulos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en él este edicto servirá igualmente 
para notificar al deudor del triple señalamiento del 
lugar, dia y hora para el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Mahón a 28 de abril de 1994.-EI Magistra
do-Juez.-El Secretario.-27.421. 

MAlION 

Edicto 

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Mahón, 

Hace saber: Que habiéndose producido un error 
en la transcripción del nombre de la entidad actora. 
al publicarse el correspondiente edicto anunciando 
las subastas en el «Boletin Oficial del Estado.nÚInero 
38 de 14 de febrero de 1994. en autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 374-1993, en virtud 'del 
presente se ptocerle a la subsanación de dicho error, 
y donde dice «Sociedad Anónima Nostra», debe 
decir Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las 
Baleares «Sa Nostra». 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»libro el presente en Mahón a 2 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado Juez.-EI Secreta
rio.-27.424. 

MAlAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha. por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de esta 
capital, en autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. tramitado 
con el número 86211993 a instancia de la Procu
radora señora Martín de los Rios, en representación 
de «Unicaja. Sociedad Anónima., contra «Paidema
co. Sociedad Anónima», se saca a pública subasta 
la siguiente fmea: 

Finca registral número ] 9: Vivienda tipo E. del 
portal 10, del conjunto denominado «CiÚdad Nueva 
Maikane segunda fasell. en la segunda planta. Se 
sitúa a la derecha en relación a la meseta de la 
escalera. Consta de vestibulo, pasillo. cocina. terra· 
za-lavadero. estar-comedor. cuarto de baño. aseo, 
tres dormitorios y terraza. Comprende una superficie 
construida. inc1uida parte proporcional de servicios 
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comunes, de 119 metros 42 decimetros cuadrados, 
de los que 81 metros 48 decimetros cuadrados son 
útiles. Linda: Frente. con pasillo, zona común y 
hueco de ascensor; derecha entrando. con vuelo 
sobre la zona de luces y pasillo; izquierda. con vuelo 
sobre zona de jardin y vivienda tipo F de su planta; 
fondo, con vuelo sobre zona de luces y vivienda 
tipo A del portal número 9. Anejo a esta vivienda 
y como parte integrante de la misma se le asignó 
una plaza de garaje enclavada en la planta de sótano 
del inmueble, grafiada e identificada en el suelo 
con el número 52. con una superficie ütil incluida 
parte proporcional de acceso y maniobra de 30 
metros cuadrados y que linda: Frente. con zona 
de maniobra; derecha entrando. con aparcamiento 
número 51; izquierda, con aparcamiento número 
53. fondo, con muro de cerramiento. Le corres
ponde una cuota de participación en los elementos 
comunes del edificio de que procede de' 1 entero 
35 centésimas por 100. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo día 24 de junio y hora de las 
once treinta en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca, de 6.565.000 pese-
taso no admitiéndose posturas que no cubran el 
expresado tipo. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente. en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. en el Banco Bilbao 
VIZCaya., el 20 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera.-Que lbs autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, sólo el 
ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar. el próximo dia 26 de 
julio, sirviendo de tipo de esta subasta el 75 por 
100 del tipo de la primera, y debiendo consignar 
previamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo, en el mismo lugar y hora. el próximo día 
26 de septiembre debiendo consignarse para tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta. 

y para que sirva de notificación al demandado 
en caso de hallarse en ignorado paradero. 

Dado en Málaga a 21 de abril de I 994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-27.431-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña María R Torres Donaire, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
MarbeUa. 

Hace saber: Que por resolución del dia de la fecha 
dictada en los autos de procedimiento hipotecario 
seguidos en este Juzgado bajo el número 13511993 
a instancias de Unicaja. representada por el Pro
curador señor Barrientos Segura, contra «Promo
ciones Inmobiliarias Mundo Marbella, Sociedad 
Anónima». y doña Emiliana Rodrlguez Salas. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte dias 
cada una de ellas. los bienes que al final se reseñan 
y en las condiciones que después se dirán. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de 
Marbella, avenida Mayorazgo. sin número. primera 
planta, por primera vez el dia 20 de junio de 1994, 
a las diez horas de su mañana. 

Para el supuesto de que no concurran JX)stores, 
se señala por segunda vez para las diez horas del 
dia 14 de julio de 1994, y con rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
sub:asta. se señala por tercera vez el dia 12 de sep
tiembre de 1994, a las diez horas de su mañana, 
la que -se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo 
los licitadores consignar en este caso el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda subasta. 

Condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca. 

So.gunda.-Salvo el derecho que tiene la actora 
en tOdos los casos. de concurrir como postora a 
las subastas, sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el Juz
gado o establecimiento destinado al efecto una can· 
tidad igual al menos al 20 por 100 del tipo de 
cada subasta. e. 

Tercera.-Se podrán realizar poSturclS en calidad 
de ceder el remate a tercero; asimismo podrán rea
lizarse posturas por escrito en pliego cerrado. desde 
la publicación del presente edicto hasta la celebra
ción de la subasta, teniendo en todo caso en cuenta. 
el depósito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis· 
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, -si los hubie
se-- al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y qt..eda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin peIjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto confonne a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a los mismos. del triple señala
miento del lugar. día. hora y condiciones de la 
subasta. 

Descripción del bien que se subasta 

Urbana número 159. Vivienda A situada en la 
planta tercera de viviendas para las escaleras cinco 
y siete en su entrada por la calle Jacinto Benavente, 
o planta de cubiertas para la escalera seis del edificio 
denominado «Las Terrazas de Marbella», segunda 
fase, situado en la ciudad de Marbella. en el polígono 
PA-CN-1. Tiene una superficie con inclusión de 
parte proporcional de elementos comunes de 175.82 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propieda,d de Marbella 
n1Ítnero 2.' tomo 1.173. libro 172, folio 48, fmca 
13.391, inscripciones primera y tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 20.090.158 pesetas. 

Dado en Marbella a 22 de febrero de 1994.-La 
Maglttrada-Jueza, Maria R. Torres Donaire.-La 
Secretaria.-27.466-3. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

En el expediente número 130-1994, que se tra
mita en este Jugado. de Suspensión de Pagos, de 
la entidad mercantil «Aguico. Sociedad Limitadall, 
con domicilio en calle Estación, número 19. de esta 
ciudad. dedicada a la promoción, construcción y 
venta de bienes inmuebles y viviendas., ha dictado 
la providencia que literalmente transcrita dice asl: 

Providencia Jcez señor don José Manuel Garcia 
Garrote. 

En Miranda de Ebro a 27 de abril de, 1994. 
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Dada cuenta; en vista del escrito que antecede, 
fórmese con el mismo y documentos presentados 
expediente para sustanciar la solicitud de suspensión 
de pagos que se formula, en el que se tiene por 
parte a la Procuradora señora Carmen Rebollar 
González. en la representación en que comparece 
de la entidad mercantil «Aguilo, Sociedad Limitada». 
con domicilio social en calle La Estación. número' 
19, de esta ciudad, según acredita con la copia autén
tica del poder que presenta. debidamente bastan
teado, que se unirá a los autos en la forma solicitada. 
con devolución de la original. entendiéndose con 
el mencionado Causídico las sucesivas diligencias 
en la forma que determina la Ley de Enjuiciantiento 
Civil. y en cuyo expediente será parte el Ministerio 
Fiscal. a quien se notificará esta resolución; para 
que puedan instar lo que a su derecho convenga 
en concepto de responsable civil subsidiario. emplá
cese al Fondo de Garantia Salarial; y apareciendo 
cumplidos los requisitos que exige la Ley de 26 
de julio de 1992, se tiene por solicitada la decla
('ación del estado de suspensión de pagos de dicha 
entidad mercantil «Aguico, Sociedad Limitada.; 
anótese en el libro registro especial de suspensiones 
de pagos y quiebras de este Juzgado y comuniquese 
a los mismos efectos al Juzgado número 2 de esta 
ciudad; expídase -mandamiento por duplicado al 
R6Bistro mercantil de esta provincia, a fm de que 
se lleve a cabo la anotación que se decreta as! como 
al Registro de la Propiedad de Miranda de Ebro. 
Quedan intervenidas todas las operaciones del deu
dor, a cuyo efecto se nombran tres Interventores, 
nombramientos que se hacen a favor del «Banco 
de Santander, Sociedad Anónima», con domicilio 
en calle La Estación, número 7, de esta ciudad, 
interesando del mismo que comunique cuanto antes 
al Juzgado, la persona que haya de representarle 
en este expediente. y de los titulares mercantiles 
don Miguel Sáiz Rodrigo y don Jaime Ransanz La 
Fuente, a los que se hará saber mediante oficio. 
asi como la obligatoriedad del cargo, debiendo com
parecer ante este Juzgado dentro del ténnino de 
segundo día a aceptar y jurar o prometer el fiel 
desempeño del mismo. verificado lo cual, en su caso, 
entrarán acto seguido del referido cargo. con las 
atribuciones que detennina el articulo quinto de la 
expresada Ley, y hasta tanto a los mencionados 
Interventores entren en posesión de su cargo. ejerza 
la intervención el proveyente. 

Extiéndase en los libros de contabilidad presen
tados, al fmal del último asiento de cada uno de 
ellos y con el concurso de los Interventores. las 
notas a que hace referencia el articulo 3 de la citada 
Ley, y realizado, devuélvase los libros a la entidad 
suspensa, para que continúe en ellos los asientos 
de sus operaciones y los tenga en todo momento 
a disposición del Juzgado, de los Interventores y 
también de los acreedores, aunque en cuanto a éstos 
solo para ser examinados sin salir del po(ier de 
la entidad suspensa, continuando ésta la adminis
tración de sus bienes mientras otra cosa no se dis
ponga, si bien deberá ajustar sus operaciones a las 
reglas establecidas por el artículo sexto de dicha 
Ley, haciéndose saber a los Interventores nombra
dos que infonnen a este Juzgado acerca de las limi
taciones que estimen convenientes imponer a la sus
pensa. en la administración y gerencia de sus nego
cios. y asimismo. que presente previa su infonnación 
y dentro del ténnino de 60 dias., el dictamen pre
venido por el artículo octavo de la misma Ley, que 
redactarán con infonnes de peritos si lo estiman 
necesario, cuyo ténnino de presentación empezará 
a contarse a partir del Balance definitivo que segui
damente se indica. Se ordena al suspenso que dentro 
del plazo de 30 dias presente para su unión a este 
expediente el balance definitivo de sus negocios y 
que fonnalizará bajo la inspección de los Interven
tores, apercibiéndole que de no verificarlo, le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Hágase 
pública esta resolución por medio de edictos que 
se fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado 
e insertarán en el «Boletin Oficial» de la provincia. 
De acuerdo con lo proveido en el último párrafo 
del articulo noveno de la repetida Ley, se dejan 
en suspenso cuantos embargos y administraciones 
judiciales existan pendientes sobre los bienes de la 
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entidad deudora, no hipotecados ni pignorados, sien
do aquellos sustituidos por la acción de los Inter
ventores, mientras ésta subsista. sm menoscabo de 
los acreedores privilegiados y. de dominio. si los 
hubiere, al cobro de sus créditos; remitase el corres
pondiente boletin al Instituto Nacional de Estadis
tica; entréguese a la Procuradora doña Cannen 
Rebollar González, los despachos acordados para 
que cuide de su tramitación. 

En cuanto al Otrosi, como se solicita. líbrense 
certificaciones de la provídencias que se dicten admi
tiendo a trámite este expediente haciendo entrega 
de' las mismas a la Procuradora señora Rebollar 
González. 

Lo mandó y fmua el señor Juez; doy fé. 

y para que conste y sirva de publicación a los 
acreedores y demás personas a quienes pueda inte
resar, libro y fmuo el presente en Miranda de Ebro 
a 27 de abril de 1994.-El Secretario judi
cial.-27.566. 

MOUNA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Marin Alvarez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
la ciudad de Malina del Segura y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
de mi cargo se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 3671l993-A, a instancia 4cl Procurador don 
José Maria Sarabia Bennejo. en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Andrés Cano Ruiz y doña 
Maria Dolores Belmonte Franco. en los que por 
proveido de esta fecha se ha acordado sacar a públi
ca subasta la fmca hipotecada y que después se 
dirá, por primera vez y. en su caso. por segunda 
y tercera vez y ténnino de veinte dias hábiles. habién
dose señalado para dicho acto los dias 20 de junio 
de 1994, 18 de julio de 1994 y 19 de septiembre 
d& 1994. respectivamente. todas ellas a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en avenida de Madrid. número 70. tercera plan
ta, las dos últimas para el caso de ser declarada 
desierta la anterior respectivamente. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, que se expresará a continuación de cada bien 
o lote y no se admitirá postura a!guna.que sea inferior 
a dicho tipo; para la segunda subasta servirá de 
tipo el 7S por 100 de la primera, sin que se pueda 
admitir postura inferior a este tipo, y para la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones que establece la regla 8.· del artículo 
131"de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Quienes deseen tomar parte en la mis
ma deberán consignar. al menos, el 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta. y respecto de 
la tercera, que es sin sujeción a tipo, el 20 por 
100 del fijado para la segunda, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao VIZCaya de Malina de Segura, bajo el número 
307WOMW367;93, debiendo acompañar el res
guardo de ingreso y sin que se admitan consigna
ciones en la Mesa del Juzgado. 

Tercera.-Desde el presente anuncio hasta la cele
bración de la subasta podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, presentando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de la con
signación a que se refiere la condición anterior. 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin 
necesidad de consignar depósito alguno. 

Quinta.-A instancia del acreedor podrán reser
varse en depósito las demás consignaciones de los 
postores que no resultaran rematantes, si éstos lo 
admiten y han cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese su 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
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los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta-Podrán hacerse posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, cumpliendo con lo prevísto 
por la regla 14.·, último párrafo. del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 dé 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. No se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Octava.-Servirá el presente como notüicación a 
la parte demandada de las fechas de las distintas 
subastas, confonne a lo prevenido en la regla 7. a 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria' para el caso 
de no ser hallada en la fmca hipotecada. 

Novena.-Si por causa mayor o festivíi1ad de cual
quiera de los dias fijados la subasta no pudiere rea
lizarse. se entenderá señalada para el siguiente dia 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar. 

Finca objeto de subasta 

l. Piso tercero, letra C. Ocupa una superficie 
útil de 78 metros "cuadrados yuna construida, inclui
dos los comunes, de 95 metros 85 decimetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando. con vívienda letra 
B; izquierda, con calle en fonnación; fondo, con 
calle San Juan. y frente, con pasillo de distribución 
y vivíenda letra D. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura, tomo 651. libro 172, folio 182, fmca 
número 22.229. 

Tipo de licitación: 6.500.000 pesetas. 

Dado en Malina de Segura a 13 de abril de 
1 994.-La Secretaria, Maria del Carmen Marin Alva
rez.-27.470-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia número S de Murcia, 

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado de su cargo y bajo el número 2231l991-A, 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la Procuradora señora Sevilla Flores, en nombre 
y representación de don José Antonio Escámez Ber
nal, contra don Domingo Barquero Marión y doña 
María Dolores López Pina. sobre reclamación de 
crédito hipotecario ascendente a la cantidad de 
5.000.000 de pesetas, en los cuales por providencia 
de esta fecha ha acordado sacar en pública subasta, 
los bienes especialmente hipotecados y que después 
se dirán, por primera vez y, en su caso, por segunda 
y tercera vez". y término de veinte días hábiles, 
habiéndose señalado para dichos actos los días 22 
de junio de 1994; 22 de julio de 1994. y 22 de 
septiembre de 1994, todas eUas a las doce treinta 
horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en el Palacio de Justicia, Ronda de Garay, las dos 
últimas para el caso de ser declarada desierta la 
anterior y bajo las siguiente condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de constitución de hipoteca; 
para la segunda. con la rebaja del 25 por lOO, y 
para la tercera, sin sQjeción a tipo. A partir de la 
publicación del edicto podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en la Secretaria de este 
Juzgado, consignándose al menos el 20 por 100 
del precio del tipo de la subasta en la cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales abierta en el 
«Banco Bilbao Vu:ca.ya," Sociedad Anóninuu. pre-
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sentando en este caso el correspondente resguardo 
acreditativo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantia antes dicha en el propio acto 
de la subasta. o en su caso acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las fonnas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera .... -No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que sean inferiores al tipo, y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán resctvarSc en depósito las consig
naciones de los participantes Que asi 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 los mismos. 

Séptima.-Los titulos de propiedad. que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
restllta en el Registro de la Propiedad. en que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta. previ
niendo a los licitadores que deberán confonnarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. no admitiéndose al rematante, después del 
remate. ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes 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. 

Novena.-EI presente edicto servirá de notifica
ción en fonna a los demandados a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subaSta por cualquier causa. 

Décima.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil. a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

l. Local comercial en planta ~a del edificio 
sito en ténnino de Murcia, poblado de Era Alta. 
señalado con el número 36 de la calle del Pino. 
sin distribución interior de obra alguna, con fachada 
de acceso independiente a la calle del Pino, tiene 
una supeñtcie total construida de 121 metros 89 
decimetros cuadrados. Linda: Frente o mediodia, 
calle del Pino; norte o espalda, local número 2; 
levante o derecha entrando, casa de don Juan Mar
tinez Requena, y poniente o izquierda. con casa 
de don Antonio Atoca Franco. 

Inscripción. Registro de la Propiedad de Murcia 
6. libro 97. sección décima, folio 130. fmca nUmero 
7.805. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta según escritura de 
constitución de hipoteca en 4.000.000 de pesetas. 

2. Urbana 4: Vivienda en planta alta sobre la 
baja del edificio sito en ténnino de Murcia, poblado 
de Era Alta. señalado con el número 36 de la calle 
del Pino. con acceso a través del portal y escalera 
con fachada a la calle Pellicer. Tiene una superficie 
total construida de 67 metros 11 decimetros cua
drados. distribuidos en varias habitaciones y depen
dencias. Linda: Frente o norte, calle Pellicer, espalda 
o mediodia. vivienda número 3; derecha entrando 
o' poniente. casa de don Antonio Aroca Franco. 
izquierda o levante. casa de don Juan Martínez 
Requena. 
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Inscripción. Registro de la Propiedad.de Murcia 
6. libro 97. sección décima, folio 136, fmca número 
7.808. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subastas según escritura 
de constitul?ión de hipoteca en 4.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 8 de marzo de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-27.53O-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Carmen Rey Vera. Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de los de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 71Q11993, 
a instancia del «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador señor Jimé
nez Cervantes, contra Don José Miguel Cascales 
López, don Pedro Luis Cascales López, don Fran
cisco José Salinas Trigueros, don Francisco Salinas 
García y doña Gertrudis Ruiz Jara, sobre reclama
ción de 98.248.140 pesetas, en cuyos autos, se ha 
acordado sacar a pública subasta las fmcas hipo
tecadas que después se expresarán. Por ténnino de 
veinte días, habiéndose señalado para fa celebración 
de la primera subasta el dia 28 de junio de 1994. 
para la celebración de la seguncta subasta el dia 
28 de julio. y para la celebración de la tercera el 
dia 28 de septiembre. todas ellas a las doce horas. 

Dichas subastas. se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán- los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. una ,cantidad igual al menos al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda; y una cantidad igual al menos al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda, para la 
tercera subasta. 

Segunda.-EI tipo de subastas será: Para la primera 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca; para la segunda. el tipo de la primera con 
una rebaja del 25 por 100; y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. . 

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

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-Las posturas podrán hacerse en calidad 

de ceder a terceros. 
Octava.-Para el caso de encontrarse los deman

dados en paradero desconocido sirva el presente 
de notificación bastante. 

Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de don Francisco Salinas Garcia 
y esposa doña Gertrudis Ruiz Jara. 

Número 17. Vivienda izquierda según se sube por 
la escalera situada en el bloque de viviendas con 
fachada a la calle de las Eras, en planta cuarta 
o piso tercero alto del mismo. Es de tipo F; según 
el titulo tiene una superficie construida de 124 
metros 30 decimetros cuadrados, y útil de 10 I 
metros 33 decimetros cuadrados. Según la cédula 
de calificación definitiva tiene una superficie cons
truida de 124 -metros 90 decimetros cuadrados y 
la útil de 102 metros 16 decimetros cuadrados. Y 
se distribuye interionnente en vestibulo. comedor-es
taro cuatro dormitorios, cocina con armarlo. baño, 
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aseo, lavadero, solana y paSWo. Linda segun se entra 
en ella: Frente. con rellano y caja de escalera y 
con la vivienda número 16; derecha. con calle de 
las Eras; izquierda. con patio de luces. y fondo. 
con finca de doña Dolores Guirao Bernal. 

Inscripción. Registro de la Propiedad número 3 
de Murcia, tomo 119,libro 119, sección Alcantarilla. 
folio 91, fmca número 9.461. inscripción cuarta. 
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
6.815.250 pesetas. 

De la propiedad de don Francisco Salinas Alegria. 
Ri- ~ca. Un trozo de tierra en ténnino de Alcan

tarilla, pago de Ladrillar, camino de La Voz Negra, 
con riego de la Rueda de Alcantarilla. con 22 minu
tos y medio de tanda de quince en quince dias. 
Ocupa una superficie de 20 áreas 37 centiáreas, 
equivalentes a 1 tahúlla 6 ochavas y poco más de 
16 brazas, dentro de cuyo petimetra existe una 
vivienda de una sola planta con varias dependencias. 
que ocupa una superficie incluida la del patio de 
132 metros cuadrados y linda: Norte y este. tierras 
de doña Carmen Legaz Local regadera por medio 
en el último punto o sea el este; sur y poniente, 
camino vecinal de Nonduennas a la Paloma. 

Inscripción. Registro de Ja Propiedad número 3 
de Murcia. tomo 142. libro 142 de Alcantarilla. 
folio 158, fmca número 11.621. inscripción tercera. 
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
20.455.750 pesetas. 

2. Una cuarta parte de la mitad indivisa de un 
trozo de tierra destinado a solar, situado en el tér
mino de Alcantarilla, partido de la Rambla de don 
Juan. de una extensión superficial de 9 hectáreas 
y linda: Norte, depósito de aguas municipales de 
Alcantarilla, y en parte con tierras de los herederos 
de don Juan Meseguer Lorene. don José Cascales 
García y en parte con camino del Cabezo Verde; 
sur, propiedad de la Compañía de Jesús; este, con 
la estación depuradora de aguas de Alcantarilla y 
sus depósitos, y otros. y al oeste. con fmca propiedad 
de la Compañía de Jesús. 

Inscripción. Registro de la Propiedad de Murcia 
3. tomo 175. libro 175 de Alcantarilla. libro 82, 
fmca 11.837. inscripción cuarta. Valorada a efectos 
de ~ubasta en la cantidad .de 17.038.125 pesetas. 

3. Dos Local comercial en planta baja número 
1, con una superficie útil de 71 metros 58 decímetros 
cuadrados. tiene su acceso por patio interior en parte 
frontal de su fachada. teniendo también salida al 
zaguán por portal 11. Linda: Derecha, entrando. con 
zaguán del portal 11 y caja de escalera; izquierda, 
con fmca de don Fernando Canilla y otros. con 
el que ,también linda por el fondo. 

Inscripción. Registro de la Propiedad número 3 
de Murcia, tomo 267, libro 224 de Alcantarilla, 
folio 198, fmca 12.825, inscripción quinta. Valorada 
a efectos de subasta en la cantidad de 4.543.000 
pesetas. 

4. Número 1. Local comercial situado en la 
planta baja o primera con accesos independientes 
desde la calle de su situación, situado en ténnino 
de Alcantarilla, pago del Ladrillar, calle Queipo de 
Llano. sin número. Está constituido por una sola 
nave sin distribución interior y tiene una superficie 
construida de 160 metros 75 decímetros cuadrados. 
linda mirando desde sus puertas de entrada: Frente. 
la calle de su situación hoy llamada García Lorca; 
derecha. el portal zaguán. caja de escalera de acceso 
a las plantas altas y un cuarto trastero dedicado 
a recogida de basuras. fmca de don José Zapata 
Lorente, separado por paso de dos regantes; izquier
da, doi\a Maria Tovar Castaneda, y fondo, propiedad 
de don Bartolomé Romero Huertas. 

Inscripción. Registro de la Propiedad número 3 
de Murcia, tomo 149, libro 149 de Alcantarilla. 
fotio 172, fmca 1 L 700. inscripción cuarta. Valorada 
a efectos de subasta en la cantidad de 5.679.375 
pesetas. 

5. Local uno letra B. Local comercial sito en 
la planta baja del edificio situado en la villa de 
Alcantarilla, pago de las Vtñas. calle de Ramón Luis 
Pascual de Riquelme. sin número. con acceso inde
pendiente desde la calle a través de su pasillo; está 
constituido por una sola nave sin distribución inte
rior. y tiene una superficie de 18 metros cuadrados, 
da su frente al pasillo de acceso al local letra C 
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de 5 metros de longitud JIOI' 2 metros 1 S centimetros 
de anchura. linda: Derecha.' entrando, con calle de 
Ramón Luis Pascual de Riquelme, y al fondo, con 
zaguán y ClUa de escalem. 

Inscripción. Registro de la Propiedad de Murcia 
3. tomo 164. libro 164 de Alcantarilla. folio 11. 
fmea 12.993. inscripción cuarta. Valorada a efectos 
de subasta en 1.135.835 pesetas. 

De"la propiedad de don José Miguel Cascales 
López. 

l. Una mitad indivisa del piso niunero S: Vivien
da (que no es domicilio habitual de su matrimonio) 
en planta primera. sin contar el sótano y planta 
baja del edificio sito en Murcia. en su calle Jaime 
1 El Conquistador. número 2, identificado en la 
nomenclatura general de la casa con las letras I.A, 
que ocupa una superficie de 112 metros I decimetro 
cuadrado. distribuida en varias dependencias y estan
cias. y linda: Derecha entrando. con la vivienda 
número 6 de la general y calle sin nombre; izquierda. 
escalera y servicios comunes, vivienda del portero 
y patio de luces; fondo, Ayuntamiento de Murcia, 
y frente, servicios comunes y vivienda número 6 
de la general 

Inscripción. Registro de la Propiedad número 1 
de Murcia, sección segunda, libro 193, folio 142, 
fmca 15.55 1. inscripción primera. Valorada a efectos 
de subasta en la cantidad de 9.087.000 pesetas. 

2. Una octava parte indivisa de un trozo de 
tierra, situado en el ténnino de Alcantarilla. partido 
de la Rambla de Juan. secano, con algunas oliveras; 
tiene una extensión supemcial de 9 hectáreas Y linda: 
Norte, depósito de aguas municipales de Alcanta
rilla, y en parte con tierras de los herederos de 
don Juan Meseguer Lorente, don José Casca.les Gar
cta y en parte con camino del Cabezo Verde; sur, 
Compañia de Jesús; este. con la estación depuradora 
de aguas de Alcantarilla y sus depósitos, y otros, 
Y al oeste. Compañia de Jesús. 

Inscripción. Registro de la Propiedad número 3 
de Murcia, tomo 175. libro 175 de Alcantarilla, 
libro 82. fmca 11.837, inscripción quinta. Valorada 
a efectos de subasta en la cantidad de 17.038.125 
peSetas. 

De la propiedad de don José Miguel y don Pedro 
Cascales López. 

1. Cada uno de eUos. 
Una cuarta parte indivisa de la mitad indivisa 

de un trow de tiena secano a cereales en parte. 
y en parte con almendros y olivos. sita en ténnino 
municipal de Alcantarilla, partido o pago nombrado 
de Montoya, y parajes denominados del Potros y 
Cabezo Verde, y linda: Norte y oeste, con tierras 
de don Pedro Menchón; sur, camino viejo de Pliego, 
este, con tierras propiedad de doña Emilia Menchón 
Pérez. Tiene una extensión superficial de 67 áreas 
9 centiáreas 40 decimetros cuadrados. 

Inscripción. En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Murcia. tomo y libro 175 de Alcantarilla, 
fmca 11.839, inscripción segunda. Valorada 8 efec
tos de subasta en 5.679.375 pesetas. 

2. Cada uno de dichos hermanos. 
Una cuarta parte proindiviso de la mitad indivisa 

de la finca registral 3.878. que se describe a con
tinuación: 

Urbana dos. Sótano comercial ~ situado en el 
edificio sito en Murcia, en la calle de Barrionuevo 
y plaza de Cetina, señalada con el número 8 en 
la primera y 6 en la segunda, con acceso inde
pendiente por el zaguán o portal de entrada y una 
escalera privativa del mismo, se destina a local de 
negocio, y comprende una supemcie útil de 35 
metros 30 decimetros cuadrados. y construida de 
38 metros cuadrados y linda por todos los puntos 
cardinales con terrenos del subsuelo del inmueble 
total. 

Inscripción. Registro de la Propiedad número 1 
de Murcia, sección segunda, libro 46. folio 35 vuelto. 
finca 3.878, inscripción sexta. Valorada, a efectos 
de subasta en la cantidad de 2.271. 750 pesetas. 

3. Cada uno de dichos hennanos. 
Una cuarta parte proindiviso de la mitad indivisa 

de las siguiente fincas: Urbana 11: Piso segundo 
de la casa en Murcia, número 8 de la calle Barrio
nuevo y 6 de la plaza de Cetina, que comprende 
ia totalidad de la planta segunda de las superiores 
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del inmueble. con acceso independiente por la esca
lera del edificio. se destina a oficinas, distribuide;> 
actualmente en seis dependencias más servicios y 
susceptJ.bles de posterior subdivisión, tiene una 
superficie construida de 263 metros cuadrados y 
útil de 232 metros 40 decimetros cuadrados. Linda: 
Norte. fachada del inmueble recayente a la calle 
Barrionuevo; este. fachada recayente a la plaza de 
Cetina; sur, casa de don Isidoro Minguez Delgado 
y dos patios de luces del edificio, y oeste, dichos 
patios de luces y casa de don Isidoro Mínguez; inte
rionnente linda además por los cuatro puntos car
dinales con el hueco de la escalera. 

Inscripción. Registro de la Propiedad número 1 
de Murcia, sección segunda. libro 40. folio 44, fmca 
3.881, inscripción cuarta. Valorada a efectos de subs
ta en la cantidad de 2.271.750 pesetas. 

4. Cada uno de dichos hermanos. 
Una cuarta parte proindiviso de la mitad indivisa 

de la siguiente fmca: Urbana 9: Piso primero D 
de la casa sita en Murcia, en la calle Barrionuevo. 
número 8. y plaza de Cetina, número 6, situada 
en la planta primera de las superiores, al fondo 
según se llega a él desde la escalera del edificio. 
por donde tiene su acceso independiente; se destina 
a local de negocio compuesto de una sola habitación 
más servicios. sitos estos en el vestíbulo de esta 
planta; tiene una superficie dichos servicios de 1 
metro 47 decimetros cuadrados. distinguidos con 
la letra D; tiene una superficie construida dicho 
local de 56 metros 80 decimetros cuadrados, y útil 
de 50 metros 93 decímetros cuadrados. Linda:- Sur 
y oeste. con casa de Isidoro Minguez Delgado y 
por sur además con vestíbulo o rellano de la escalera, 
vestíbulo de esta plaza y servicios anejos a estos 
departamentos, y norte, fachada del edificio reca
yente a la ca;le Barrionuevo. 

InSCripciÓl. Registro de la Propiedad número 1 
de Murcia. seo.:ción segunda, libro 40. folio 91 vuelto. 
finca 3.880, h.scripción sexta. Valorada a efectos 
de subasta en la cantidad de 2.271.750 pesetas. 

S. Cada uno de los hennanos. 
Una cuarta parte proindiviso de la mitad indivisa 

de la siguiente finca: Urbana 8: Piso primero C 
situado en la planta primera de las superiores a 
la derecha según se llega a él por la escalera, donde 
tiene su acceso independiente el edificio, casa núme
ro 8 de la calle Barrionuevo, y 6 de la plaza de 
Cetina, de esta ciudad. compuesta de una sola habi
tacrión más serviciOs. sitos en el vestibulo de la plan
ta; con supemcie estos de t metro 18 decímetros 
cuadrados, distinguidos con la letra C; comprende 
una supemcie construida el local de 59 metros 3 
decímetros cuadrados, útil de 52 metros 78 deci
metros cuadrados. y linda: Norte. vestíbulo de acce
so desde el hueco de la escalera y en parte del 
departamento número 7 o piso B de la misma planta; 
este, fachada del inmueble recayente a la plaza de 
Cetina, y en pequeña parte el citado departamento 
número 7. Y sur-poniente. dicha casa de don Isidoro 
Mlnguez Delgado. 

Inscripción. Registro de la Propiedad número 1 
de Murcia, sección segunda, libro 40. folio 38. finca 
3.879, inscripción sexta. Valorada a efectos de subas
ta en la cantidad de 2.271.7S0 pesetas. 

6. De cada uno de los hennanos. 
Una cuarta parte indivisa de la mitad indivisa 

de la siguiente fmea: Urbana número 1: Local comer
cial en planta b~a, sito en Murcia, en su calle Jaime 
I El Conquistador. número 2. con una exte>Jsión 
total de 410 metros 22 decimetros cuadrados de 
la cual 2 metros 1 decimetro cuadrado están en 
sótano por deb~o de otras dependencias del inmue
ble, y linda: Derecha entrando. calle sin nombre: 
izquierda, entrada del edificio para las viviendas y 
dependencias destinadas a escalera y ascensores y 
doña Cristina Chico de Guzmán: fondo, Ayunta
miento de Murcia, frente. calle de Jaime I El Con
quistador. 

Inscripción, Registro de la Propiedad número 1 
de Murcia, sección segunda, libro 178. folio 93, 
finca 14.677. inscripción tercera. Valorada a efectos 
de subasta en la cantidad de 20.445.750 pesetas. 

Dado en Murcia a 22 de abril de 1994.-La Secre
taria, Carmen ReyVera.-27.53S-:t 
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OLOT 

Edicto 

Doña Adulfa Maria Medina Gutiérrez. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Olot, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 16811993. 
a instancias de Banca Catalana, contra don Luis 
Guardiola Masoliver y doña Maria Angeles Palomer 
Masas. Y confonne a lo dispuesto en providencia 
de esta fecha, por medio del presente se saca a 
la venta en primera, segunda y tercera pública subas
ta y térnrlno de veinte dias, el bien que se dirá 
y que garantiZa en el procedimiento indicado el 
crédito de la aetora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 32.004.498 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por lOO del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea, la cantidad de 24.003.373 pesetas. 

La tercera, también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. 

Segundo.-Para poder concurrir a las subastas será 
preciso que los licitadores consignen previamente 
en la cuenta número 1684, clave 841 del Banco 
Bilbao VIzcaya de esta ciudad. el 20 por 100 del 
indicado importe, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Olot, sito en calle Lorenzana, 2. 

Por 10 que se refiere a la primera, el dia 20 de 
junio a las trece horas. 

Para la segunda, el dia 18 de julio a las trece 
1J.oras. 

Para la' tercera, el dia 20 de septiembre a las 
trece horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito 'de la aetora 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 bien objeto de la subasta es: 

Casa situada en la calle de la carretera de Olot 
a Gerona de Palau de Montagut. compuesta de plan
ta bf\ia y dos pisos sin número, de extensión super
ficial de norte a mediodia, 32 metros y de oriente 
a poniente. 16 metros, y linda a oriente o frente. 
con dicha calle de la carretera de Olot a Gerona; 
a mediodia o derecha saliendo. con la calle de San 
Francisco: a poniente o detrás. con don Juan Sala 
y parte con sucesor de don Francisco de Asis Funo
sas; y a cierzo o izquierda, con la calle Industria. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot. 
al tomo 410, libro 12 de Sant Jaurne de Llierca, 
folio 64. fmca número 88 triplicado. inscripción 
segunda. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Olot a 25 de abril de 1994.-La Jueza, 
Adulfa Maria Medina Gutiérrez.-EI Secreta
rio.-27.455-3. 

OLOT 

Edicto 

Doña Adulfa Maria Medina Gutiérrez. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Olot. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario dd articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria con el número 98-1993, a 
instancias de «Banca Jover. Sociedad Anónima», 
contra dndustrias Montsa.. Sociedad Anónima», y 
conforme a lo dispuesto en providencia de esta 
fecha, por medio del presente se sacan a la venta 
en primera, segunda y tercera pública suhasta'y tér· 
mino de veinte días y en lotes separados, los bienes 
que se dirán y que garantizan en el procedimiento 
indicado el crédito de la aetora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 318.800.000 pesetas con respecto a la 
fmea número 15.911. Y con respecto a la fmea 
número 4.118-N, la suma de 2.000.000 de 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 239.100.000 pesetas con res
pecto a la fmea 15.911. Y con respecto a la fmea 
número 4.118-N, la suma de 1.500.000 pesetas. 

La tercera, también en su caso. se celebrará sin 
. sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 
Primero.-No se admitirán posturas que sean infe

riores a los tipos indicados para cada subasta. 
Segundo.-Para poder concurrir a las subastas será 

preciso que los licitadores consignen previamente 
en la cuenta número 1684. clave 841 del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 del 
indicado importe, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Olot, sito en calle Lorenzana, 2. 

Por lo que se refiere a la primera. el dia 20 de 
junio a las once horas. 

Para la segunda. el dia 18 de' julio a las once 
horas. 

Para la tercera, el dia 20 de septiembre a las 
once horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que 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 en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Los bienes objeto de la subasta son: 

Con respecto al primer lote: 
Urbana: Parcela de terreno sita el) Olot, con facha

da al paseo de San Roque. Tiene la fonna de un 
poligono irregular de seis lados y una superficie 
de 6.505 metros con 80 decímetros cuadrados, sobre 
el cual se hallan construidos los edificios siguientes: 
Cuatro cuerpos de edificio. dos de eUos compuestos 
de planta baja, piso alto y desván y los otros dos 
sólo de planta baja, que se comunican entre sí con 
almacén y cochera de vehículos y otro edificio indus
trial de dos plantas. La total superficie construida 
en planta rnija es de 2.960 metros 35 decímetros 
cuadrados. La total superficie construida es de 4.402 
metros cuadrados. Linda en junto: Al norte, con 
fmca de los sefiores Corominas, parte con calle en 
proyecto; al oeste. con fmea del sefior Colldecarrera, 
y al sur, con el paseo de San Roe. Se forma por 
agrupación de las fmeas números 2.382-N. 3.059-N 
y 5.030-N, obrando a los folios 13. 15 y 16 de 
este mismo tomo y libro. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 010t. 
tomo 1.099. libro 387, folio 20, finca 15.91-1. 

Con respecto al segundo lote: 
Urbana: Porción de terreno en Olol. que circunda 

al pozo que se dirá y que a los efectos de más 
fácil comprensión se denomina número l. Tiene 
una forma de poligono irregular de extensión 66 
metros 95 decimetros cuadrados; lindante al norte, 
este y oeste, con terreno de los señores Malagrida, 
y al sur, con la calle C en proyecto. que conducirá 
de Morato al paseo de Barcelona. Otra porción de 
terreno alrededor del pozo número 2 de 5 metros 
de ancho por 5 metros 50 centlmettos de fondo, 
que linda al norte, sur y este, con terrenos de los 
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señores Malagrida, y al oeste. con terreno de Manso 
Morato, propiedad de don Esteban Coromina. Uni
da a esta porción de terreno se comprende de esta 
fmca una franja de 1.85 metros de largo desde la 
fmca que se describe llega a la calle B en proyecto; 
y que linda al norte. con dicha calle en proyecto; 
al sur. con parcela del pozo número 2; al oeste, 
con el Manso Morato: al este, con terreno de los 
señores Malagrida. La superficie de esta parcela B 
es de 60 metros 27 decimetros cuadrados. Las obras 
y construcciones consistentes en pozos número 1 
y 2, galeria de comunicación entre ellos 'y el alum
bramiento de aguas subterráneas. con todos sus dere
chos y de acuerdo con la correspondiente inscrip
ción en el Registro especial de aguas subterráneas, 
según resolución de 10 de octubre de 1942 y de 
acuerdo con el párrafo primero del articulo 2 del 
Decreto de 23 de agosto de 1934. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 0101, 
tomo 1.099. libro 387, folio 17, fmca número 
4.118-N. inscripción tercera. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en 010t a 25 de abril de 1994.-La Jueza. 
Adulfa Maria Medina Gutiérrez.-El Secreta
rio.-27.459-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega. Magistrado--Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 837/1984, sobre menor cuantia. Recla
mación de cantidad. Seguidos a instancia de Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros, contra don Francisco 
Perales Pérez y otro, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta la fmea embargada, por primera 
vez el dia 24 de junio de .1994. por segunda el 
día 25 de julio de 1994 y por tercera el dia 23 
de septiembre de 1994, todos próximos y -a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera ~I precio 
de su valoración, no admitiéndose posruca que no 
cubra las dos terceras partes del mismo. Para la 
segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de dicho 
precio de valoración, no admitiéndose tampoco pos
rucas que no cubran las dos terceras partes del mis
mo; la tercera será sin sujeción a tipo, pero si hubiere 
postor que ofrezca las dos terceras partes del tipo 
de segunda, se aprobará el remate en el acto y de 
no ser asi. se suspenderá hasta que se de cum
plimiento a lo dispuesto en el articulo 1.506 de 
la Ley de EtÍjuiciamiento Civil. ' 

Segunda.-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 subastas, y en el caso de tercera 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Tercera.-Unicamente por el ejecutante podrán 
hacerse las posturas a calidad de ceder el remate 
a un tercero y por escrito. en pliego cerrado. depo- ~ 

sitándolo en esta Secretaria y junto al mismo. se 
pagará el importe de la consignación previa o acom
pañará el resguardo de haberlo hecho en estable
cimiento adecuado. 

Cuarta.-No se han aportado por el deudor los 
titulos de propiedad. poniéndose los autos de mani
fiesto en esta Secretaria. para que puedan exami
narlos los licitadores, debiendo confonnarse con lo 
que resulte de las certificaciones registrales unidas 
y estándose para, en su caso. a lo dispuesto en 
la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si existieran, a la motivada por este juicio, con
tinuarán subsistentes, por no destinarse a su extin
ción el precio del remate, entendiéndose que el 
rematante las acepta y se subroga en la obligación 
de satisfacerlas. . 

Las subastas serán por lotes separados. 
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Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas. se traslada su celebración a 
la misma hora, para el día siguiente hábil. si fuese 
festivo el día, de la celeoración 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. Solar situado en paraje de El Derramador, 
partido de Correntias. término municipal de Ori
huela. sobre el que se encuentra construida una 
nave con estructura metálica. pared de mamposteria 
y cubierta de uralita. fibrocemento. que se encuentra 
a orilla de la carretera que une los pueblos de Bigas
teo y Jacarilla. Linda; Al norte, con tierras de don 
Julián Fuentes Gaceia, vereda de 3 metros de ancho 
por medio; al este, con otro solar con edificación 
industrial, propiedad que era del titular de la la 
presente. hoy don José Calvo; al sur. con carretera 
de Bigastro a Jacarilla, y al oeste. con la vereda 
de Us Palmeras o de Tobado. Tiene una superficie 
el solar de 3.031 metros cuadrados y la nave, de 
2.053 metros cuadrados. con una habitación en alto 
destinada a oficina; el resto del solar está destinado 
a patio y está situado delante del edificio y a su 
derecha, entrando, estando esta parte de la derecha 
cubierta por un voladizo. La nave tiene delante dos 
puertas. una que da acceso subiendo a la oficina, 
en voladiio, y otra de corredera e instalación para 
cámaras' frigorificas a la derecha, que tiene tres puer
tas. Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Orihuela al tomo' 1.479, libro 
1.115. folio 174. finca número 88.075. 

Valorada en la cantidad de 50.840.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 13 abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Marcos de Alba y Vega.-La Secretaria 
judicial.-27.548-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Palma de Mallorca, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 911Yl993 a instancia de «Abel 
Matutes Torres, Sociedad Anónima» representado 
por el Procurador don Francisco Javier Gayá Fonl. 
contra don Miguel Angel Delpon Angos. en recla
mación de cantidad. en cuyas actuaciones y en eje
cución de sentencia, habiéndose comunicado su 
estado por el Registrador de la Propiedad al último 
titular registral del dominio o posesión y acreedores 
posteriores, su señoria ilustrlsUrta ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, los bienes embargados 
a la parte demandada. que luego se relacionarán. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera, 113, de 
Palma de Mallorca. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 1 de julio 'de 1994 
y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 28 de julio de 1994 próximo 
a la misma hora. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 22 de septiembre de 1994 
próximo a la misma hora, sin sujeción a tipo pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Condiciones 

Primera.-El tipo de remate será de 6.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas, en primera 
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
p.8rtes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte, deberán consignar 
previamente los licitadores una cantidad igual o 
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superior al 20 por 100 de los respectivos 1ipos de 
licitación. en la Cuenta Provisional de Con~· 
ciones de este Juzgado de Primera Instancia número 
8. número de identificación 047(}()()()1l7J910r93 del 
Banco Bilbao V1Zcaya, oficina plaza del Olivar. de 
Palma de Mallorca, haciéndose constar necesaria· 
mente el número y- año del procedimiento de la 
subasta en la que se desee participar, presentando 
en este curso, resguardo de dicho ingreso. salvo 
el derecho que tiene la parte aetora, en todos los 
casos, de concurrir a la subasta sin verificar tales 
depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
el día señalado para el remate, siempre que se acre-. 
dite haber hecho la consignación en la forma ánte
riormente indicada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de, ceder el remate a un tercero, cesión 
que solo podrá hacerse previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan. a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese SU$ obli
gaciones. 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 registra1 expedida de acuerdo con el arti
culo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo confonnarse con ellos los licitadores. que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima . ....:..Asimismo. estarán de manifiesto los 
autos. 

, 
Octava-Las cargas o gravámenes anteriores y las 

preferentes. 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. 

Novena.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio del demandado. conforme a los arti
culos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
de no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Mitad indivisa de urbana Número 28 de orden. 
Vivienda G del piso tercero. bloque A, que tiene 
su acceso por el zaguán de la derecha número 14 
de la calle Dragonera. de Palma, su escalera y ascen
sor. puerta tercera de rellano. Mide 117,93 metros 
cuadrados y 101,32 -metros cuadrados construidos 
útiles. Consta de recibidor, dos pasos. cocina con 
galeria, baño, aseo, terraza, cuatro dormitorios y 
un balcón. Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 5 de ,abril de 
1994.-La Secretaria.-27.450. 

PALMA DE MALWRCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi C8lJo, 
bajo el número 305-1989. se siguen autos de pro
cedimiento ejecución hipotecaria del Banco Hipo
tecario de España. a -instancia del Procurador señor 
Borras Ripoll. en representación de Banco Hipo
tecario de España, contra don José Tur Torres. en 
reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera' y pública 
subasta, pOr término de quince dias y precio fijado 
en la escritura de préstamo las siguientes fmcas: 

Número 53 de orden. Vivienda letra B de la planta 
piso sexto que está distribuida en diversas depen
dencias y habitaciones y tiene una superficie de 73 
metros 45 decimetros cuadrados. en la que se incluye 
la común, más 16 metros 85 decímetros cuadrados 
de terraza. Lindante: Fachada o frente. pasillo 
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común al que saca puerta; fondo. vuelo sobre res
tante solar; derecha, vivienda letra C; e izquierda, 
vivienda letra A. CUota: 0,870 enteros por 100. que 
da derecho a 14.00 metros cuadrados de superficie 
común. 

Inscrita al tomo 830, libro 151 de San José, folio 
149. fmca número 13.189. 

Número 58 de orden. Vivienda letra G de la planta 
de piso sexto que está distribuida en diversas depen
dencias y tiene una supeñICie de 76 metros y 28 
decímetros cuadrados, en la que se incluye la común 
y 17 metros 51 decímetros cuadrados de terraza, 
lindante: Fachada frente, pasillo común al que saca 
puerta; fondo. vuelo sobre restante solar; derecha, 
vivienda letra H, e izquierda, vivienda letra F. CUota: 
0.903 enteros por 100 que da derecho a 14,54 
metros cuadrados de superficie común. 

Inscrita al tomo 830,libro 151 de San José. folio 
159, fmca 13.194 de número. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera, 113. 
ól.Llar de la Infancia» el próximo dia 28 de junio 
a las diez treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 4.000.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de 'dicha suma (4.000.000 
de pesetas cada fmea). 

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 de remate. 

Tercera.-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. 

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

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

de los ocho dias siguientes a la aprobación del 
remate. 

Séptima-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 28 de julio, a las diez 
treinta horas, en lBs 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 
'esa segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el dia 28 de septiembre. también 
a las diez treinta horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda 

y para conocimiento general y en particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación personal ésta no pudiera llevarse a cabo. 
expido el presente en Palma de Mallorca a 12 de 
abril de 1994.-El Secretario-27.542·3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Ma1lorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 106IJ.993. promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad ~de 
Baleares contra don Rafael Capó Torrens en los 
que por resolución de esta fecha, se ha acOrdado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble'que 
al fmal se describe. C1Jyo remate tendrá. lugar en 
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la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el dia 6 de julio próximo 
y once horas de su mañana, sirviendo de tipo, el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la swna de 7.350.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 6 de septiembre 
próximo y once horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el día 6 de octubre próximo y 
once horas de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además. hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante "los acepta_ y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 9 de orden general correlativo 
de la división horizontal, consiste en la vivienda 
única del sobreático, con acceso por el zaguán núme
ro 75 de la calle Pons y GaUarza. de esta ciudad. 
y su escalera y ascensor. Ocupa una superficie útil 
de 66 metros 58 decimetros cuadmdos, distribuidos 
en: Sala-comedm:. dos dormitorios. pasillo. baño. 
cocina, coladuria con terraza anterior descubierta. 
Mirando desde la aludida calle. linda: Por frente, 
con vuelo de terraza del ático; por la derecha, como 
la total (terrenos de doña Maria de la Concepción 
Fuster); por fondo. con vacio de terraza del piso 
primero. y por la izquierda, con caja de escaleras 
que le dan acceso. patio de luces y ventilación y 
con solar de don Gabriel Calafell Covas; lindando 
además interiormente. por frente y fondo con caja 
de escaleras y patio. Su cuota es del 7.90 por 100. 

Consta inscrita al libro 1.093 de Palma m, tomo 
3.603, folio 182, finca número 22.943-N. Inscrip
ción novena A. 

y para conocimiento general y en particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación. ésta no pudiera llevarse a cabo, expido 
la presente en Palma de Mallorca a 25 de abril 
de 1994.-El Secretario.-27.438. 

PALMA DE MALWRCA 

Edicto 

Doña Maria Lourdes Peña Aranguren. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
los Palma de Mallorca, por el presente. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen actua
ciones de juicio ejecutivo al número 88711989 a 
instancia del Procurador de los tribunales señor Cer
dó Frias, en nombre y repreSentación de elija de 
Ahorros y Monte de Piedad de Baleares contra don 
Guillermo Gomis Monteoliva y otros. en reclama
ción de 363.316 pesetas de principal más 150.000 
fijadas prudencialmente para costas, en cuyas actua-
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ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por termino de veinte dias y por 
el precio de su avalúo, los bienes embargados a 
los ejecutados que posterionnente se describirán. 

La subasta tendrá lugar en las dependencias judi
ciales, sitas en la calle General Riera, número 113. 
de esta ciudad. el dia 21 de julio a las diez horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.000.000 
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 destinado al efecto. el 20 por 
100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero cuando el rematante sea el 
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 eUos. 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 22 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 la primera; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el dia 20 de octubre, a las diez homs. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

El bien embargado objeto de subasta es el siguiente 

Urbana número 35 de orden, vivienda de la 
izquierda mirando desde la calle piso cuarto del 
número 101 de la calle Ramón Muntaner de esta 
ciudad. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme~ 
ro 2 de Palma de Mallorca al tomo 509, libro 325. 
folio 42, fmca 17.536, valorada en 7.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 27 de abril de 
1994.-La Secretaria judicial. Maria Lourdes Peña 
Aranguren.-27,429. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan~ 
cia número 4 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 6321 992-0, de registro, se sigue 
procedimiento judicial sumario ejecución del arti~ 
culo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de «Eje
cutiva Balear, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Pedro Bauza Miró. contra doña 
Juana Garcla Solér. en reclamación de 7.765.205 
pesetas de principal, más las señaladas para intereses 
y costas que se fijarán posterionnente. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primem y pública 
subasta. por ténnino de veinte dias y precio de su 
ava]úo la siguiente fmca contra la que se procede. 

Porción de terreno procedente del predio deno
minado «Son Mayoral». en término municipal de 
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esta ciudad. que comprende una superficie de 1.305 
metros 90 decimetros cuadrados. aproximadamente. 
en la que existen dos dependencias situadas en el 
lindero sur. destinadas a despacho una de eUas y 
la otra a lavabos y servicios sanitarios. Linda por 
el norte. con tierras de don Andrés Bibiloni; por 
el sur. con camino de Sineu; por el oeste con porción 
segregada y vendida a «Dofesa. Sociedad Anónitna». 
y por el este. con terrenos de don Francisco Mont~ 
b1anch Ramis. Dicha superficie es la que queda des-
pués de haberse efectuado una segregación. Registro: 
Folio 187 del tomo 2.896 del archivo. libro 46 de 
Palma IV, fmca 2.492. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera. 113. 
de esta ciudad, el próximo dia 22 ,de junio del 
corriente año. a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el dia 21 de julio. a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera suba",ta el dia 21 de sep
tiembre a la misma hora. sin sujeción a tipo, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 10.290.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vtzcaya. oficina central de la plaza del Olivar, 
sin número. de Palma, el 20 por 100_ del tipo del 
remate en la cuenta número 045400018063292. 

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, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 
. Los autos y la certificación registral están de mani

fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámer¡es anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor. conti~ 
nuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose 
que el rematarite 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.-El Magistrado~Juez.-El Secreta~ 
rio.-27.532~3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Catalina Maria Moragues Vidal. Magistrada 
Jueza del Juzgado de Primem Instancia número 
11 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 11111991. a instancia de la Dirección Provincial 
de Baleares de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. representada por el Procurador señor Colom 
Ferrá contra «Felicis, Sociedad Anónima» y «Sur 
Hoteles. Sociedad Anónima» en reclamación de 
187.374."584 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a tercera y pública subasta. por tér-' 
mino de veinte dias. y precio de su avalúo. la siguien~ 
te fmca: 

«Porción de terreno del predio de Son Suñer, 
en ténnino de Palma. que comprende los soJares 
13 al 19. inclusives. del plano de parcelación de 
la integra. Mide 3.146 metros 89 decimetros coa
dcados. Lindante: Por frente con la carretera Militar. 
por la derecha entrando con propiedad del señor 
Tomás. por la izquierda con el solar 12 vendido 
a don Onofre Moya y en parte con la calle letra 
B y por fondo con la calle letra C. y por su parte 
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anterior linda además con la calle letra B. y por 
fondo con la calle letra C, y por su parte anterior 
linda además con la calle tetra B y por fondo con 
dicho solar 12. Sobre la descrita porción de tierra 
existe un edificio destinado a hotel de viajeros. deno
minado Hotel Géminis. fonnado por semisótaDo. 
planta baja y pisos primero. segundo, tercero, cuarto. 
quinto y sexto. Tiene un alojamiento de 378 plazas. 
más los servicios complementarios correspondien
tes. Inscrita: Al folio 167. del tomo 3.439 del archivo. 
libro 185 de la sección IV del Ayuntamiento de 
Palma. fmca número 11.784.» 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera, 113. (Hogar 
de Infancia). el próximo dia 28 de julio de 1994. 
a sus once horas. 

Condiciones generales 
Primera.-El tipo del remate en primera subasta 

fue de 420.000.000 de pesetas. habiendo resultado 
desiertas la primera y segunda. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta, es decir 63.000.000 pesetas en el Banco 
Bilbao VIzcaya, sucursal de Palma, número de cuen~ 
ta número 0480-000-18~011l!91. 

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. haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

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

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

Caso de ser negativa la notificación de la subasta 
a los demandados, sirva el presente de notificación 
en legal fonna de la subasta señalada. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Pa1ma de Mallorca a 2 de mayo de 1994.-La 
Magistrada~Jueza. Catalina Maria Moragues 
Vidal.-EI Secretario.-27.465. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público. para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Palma de Mallorca, en resolución 
de esta fecha dictada en los autos 1.221V1993. pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria promovido por Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de las Baleares. se saca a pública 
subasta por las veces que se dirá y término de veinte 
dias cada una de eUas. la fmca especialmente' hipo
tecada por el demandado. ~Luis Amaro Femández. 
Sociedad Limitada». que al fmal de este edicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el día 5 de sep. 
tiembre de 1994 a las diez horas. al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es la cantidad de para la número 58.027. 
14.075.000 pesetas; número 60.929. 935.000 pese
tas. no concurriendo postores se señala por segunda 
vez el dia 5 de octubre de 1994 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 dta 
4 de noviembre de 1994 a las diez horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de para la número 58.027. 



8630 

14.075.000 pesetas; número 60.929. 935.000 pese
tas, que es el tipo pactado en la mencionada escri
tura; en cuanto a la segunda subasta, el 7 S por 
100 de esta suma; y, en su caso, en cuanto a la 
tercera subasta. se admitirán sin -sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte actQ.. 
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores sin excepción deberán consignar 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta corriente número 
0479000181228193. una cantidad igual. por 10 
menos, al"20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como la segunda subasta. si hubiera lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. 

En la tercera subasta. el depósito consistirá en 
el 20 por 100 por 10 menos del tipo fijado para 
la segunda. y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y hacerse por 
escrito en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositado en la cuenta corriente 
antes mencionada, acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a 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 confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificar al deudor el triple señalamiento del 
lugar, dia y hora para el remate. 

Fincas objeto de la subasta 

A) Número 15 de orden.-Vivienda de la izquier
da mirando desde la calle del piso segundo, con 
acceso'por el zaguán, escalera y ascensor, señalado 
con el número 13 de la calle Son Oliva. de esta 
ciudad. Tiene una superficie de 123 metros 50 decí
metros cuadrados. Mirando desde la calle de su 
situación, linda: Por frente. con dicha calle y vuelo 
de un patio de luces y ventilación; por la derecha, 
con la vivienda de la derecha de la misma planta, 
en parte mediante rellano. hueco de ascensor y vuelo 
de un patio de luces y ventilación; por la izquierda. 
con el solar número 174, y por el fondo, con rellano 
de la escalera y con vuelo de la cubierta de los 
bajos. Inscrita al folio 139, tomo 2.050, libro 999 
de Palma DI, fmca número 58.027. Inscripción 
primera. 

Número 9 de orden. Espacio de aparcamiento 
número 9. Mide unos 8 metros cuadrados, aproxi
madamente, linda: Por frente, con espacío común; 
por la derecha, entrando, con el espacio de apar
camiento número 8; por la izquierda, con el espacio 
de aparcamiento número 10, Y por el fondo, con 
local de la propia planta baja y muro que lo separa 
del hueco del ascensor. Le corresponde en la copro
piedad de los elementos comunes. una cuota del 
0,56 por 100. El aparcamiento se halla ubicado 
en la planta baja y parte posterior del edificio, con 
acceso por un paso que arranca de la calle Son 
Oliva, sin numerar. Inscrito al tomo 2.168, libro 
1.046 de Palma ID, folio 13, fmca número 60.929, 
inscripción primera. 

Dado en Palma de Mallorca a 3 de mayo de 
1994.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-27.433. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo J 31 de la 
Ley Hipotecarla, con el número 83Wl993. promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Baleares contra doña Apolonia González Galmes 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al f"mal se describe. cuyo remate tendrá lugar 
eJlla Sala de Audiencia de este Juzgado, ·en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 12 de septiembre próxi
mo y once treinta horas de su mañana, sfrviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 19.960.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 10 de octubre próxi
mo y once treinta horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el dia 7 de noviembre próximo 
y once treinta horas de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

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

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

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

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el rua 
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 Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 13 de orden. Local comercial de planta 
baja, sito en esta ciudad, con acceso por la galeria 
interior cubierta del edificio. Mide aproximadamen
te 150 metros cuadrados y linda: Frente. calle Fran
cisco Marti Mora y galería interior cubierta; derecha, 
locales números 15 y 16 de orden; izquierda, galeria 
interior cubiena y parte detenninada número l3-A 
de orden. y fondo, locales 19 y 20 de orden. Linda 
además, interiormente. con el vestíbulo, ascensores 
y escalera de acceso a los pisos. La cuota de copro
piedad es del 0.62 por 100. 

Inscrita en el folio 199, tomo 2.258 del archivo, 
libro 449 del Ayuntamiento de Palma VI. finca 
número 27.457. Inscripción tercera A. 

y para conocimiento general y en particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación. ésta no pudiera llevarse a cabo, expido 
la presente en Palma de Mallorca a 3 de mayo 
de 1994.-EI S,ecretario.-27.452. 

POLA DE SIERO 

Edicto 

Doña Teresa Alvarez Acebal, Secretaria del JU7.gado 
d(: Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Siero (Asturias). 

Hace saber: Que en virtud de resolución dictada 
en los aut05 de procedimiento sumario del articulo 
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131 de la Ley Hipotecaria número 25811993 a ins
tancia de Caja de Ahorros de Asturias. representada 
por el Procurador señor Sánchez A veDó, contra don 
Enrique Cándido _ Rodriguez Robles y doña Maria 
Teresa Robles Tasc6n, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera vez los bienes 
hipotecados que luego se describirán y con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El acto de subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, habiéndose seña
lado para la primera subasta el dia 22 de junio 
y hora de las diez. 

Segunda.-Servirá de tipo de subasta la cantidad 
de 31.425.000 pesetas. 

Tercera-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo anterionnente expresado y para poder tomar 
parte en la misma los licitadores deberan consignar 
previamente el 20 por 100 de dicho tipo. sin cuyo 
requisito no serán admitidos y pudiendo ceder el 
remate a faVor de un tercero. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse también por 
escrito y en pliego cerrado, en la forma establecida 
en la regla 14.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Quinta.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para la celebración 
de la segunda subasta en las mismas condiciones 
que la primera a excepción del tipo de subasta, 
que será con la rebaja del 25 por 100, el próximo 
dia 20 de julio de 1994 y hora de las diez. 

Sexta.-Para el caso de que resultare desierta la 
segunda subasta se señala para la celebración de 
la tercera subasta en las mismas condiciones que 
la primera a excepción del tipo de la subasta, puesto 
que se celebrará sin sujeción a tipo, el próximo 
díar 19 de octubre de 1994 y hora de las diez. Las 
consignaciones se deberán hacer en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el 
Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta número 
3389000018025893. 

Séptima-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de _manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado y se entenderá que todo li€:itador acepta 
como bastante la titulación y las cargas y gravámenes 
anteriores y las preferentes. al crédito del actor, que
darán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y quedará subrogado a ellas sin destinar 
a su extinción el precio del remate. 

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

Novena.-El presente edicto servirá de notifica
ción al deudor para el caso de no poder llevarse 
a efecto en la fmca o fmcas subastadas. 

Descripción de la finca objeto de subasta 

Parcela número I.-ocupa una superficie de 
295,12 metros cuadrados. Linda: Norte, parcela 
número 2; sur y este, viales interiores de esta unidad 
funcional, y oeste, con la parcela OIMI8. Sobre 
dicha parcela existe la siguiente edificación: Vivienda 
unifamiliar o chalet, número 1, compuesta de planta' 
baja destinada a garaje y trastero. con una superficie 
útil de 26,72 metros cuadrados y construida de 29,55 
metros cuadrados. y resto de planta baja y primera 
destinado a vivienda propiamente dicha, integrada 
por varias dependencias y servicios, con una super~ 
ficie útil de 156 metros cuadrados y construida de 
184.25 metros cuadrados. Linda: Frente. por donde 
tiene acceso vial interior de esta unidad funcional 
y resto de parcela sin edificar; derecha entrando, 
esta adosada a la número 2 y resto de parcela sin 
edificar; fondo u oeste, e izquierda entrando, resto 
de parcela sin edificar. Pendiente de inscripción en 
el Registro de la Propiedad y se cita como referencia 
al libro 646, folio 141, fmca número 77.223. Del 
Registro de la Propiedad de Siero. 

y para que conste y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estadol>Y «Boletin Oficial del Principado 
de Asturias y de la proVincial>, así como en los 
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lugares de constumbre de este Juzgado, firmo el 
presente en Pola de Siero a 14 de abril de 1994.-La 
Secretaria, Teresa Alvarez Acebal.-27.S63. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Srua
manca, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 1311992, se tramitan autos de decla
rativo menor cuantia reclamación de cantidad, pro
movidos por la Procuradora doña Rosa Maria Sagar
dia Redondo. en nombre y representación de don 
José Rivas Garcia, contra don Manuel Juan FOT
nicles Ruiz. en reclamación de 2.336.040 pesetas 
de principal y otras 800.000 pesetas calculadas para 
intereses y costas, cuyos autos se encuentran en 
ejecución de sentencia, y en los que a instancia 
de la parte aetoca.. se ha acordado sacar a primera, 
segunda y tercera pública subasta y ténnino de veinte 
dias como de la propiedad de la parte demandada. 
los bienes embargados que se indican a continua
ción. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de e~te Juzgado el dia 23 de 
junio próximo, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
número 3698, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, 
plaza del Liceo. de esta ciudad, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
Tercera.~e no se admitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo 
hacerse a calidad de ceder el remate a 1m tercero 
sólo la parte ejecutante. 

Cuarta.-Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado !Jara ser exa
minados por cuantos lo deseen. y qt:~ las cargas 
y gravámenes anteriores y los preftw~ntes, si los 
hubiere, aJ crédito del actor continuar:'n subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda suórogado en la responsabilidad de los mis
mos, por no destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Que para el supuesto de que no hubiere 
postores en la primera subasta, se ha señalado para 
la celebración de la segunda subasta el dla 26 de 
julio, a sus' once horas, con rebaja del 25 por 100 
de la tasación. 

Sexta.-Que para el supuesto de que no hubiere 
postores a la segunda subasta, se ha señalado para 
la celebración de la tercera subasta el día 27 de 
septiembre. a sus once horas.. sin sujeción a tipo. 

Bienes que se subastan 

¡. Vivienda en planta segunda de la casa sita 
en Salamanca, en la Cuesta del Cannen, número 
13, hoy números 29-33. Tipo B, con vestíbulo, pasi
llo, comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, cuar
to de baño y cuarto de aseo. Superficie aproximada 
de 117 metros 19 decimetros cuadrados útiles. Tiene 
balcón y tres ventanas a calle particular y tres huecos 
de ventana a la calle Soria. Valorada a efectos de 
subasta en la cantidad de 25.000.000 de pesetas. 

2. Plaza de ga,raje en planta sótano del edificio 
sito en Salamanc.a. calle Cuesta del Cannen, número 
13, hoy númercs 29~33. con el número 7. Superficie 
aproximada de 9 metros 90 decimetros cuadrados. 
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
2.500.000 pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de notificacion 
en foona al demandado expresado en cuanto a la 
fecha de remate y condiciones de la subasta; 

Dado en Salamanca a 21 de marzo de 1994.-El 
Juez.-EI Secrctario.-27.547~3. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Fernando Sanz Talayero, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juz.gado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 923t1993, promo
vido por .:Bilbao Hipotecario, Sociedad Anónima .... 
Sociedad de Crédito Hipotecario, contra don Anto
nio Suárez Moruno, en los que por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble Que al fmal se describe, en la 
forma siguiente. por término de veinte días: 

En primera subasta el día 4 de julio próximo, 
sirviendo de tipo, el pactado en la escritura de hipo
teca ascendiente a la suma de 20.466.875 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 5 de septiembre 
próximo, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 5 de octubre próximo, con 
todas las demás condiciones de la segunda, pero 
sin sujeción a tipo. 

Todas las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en avenida Ramón 
y Caja!, Edificio Viapol, portal B. planta segunda, 
y se celebrarán a las doce horas. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en el establecimiento designado 
al efecto (Banco Bilbao VIZCaya, cuenta número 
4.001), el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta -el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. -si los hubiere-, al 
crédito del actor, continuarán subsistentes, enten~ 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des~ 
tlnar a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana tres, piso letra B,de la planta primera del 
edificio C·l, situado en la avenida de la Calesera, 
la cual tiene su entrada a través de la prolongación 
de calle La Revoltosa, urbanización «Las Calesas», 
de Sevilla, hoy calle Nescarua, número 2, de Sevilla. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 9 
de Sevilla, al tomo 2.758. libro 502, de la sección 
cuarta, folio 25 vuelto. fmca número 18.984-N, ins
cripción séptima. Valorada en 20.466.875. pesetas. 

Dado en Sevilla, a 3 de marzo de 1994.-EI Magis
trado Juez, Fernando Sanz Talayero.-El Secreta
rio.-27.573. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Jw,gado de Primera Instan
cia número l.de Valencia, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita. con el número 86/1994. expediente de 
declaración de fallecimiento de don José Uavata 
Soler, instado por su hermana doña Aurora Libertad 
Uauta Soler. cuyo expediente ha sido admitido 
a trámite por resolución de fecha 2 de febrero de 
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1994, con el fin de declarar en su día el fallecimiento 
del expresado don José Llavata Soler. nacido el 
5 de diciembre de 1917, hijo de José Llavata y 
Sin.isterra y de doña AUTOres Suler y Caplliurt:. natu
ral de Valencia. y Que tuvo su último domicilio en 
esta ciudad en carretera del Rio. número 37, y desa
pareció en el año 1965, no teniendo noticias del 
mismo hasta el día de la fecha. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Dado en Valencia a 2 de febrero de 1994.-El 

Magistrado-Juez.-EI Secretario.-27 .917. 
l.' 23-5·1994 

VALENCIA 

Edicto 

Don Fernando Javierre Jiménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
44211993, instado por «Caja Rural de Valencia, Coo
perativa de Crédito Valenciana ... , contra doña Rosa
rio Oliver Sánchez, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez y, en su caso, 
por seguilda y por tercera vez. por término de veinte 
días, las fincas hipotecadas que al fmal se describen, 
formando tate separado cada rmca. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo dia 23 de junio de 1994. a 
las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. y para la segunda y tercera subastas, en 
su caso, para los dias 21 de julio y 21 de septiembre 
de 1994, respectivamente. a la misma hora y lugar, 
si alguna de ellas se suspendiera por causas de fuerza 
mayor, se celebrará en el siguiente dia o sucesivos 
dias hábiles. a la misma hora, si persistiese el impe
dimento, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca Que se consigna para 
cada finca; para la segunda, el 75 por 100 del ante
rior, no siendo admisibles posturas inferiores al tipo 
respectivo. y la tercera suba~ta se llevará a cabo 
sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el restante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao 
VIZCaya, Sociedad Anónima», urbana de la calle 
Colón, número 39, número de cuenta 4448, una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la subasta, según se trate de la 
primera o segunda, y para la tercera, igual cantidad 
que para la segunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devolviéndose acto seguido del 
remate, excepto la que corresponda al rematante. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero, y desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. depositando 
el importe de la consignación en la forma ya esta
blecida con el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

A los efectos de cumplimentar lo previsto en la 
regla 7.-, párrafo último. del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
IWl986. de 14 de mayo. «Boletln Oficial del Esta
d01>de 20 de mayo de 1986) se entenderá que ~ 
de no ser posible la notificación personal al deuoor 
o deudores respecto al lugar, dla y hora del remate. 
quedan aquéllos suficientemente enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 
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La fmea objeto de subasta es: 

1. Piso tercero izquierda. puerta 6. Fonna parte 
del edificio en Valencia. Cuartel de Benimaclet. par
tida de La Rambla. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Valencia número 9 al tomo 2.281. 
libro 31 de la sección primera de Afueras B, folio 
61, fmca número 4.365,' inscripción segunda. Tasado 
a efectos de subasta en la cantidad de 5.650.000 
pesetas. 

Dado en Valencia a 21 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Fernando Javierre Jiménez.-El 
Secretario,-27.538-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Valladolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
Ley 2 de diciembre de 1872 con el número 
91311991, secciÓn B. a instancia de «Banco Hipo
tecario de España. Sociedad Anónima», contra don 
Domingo Cerro Mellado y doña Maria del Cannen 
Bennúdez de la Fuente y se anuncia la venta en 
pública subasta. por ténnino de quince días. de los 
bienes hipotecados al demandado, cuyo remate ten
dril. lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
confanne a lo dispuesto en la Ley de Enjui.cl4uniento 
Civil según redacción da~ por la Ley HYl992, de 
30 de abril. de Medidas Urgentes de Refonna Pro
cesal, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 20 de jWlio próximo 
y hora de las once de la mañana, por el tipo "irviendo 
de tipo la cantidad fijada en" la escriturade préstamo. 

En squnda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 2S por 
100 del tipo, el dia 20 de julio próximo a la misma 
hora. 

y en tercera subasta, si no se rematara eri las 
anteriores, el dia 20 de septiembre a la misma hora, 
sin sujeción a tipo pero con las demés condiciones 
de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la" cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, sita en el Banco Bilbao Vtzcaya. 
oficina principal en calle Santiago. cuenta número 
461000010091391, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación; 
que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana, si bien. además, hasta el d1a señalado 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra
do; que sólo el ejecutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero. debiendo 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
el Juzgado en el plazo de 8 días, con asistencia 
del cesionario. quién deberá aceptarla y todo ello 
previa o simultáneamente a la consignación por el 
cesionario del precio del remate; que a instancia 
del actor podrán reservarse los depósitos de aquéllos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan. a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le s~, por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad. suplidos por certtiicación registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo confonnarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros;' y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del rema· 
te. y que el precio del remate se destinará al pago 
del-crédito del ejecutante. una vez se haya dictado 
el auto aprobando el remate. Sirva este edicto de 
notificación al ejecutado para el supuesto de que 
,no fuera posible la notificación personal. 

Lunes 23 mayo 1994 

El bien objeto de licitación es el siguiente 

Tierra con olivos en Higueras. en término de Soti
llos de la Adrada (Avila). al sitio del Higueral, de 
12 áreas; dentro de esta finca hay una casa que 
ocupa una superficie de lSS metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cebreros 
(Avila). al tomo' 644. libro 45. folio 61. fmca 4.028. 

Tasada a efectos de subasta, en la cantidad de 
8.673.800 pesetas. 

Dado en Valladolid a 18 de abril de 1994.-El 
Magistrado Juez.-El Secretario.-27.487-3. 

VALLS 

Edicto 

Que en este Juzgado~ al número 147/1992. se 
siguen autos de ejecutivo-otros titulos, promovidos 
por Caja de Ahorros Provincial de Tarragona. contra 
doña Maria Mercé Canela SumaUa y don Jaime 
Juan Carreras Guasch. en los que en resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
dias y precio de su valoración, 16.500.000 pesetas. 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien· 
cia de este Juzgado el dia 27 de junio a las once. 
los bienes embargados a don Jaime Juan Carreras 
Guasch y doña Marta Mercé Canela Sumalla. y 
para el caso de resultar desierta la primera subasta. 
se ha señalado para que tenga lugar la segunda subas
ta, en el mismo lugar y condiciones que la anterior. 
excepto ~ que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de primera, el dia 27 de julio a la!!l once. Y 
que para el caso de no rematarse los bienes en 
las anteriores subastas. se celebrará tercera subasta 
de los referidos bienes. en el mismo lugar y con
diciones que la anterior. excepto que será sin StJje
ción a tipo, la que tendrá lugar el dia 21 de sep
tiembre a las once; celebrándose las mismas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado o acreditar haberlos efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto. una 
suma igual al menos al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cernido. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél. como minimo; una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que a ins
tancia del actor, podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
bienes se sacan a subasta sin suplir la falta de titulos 
de propiedad en virtud de lo dispuesto en el artículo 
1.497 de 'la Ley de EQjuiciamiento Civil; que sólo 
el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero; que en el supuesto de (",ele
bración de tercera subasta, la cantidad previa a con
signar será al menos del 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirvan de tipo para la segunda 
subasta; y que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor. continuarán sub: 
sistentes. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

El bien objeto de subasta es el sigui~te: 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Montblanc, en el tomo 1.075. libro 71 de Vimbodi, 
folio 97. fillca número 3.791. 

Dado en Valls a 22 de marzo de 1 994.-El 
Juez.-El Secretario judicial.-27.S 14-3. 

VIGO 

Edicto 
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Don Francisco Sánchez Reboredo. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
VigO, 

Hace público: Que en este Juzgado, y bajo el 
número 153/1993. se siguen autos de ejecutivo-otros 
titulos. a instancia de Caja de Ahorros de Galicia 
(Caixagalicia). contra don Ramón Caride Femán
dez, doña Maria del Cannen Campo Pérez, don 
José Manuel Campo Pérez y doña Josefa Rodríguez 
Campos, en cuyos autos se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, y por ténnmo de veinte 
d1as, lo que servirá de notificación a los demandados. 
en ignorado paradero. los bienes embargados a la 
parte demandada. que se describirán, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia oe este Juzgado 
en las fechas siguientes: 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo dia 17 de junio de 1994; para 
el caso de que no concurran licitadores, la segunda 
subasta tendrá lugar el d1a 19 de julio de 1994. 
con el 25 por 100 de reruya del precio de la valo
ración, y para el supuesto de que ésta quedara desier
ta, la tercera subasta. sin sujeción a tipo, se celebrarla 
el dia 23 de septiembre de 1994. todas ellas a las 
trece quince horas. 

Condiciones de las subastas 
Primera.-Que para tomar parte en las subastas 

habrá que depositar previamente. en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. sita en el .Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». sucursal ave
nida de la Florida. de esta ciudad, haciendo constar 
la clave 3633000017015393. \IIlIl cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio en que 
sale en la primera y segunda subastas. y que podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado, con
signando previamente el importe a que se refiere 
la condición anterior. en la fonoa prevista en la 
misma. 

Tercera.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continUarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante lo~ acepta y queda subrogado. en la res
ponsabilidaó de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. y que los titulos de pro
piedad son los que estAn de manifiesto en los autos 
y los licitadores deberán conformarse con ellos, y 
no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Bienes que se subastan y valoración 
De don Ramón Caride Fernández y esposa: 
Planta baja a vivienda del edificio número 31 bis 

del barrio de Silveira, Corujo. término de ViSO. Ins
crita al tomo 605. folio 51. fmea 46.196. del Registro 
de la Propiedad número 3 de VIgo. Tiene una super
ficie de 100 metros cuadrados. 

Valoración: 6.500.000 pesetas. 

De don José Manuel Campo Pérez y esposa: 
Planta alta a vivienda del mismo edificio anterior. 

Inscrita al tomo 605. folio 53. fmca 46.198. del 
Registro de la Propiedad número 3 de Vlgo. Tiene 
la superficie de 100 metros cuadrados. 

Valoración: 7.000.000 de pesetas. 

Dado en VigO a 2 de mayo de 1994.-El Magis. 
trado-Juez. Francisco Sánchez Reboredo.-El Secre
tatio.-27.969. 

VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Doña Luisa Pariente Vellisca, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Vilanova j la Geltrú y su partido judicial, 

Por el presente edicto hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario del BrUculo 131 de_ la 
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Ley Hipotecaria, registrado con el número 
42S1l993. seguido a instancia de Caixa dEstalvis 
i Pensions de Barcelona, contra dona Rosa Maria 
Molins Sáez y don Ignacio Maria González Estafas, 
sobre reclamación de 4.312.105 pesetas, importe 
de intereses y costas, ha acordado en providencia 
de fecha 21 de abril de 1994. sacar a la venta por 
pública subasta, la fmea que se dirá. señalando para 
la celebración de la primera subasta el día 3 de 
octubre de 1994 a las doce horas, que saldrá por 
el precio de ,su valoración, señalándose para la cele
bración de la segunda subasta el dia 27 de octubre 
de 1994 a las doce horas. que saldrá con la rebaja 
del 25 por 100 de su valoración, y señalándose 
para la celebración de la tercera subasta el día 21 
de noviembre de 1994 a las doce horas,'que saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, debiéndolas anunciar 
con veinte dias de antelación a su celebración, y, 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 
haciéndose constar Que los autos y la certificación 
registra1 están de manifiesto en Secretaria, y Que 
los licitadores deben aceptar como bastante la situa
ción; Que las cargas anteriores y preferentes, si las 
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose 

f que el rematante las acepta y queda subrogado en 
. la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 

su extinción el p~io del remate. 

La fmca objeto de subasta es 

Entidad 13.-Vivienda puerta primera, situada en 
la planta primera, de la escalera 1, del bloque B, 
del inmueble sito en el término municipal de Sitges, 
partida La Madriguera. con frentes a la carretera 
de Barcelona a Santa Cruz de CalareU (paseo Vtla
nova, 24), y calle B, del plan parcial Sinia Morera. 
hoy calle Sinia Morera, 13. Tiene una superficie 
útil de 71.17 metros cuadrados. Linda: Frente 
entrando. con rellano de la escalera. hueco del ascen
sor, vivienda puerta segunda de la misma planta 
y escalera y fachada sur; fondo. con hueco del ascen
sor y fachada norte; derecha. con fachada este, e 
izquierda. con fachada oeste, rellano de la escalera, 
hueco oel ascensor y vivienda puerta segunda de 
la misma planta y escalera. 

Inscripción: Tomo 1.161, libro 252, folio 74, fmca 
número 14.087. 

La fmca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 5.294.000 pesetas. 

En virtud de lo Que dispone el último párrafo 
de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
los presentes edictos servirán_ de notificación del 
señalamiento de subasta a los deudores hipotecarios 
para el supuesto caso de Que aquélla no pudiera 
practicarse personalmente en el domicilio hipote
cario 

Yen virtud. y a los efectos oportunos, cumpliendo 
con lo o'rdenado. expido el presente en V1lanova 
i la Geltru a 21 de abril de 1994. señalado al efec
tO.-La Secretaria. Luisa Pariente VeUisca.-27.446. 

XATNA 

Edicto 

Doña Carmen Brines Tarraso. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Xátiva y su 
partido. 

Por el presente hace saber: Que en autos civiles 
de juicio ejecutivo sobre reclamación de cantidad. 
seguidos en este Juzgado- b~o número 35511992. 
a instancia de la Procuradora doña María José Diego 
Vicedo, en nombre y representación de «Banco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anónima», contra 
don José Penades Bordera y doña María Vicenta 
Segura Mico, se ha acordado en providencia de 
esta fecha. sacar a pública subasta por primera vez 
y término de veinte dias. los bienes que a conti
nuación se dirán. embargados como de la propiedad 
de la demandada. para cuya celebración Que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se 
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ha señalado el día 21 de junio de 1994 próximo, 
a las once horas, y tendrá lugar con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo, el de la tasación de los 
bienes. Que asciende a 5.626.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas Que no 
cubran las dos terceras partes de dicho tipo, y tam
bién podrán hacerse éstas por escrito en pliego 
cerrado. 

Tercera.-Los licitadores Que deseen tomar parte, 
deberán consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o acreditar haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual. por lo menos 
al 20 por 100 del referido tipo. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, para Que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la' subasta. previniéndose Que los 
licitadores deberán conformarse con eUos y Que no 
tendráil derecho a exigir ningunos otros, no admi
tiéndose al rematante ninguna reclamación por insu
ficiencia o defecto de dichos titulos. 

Quinta.-El remate podrá ser obtenido en calidad 
de ceder a tercero (previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate). Unicamente 
la parte demandante. 

Sexta.-Se tendrá en cuenta los preceptos Que pres
criben los articulos 1.499, siguientes y demás con
corctantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptirna.-Yen prevención de que no hubiere pos
tor en la primera subasta. se señala el día 21 de 
julio de 1994 a las once horas. para el remate de 
la segunda subasta. con rebaja del 25 por 100 del 
precio del avalúo. De igual forma se señala el dia 
21 de septiembre de 1994 a las once horas, para 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. para el supues
to de que no hubiere postores en la segunda. 

El inmueble objeto de la subasta es el siguiente 

Vivienda urbana en la segunda planta alta, puerta 
número 2, de la calle Angel del Alcázar. número 
43. de Mogente. de una superficie de 116 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Enguera. fm~ registraJ 6.155. 

Dado en Xátiva a 23 de febrero de 1994.-La 
Jueza. Carmen Brines Tarraso.-El Secreta
rio.-27.505-3. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Andrés Manuel Encinas Bernardo, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Zamora, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria numero 
5411994. a instancias del Procurador señor Lozano 
de Lera, en nombre y representación de Banco Pas
tor. contra doña Maria José Gil Carbajo. 

En los mismos se ha dictado providencia acor
dando sacar a la venta en pública subasta, por pri
mera, y en su caso segunda y tercera vez, término 
de veinte días. de los bienes hipotecados, como de 
la propiedad de la demandada y que constan en 
la escritura de constitución de hipoteca unida a los 
autos. 

Bien hipotecado y Que se saca a subasta 

1. Piso número 5 o primero A, Que es una vivien
da emplazada en la primera planta del edificio. parte 
izquierda del mismo. con acceso por el portal en 
la meseta de aQueUa planta. puerta de la derecha. 
según se sube por la escalera. Mide una superficie 
útil de 165 metros 85 decímetros cuadrados (cons
truida de 213,36 metros cuadrados). Linda: Por su 
frente. con calle de La Amargura y con piSO letra 
B. de su misma planta; por la derecha, con este 
piso B. con la expresada meseta y su escalera y 
con el ascensor izquierdo; por la izquierda, con finca 
edificada por C~a de Ahorros y con la de don 

8633 

Agapito Novoa Pérez, y al fondo. con la de éste 
último señor. Consta de varias habitaciones y ser
viciQs. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Zamora al tomo 1.672. libro 378, folio 84. fmca 
número 32.935. inscripción segunda. 

La fmca sale a subasta según 10 pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca, por la cantidad 
de 17.280.000 pesetas. 

Las subastas se llevarán a efecto, siguiendo las 
siguientes condiciones y requisitos: 

Primera.-Para llevar a efecto la primera subasta 
se señala la audiencia del dia 24 de junio, a las 
diez horas de su mañana, pOr el tipo' pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca Que es el 
de 17.280.000 pesetas. y no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo. Caso de no haber postor 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
la audíencia del dia 26 de julio. a las diez horas, 
sirviendo de tipo· el 75 por 100 del pactado para 
la primera subasta, sin Que puedan admitirse pos
turas inferiores a dicho tipo. Y caso de no haber 
postor en la segunda subasta, se señala para la ter
cera la audiencia del dia 26 de septiembre. a las 
diez horas, sin SUjeción a tipo. 

Segunda.-EI tipo señalado en la escritura de cons
titución de hipoteca es el de 17.280.000 pesetas. 

Tercera.-Todos aquellos Que deseen tomar parte 
en las subastas deberán consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a 
nombre de este Juzga~o con el número 4832 del 
Banco Bilbao Vizcaya, sito en la calle Santa Clara, 
el 20 por 100 del tipo, ~to en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. En 
la tercera, se depositará el 20 por 100 del tipo fijado 
para la segunda. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrádo. haciendo el depósito refe
rido en el punto tercero. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, donde podrán 
ser examinados. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. El rematante Que ejer
citare esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado Que 
haya celebrado la subasta: con asistencia del cesio
nario, Quien deberá aceptarla, y todo eUo, previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio de 
remate. 

Séptima.-Todas las cargas anteriores o preferen
tes al crédito del deudor. Quedarán subsistentes. sin 
Que se dedique a su extinción el precio del remate. 
entendiéndose Que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad y obligaciones Que 
de las mismas se deriven. 

Dado en Zamora a 19 de abril de 1 994.-EI Magis
trado-Juez. Andrés Manuel Encinas BernardQ.-La 
Secretaria judicial.-27 .434-3. 

ZAMORA 

r..liicto 

Don Jesus Pérez Serna. Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Zamora. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, b~o el número 28Q1l993. 
a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca y 
Soria. representada por el Procurador señor Lozano 
de Lera. contra don Sebastián José Roda Alonso 
y doña Esperanza Pérez Hernández. 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.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta: El día 22 de junio de 1994. a 
las trece horas. por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: En caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con la reb~a del 25 por 
100 del tipo, el dia 22 de julio de 1994. a las trece 
horas. 

Tercera subasta: El día 22 de septiembre de 1994, 
a las trece horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Zamora, en la 
cuenta que este Juzgado tiene abierta en la agencia 
urbana. sita en la plaza de la Constitución, número 
3. número de expediente o procedimiento: 
4840000 180. En tal supuesto deberá acompañarse 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fotInas 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 deberé 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la' regla 
14.8 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 
artículo 131 de 'la Ley Hipotecaria estAD 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 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se resetvará 
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 acree'dor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que 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. 

Bien objeto de subasta 

Una tierra al pago de la cuesta de Las Gallardas, 
en término municipal de Zamora; que tiene una 
extensión superficial de 1 hectárea. Linda: Norte. 
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con camino de Pozuelos; al sur. con carretera de 
V1llalpando; al este, con herederos de don Pedro 
Fernández San Martín. y oeste, con don Venancio 
Acebo. Dentro de esta fmca se encuentra construida 
la siguiente edificación: Una casa de planta baja 
y semisótano; la planta bi\ia tiene una superficie 
de 149 metros 76 decimetros cuadrados. y está des
tinada a vivienda unifamiliar. que está compuesta 
de vestibulo. pasillo. trastero, dos cuartos de baño. 
despensa. tres dormitorios. cocina, salón y porche; 
la planta de semisótano está destinada a garaje y 
una pequeña bodega, teniendo una superficie cons
truida de 42 metros 23 decimetros cuadrados. lin
dando por todos sus puntos cardinales con la parcela 
sobre la que se alzó. La total edificación está dotada 
de instalaciones de agua, desagüe y electricidad. El 
desagüe es a fosa séptica. 

Tipo de tasación para la primera subasta: 
10.944.000 pesetas. 

Tipo de tasación para la segunda subasta:-
8.208.000 pesetas. 

Tipo de tasación para la tercera subasta: Sin suje
ción a tipo. 

Dado en la ciudad de Zamora a 26 de abril de" 
1994 ...... El Magistrado-Juez. Jesús Pérez Serna.-EI 
Secretario judicial.-27 .523-3. 

, 
ZAMORA 

Edicto 

Don Jesús Pérez Serna, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Zamora, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 6CYI994. a 
instancia de «Banco Pastor, Sociedad An6Ilinuu, 
representado por el Procurador señor Lozano de 
Lera, contra doña Maria del Carmen Ledesma Alon
so. 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.-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 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El dia 27 de junio de 1994. a 
las trece horas. por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: En caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 27 de julio de 1994. a las trece 
horas. 

Tercera subasta: El dia 27 de septiembre de 1994, 
a his trece horas. sin sujeción a tipo. 

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

BOE núm. 122 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Zamora, en la 
cuenta que este Juzgado tiene abierta en la agencia 
urbana. sita en la plaza de la Constitución. número 
3, número de expediente o procedimiento: 
48400001806094. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondienté. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14.8 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 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y qu'eda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-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. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
"ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
.también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi 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. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 2-4, que es un local para 
negocio situado en la planta baja del edificio. a 
la izquierda del portal número 2, con acceso por 
la plaza' del Magistral Erro y por la calle Nueva. 
Mide una superficie construida de 91 metros 7 deci
metros cuadrados (útil de 67.08 metros cuadrados). 
Linda: Por el frente. con soportales de la plaza 
Magistral Erro; derecha, entrando. con departamen
to número 2-2 y portal 2 de la casa; izquierda. con 
dichos soportales y con los de la calle Nueva, y 
espalda. con departamento número 2. 

Tipo de tasación para la primera subasta: 
12.480.000 pesetas. 

Tipo de tasación para la segunda subasta: 
9.360.000 pesetas. 

Tipo de tasación para la tercera subasta: Sin suje
ción a tipo. 

Dado en la ciudad de Zamora a 28 de abril de 
1994.-EI Magistrado-Juez. Jesús Pérez Sema.-El 
Secretario Judicial.-27.479-3. 


