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N. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro número A23/1994. 
del ramo de Caja Postal. provincia de Zaragoza 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la Sección de EnjuiCiamiento del Tri· 
bunal de Cuenta por providencia de fecha 4 de 
mayo de 1994. dictada en el procedimiento de reino 
tegro por alcance número Al3/1994, del ramo de 
Caja Postal. provincia de Zaragoza. que en dicho 
Tribunal se sigue juicio contable con motivo de la 
desaparición el dia 2 de marzo de 1991. de la can
tidad de 50.000 pesetas, en la oficina de «Caja Pos
tal, Sociedad Anónima», de la calle de Anselmo 
Clavé, de Zaragoza, lo cual se hace saber con la 
fmalidad de Que los legalmente habilitados para el 
mantenimiento u oposición a la pretensión de res
ponsabilidad contable puedan comparecer en los 
autos, personándose en fonna dentro del plazo de 
nueve días. 

Dado en Madrid a 4 de mayo de 1994.-El Letrado 
Secretario, Mariano F. Sola Fernández.-Firmado 
y rubricado.-29.482-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 5 de Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
48311993 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Mercantil Gesfmco, Sociedad, Anó
nima», representado por el Procurador don Abe
lardo López Ruiz, contra doña Maria del Carmen 
Cáceres Ibáñez, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
dias y precio de su avaJúo, la siguiente finca contra 
la que se procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzga.do, sito en el Palacio de Justicia, en 
esta capital, el próximo día 4 de julio, a las diez 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 650.000 pesetas 
para el primer lote y 9.000.000 de pesetas para 
el segundo, no admitiéndose postUras que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad, igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
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en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaría. y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan
exigir .otros títulos. 

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

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 29 de julio, a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo de remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera sin suje
ción a tipo, el día 28 de septiembre, también a 
las diez horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

l. Una. tercera parte indivisa de la finca especiaJ 
número 1. local comerciaJ en sótano, calle Marqués 
de Villores, número 10, superficie 213 metros cua
drados. Inscrita al tomo 1.235, libro 92, sección 
segunda, folio 196, finca 5.845 del Registro de la 
Propiedad número 3 de Albacete. 

2. Finca especial número 5. Vívienda en planta 
quinta o tercera de viviendas. sita en la calle Marqués 
de Villores. número 10. Inscrita aJ tomo 1.235, libro 
92, sección segunda, folio 211, fmca 5.362. 

y para general conocimiento se expide el presente. 

Dado en Albacete a 11 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-28.752-3. 

ALMAGRO 

Edicto 

Don Jesús Miguel Moreno Ramirez. Juez de Primera 
Instancia de Almagro (Ciudad Real), 

Por medio del presente. hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo 
el número 12/1994. a instancia de ((Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora de los Tribunales doña Maria del 
Cannen Anguita contra la entidad «Harinera de las 
Nieves, Sociedad Anónima~. y para dar cumplimien
to a lo acordado en proveído de esta fecha. he 
acordado sacar a la venta, en pública subasta, por 
las veces que se dirán y tennino de veinte días 
cada una de ellas. las fincas hipotecadas que al fmal 
de este edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez. el próximo día 
27 de junio de 1994, a las once horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de' constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 410.000.000 de pese
tas. y en prevención de Que: no hubiere postores, 
se señala, por segunda vez, el dia 25 de julio de 

1994, con rebaja del 25 por 100 de esta suma. 
y para el caso de que tampoco hubiera licitadores. 
se señaJa tercera subasta. sin sujeción a tipo, el dia 
22 de septiembre de 1994; celebrándose, en su caso, 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 410.000.000 de pesetas. 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de 
esta suma. y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores. sin excepción, deberán consignar 
en el Juzgado o en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual. por lo menos. aJ 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subastas. si hubiere lugar a ello. para tomar 
parte en las mismas. En la segunda subasta. el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmeas hipotecadas. confonne a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ellas, este edicto servirá iguahnente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

1.0 Urbana. Edificio destinado a fábrica de hari
nas en la ciudad de Almagro. de una superficie 
de 2.558,88 metros cuadrados, en el sitio conocido 
por Vistillas de Santiago, números 9 y 11. VaJorada 
en 123.000.000 de pesetas. 

Inscrita al tomo 372, libro 101, folio 214, tinca 
número 916. 

2.° Un huerto. Cercados con tapias, en ténnino 
de Almagro, sito en Callejuela del Guerra, que da 
a las Decaradas o Vistillas de Santiago, y hace frente 
también al cementerio; de caber, 2 hectáreas 30 
áreas 74 centiáreas, con tres pozos corrientes. Según 
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medición tiene una superficie de 27.610,34 metros 
cuadrados. Valorado en 205.000.000 de pesetas. 

Inscrita al tomo 372. libro 101, folio 216, fmea 
número 280. 

3.° Solar. Antes casa habitación sita en Alma
gro, calle Costanilla de San Pedro. número 8, frente 
a la ermita de dicho nombre, de 282,24 metros 
cuadrados. 

Inscrita al tomo 372, libro 101. folio 218. fmea 
número 942. Valorada en 4.100.000 pesetas. 

4.° Una era de emparvar, empedrada, en ter
mino de Almagro, al sitio del Ejido de Santiago. 
con una superficie de 1.880,76 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 372, libro 101. finca 2.570, folio 
220. Valorada en 26.650.000 pesetas. 

5.° Solar cercado en Almagro. y su calle de Vis
tillas de Santiago. número 10. con una superficie 
de 960 metros cuadrados. En su comprensión exis
ten tres naves industriales; una de ellas. de 11 metros 
de ancho por 40 de longitud. y 440 metros cua
drados. La segunda. de 9 metros de anchura por 
29 de longitud. y una superficie de 261 metros cu:t 
drados. Y la tercera. 63 metros cuadrados. teniendo 
9 de longitud y 7 de anchura. El resto del solar 
se destina a zona de acceso a las naves. Valorada 
en 51.250.000 pesetas. 

Inscrita al tomo 370. libro 100. folio 186. fmca 
nUmero 8.921. 

Dado en Almagro a 13 de mayo de 1994.-El 
Juez. Jesús Miguel Moreno Ramirez.-El Secreta
rio.-29.445. 

ALMAGRO 

Edicto 

Don Jesús Miguel Moreno Ramirez. Juez de Primera 
Instancia de Almagro (Ciudad Real). 

Por medio del presente. hace saber que en este 
Juzgado se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria bajo 
el número 172/1993. a instancia de Banco Español 
de Crédito. representado por la Procuradora de los 
Tribunales doña Maria del Carmen Anguita. contra 
don Antonio López López y doña Juana González 
López, y para dar cumplimiento a lo acordado en 
proveido de esta fecha, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta por las veces que se dirán y 
ténnino de veinte dias cada una de ellas, la fmca 
hipotecada que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo dia 
29 de junio de 1994. a las once horas. al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca. que es la cantidad de 7.350.000 pesetas, 
y en prevención de que no hubiere postores. se 
señala por segunda vez, el dia 27 de julio de 1994. 
con rebaja del 25 por 100 de esta suma, y para 
el caso de que tampoco hubiera licitadores. se señala 
tercera subasta, sin sujeción a tipo. el dia 21 de 
septiembre de 1994; celebrándose. en su caso. estas 
dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad 7.350.000 pesetas, que es el 
tipo pactado en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto « la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores, sin excepción. deberán consignar 
en el Juzgado o en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo -menos, al 20 
por 100 del tipo. tanto en la primera como en la 
segunda subastas. si hubiere lugar a ello. para tomar 
parte en las mismas. En la segunda subasta, el depó
sito consistirá en el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo fijado para la segunda. y 10 dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 
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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 presetke edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación. o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta~ 
blecimiento destinado al efecto. 

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

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

Sexta.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada. confomi.e a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala-. 
miento del lugar. dia y hora del remate. 

Finca objeto de la subasta 

Finca urbana.-Vivienda denominada H de la plan
ta segunda, situada en Bolaños de Calatrava. y su 
calle Via Crucis. sin número. con una distribución 
propia para habitar. Tiene una superficie construida 
de 126 metros con 93 decimetros cuadrados, y útil 
de 98 metros con 23 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Almagro al tomo 
390, libro 62. folio 189. fmca número 4.239. ins
cripción cuarta. 

Dado en Almagro a 13 de mayo de 1 994.-El 
Juez. Jesús Miguel Moreno Ramirez.-El Secreta
rio.-29.500. 

ALMERlA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Almeria y con el número 46311993. se sigue 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias de Banco Español 
de Crédito. representado por el Procwador señor 
Cortés Esteban. contra los bienes especialmente 
hipotecados por «Cobacho Jiménez, Sociedad Anó
nima», que responden de un préstamo hipotecario 
del que se adeudan 55.000.000 de pesetas de prin
cipal. más intereses pactados y costas. en cuyo pro
cedimiento por diligencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta por primera y. en su 
caso. por segunda y tercera vez y término de veinte 
dias. las fmcas especialmente hipotecadas que luego 
se dirán, y que responden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Gerona. 
número 14, tercero. el dia 13 de septiembre. a las 
once horas. La segunda subasta tendrá lugar en 
el mismo sitio. el dia 19 de octubre de 1994, a 
las once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar 
el dia 16 de diciembre, a las once horas. bajo las 
siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmea ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta. servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dichas fincas han sido tasadas. 
La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgado. para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad igual al 20 por 100 
de los respectivos tipos. y respecto· de la tercera 
subasta igual porcenbije del tipo de la segunda 
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No se admiti,rán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta. en cuanto a la primera y 
segunda; y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas
ta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segundA subasta. podrá el actor -que 
no hubiese sido rematante-. el dueño dé la fmca 
o un tercero autorizado por ellos. mejorar la postura 
en el término de nueve dias, haciendo el depósito 
del 20 por 100 aludido y se procederá a nueva 
licitación entre ambos. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán haCerse a calidad de ceder 
el remate a un tercef'O. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.·. están de manifiesto en la 
Secretaría. y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o grao 
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a ·su extinción el precio del remate. 

Fincas objeto de la subasta 

1. Registral número 39.378. inscrita al folio 26. 
libro 609, tomo 1.261 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Almería. Parcela situada dentro del 
ámbito de la unidad de actuación número 27·2. 
denominada R-2-b. con superficie de 718 metros 
20 decimetros cuadrados y 853 metros cuadrados 
de edificabilidad. Linda: Norte, con parcela R-2-a; 
sur. con calle D en proyecto; este, con calle B en 
proyecto, y oeste. con acera o vial peatonal de 2 
metros de ancho. que le separa de la parcela de 
la zona verde denominada V~ l. 

Tasada a efectos de subasta en 33.390.500 pesetas. 
2. Registral número 39.380. inscrita al folio 29. 

libro 609. tomo 1.261 del mismo Registro de la 
Propiedad número 2 de Almeri¡t. Parcela situada 
dentro del ámbito de la unidad de actuación número 
27-2. denominada R-3. con una superficie de 1.997 
metros cuadrados y 2.372 metros cuadrados de edi
ficabilidad. Linda: Norte. con calle D en proyecto; 
sur, con acera o vial peatonal de 2 metros de ancho. 
que le separa de la parcela de zona verde deno
minada ZV·2 y de equipamiento denominada E2; 
este, con urbanización «Nueva Almeria~. sita fuera 
de la unidad de actuación, y oeste. con calle Lagunas 
de Ruidera. 

Tasada a efectos de subasta en 95.034.500 pesetas. 

Dado en Almería a 3 de mayo de 1994.-El Secre
tario judicial.-28. 798. 

ALZIRA 

Edicto 

Doña Carmen Emilia Sebastián Sanz. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alzira 
y su partido. 

Hace saber: Que en procedimiento de juiCio eje
cutivo que se sigue en este Juzgado bajo el número 
19111992 a instancia de tcBanco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima». contra don Angel 
Femández Giménez. doña Maria del Pilar Calderón 
Font, doña Vicenta Isabel Calderón Font. don José 
Calderón Serena y doña Maria Font Dalmau. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, ténnino de veinte .dias y tipo de 
tasación. los bienes inmuebles que al final se des
cribirán. para cuya celebración se ha senalado el 
día 4 dejuliode 1994, a las once horas de la mañana. 
en la Sala de Audiencit'l ~blica de este Juzgado. 
con las condiciones establecidas en los articulas 
1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
excepto en la consignaciÓJi para tornar parte en 
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la subasta, que será del 40 por 100 efectivo del 
tipo señalado, y las siguientes condiciones: 

Primera.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedap., estarán 
de manifiesto en la Sec;retaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licitadores qqe 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Segunda.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito de la parte 
aclara, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se ha señalado el día 8 de 
septiembre de 1994 y hora de las once de la mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado para la 
celebración de segunda subasta, con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación; y para el supuesto 
de que tampoco acudieran postores a dicha segunda 
subasta, se ha señalado para la celebración de tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, el día 17 de octubre 
de 1994 a la misma hora yen' el mismo lugar que 
las anteriores. . 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebraría al siguiente día a la misma 
hora. o, en sucesivos días, si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. Haciéndose constar que aún cuan
do los demandados no han aportado los títulos de 
propiedad, la certificación del Registro de la Pro
piedad suple los mismos al ser de dominio y cargas. 

Bienes objeto de la subasta 

Primero.-Vivienda sita en Carcaixent, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alzira. al tomo 793, 
folio 152, fmca 14.067. inscripción tercera. Valorada 
en 6.535.000 pesetas. 

Segundo.-Casa sita en Carcaixent, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Alzira, al tomo 663, 
folio 199, fmca 7.641, inscripción decimoquinta. 

Dado en Alzira a 16 de abril de 1994.-La Jue
za.-La Secretaria, Carmen Emilia Sebastián 
Sanz.-28.813-3. 

ALZlRA 

Edicto 

Doña Maria José Alepuz Rodriguez, Jueza del Juz
gado de Primera Instanda e Instrucción número 
4 de Alzira y su partido, 

Por medio del presente· edicto hace saber: Que 
en este Juzgado, y bajo el número 4411993 se tra
mitan autos de juicio ejecutivo promovidos por don 
José Ramón Moreno Gregori. y en su nombre y 
representación el Procurador señor Romeu Maldo
nado, contra don José Hurtado Clemente, sobre 
reclamación de cantidad, en cuantía de 4.358.784 
pesetas, en cuyos autos y por proveido de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez en su caso. el 
bien embargado a resultar del presente procedimien
to, y que luego se relacionará., las que se llevarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, los próxi
mos dias 19 de julio de 1994 para la primera, 13 
de septiembre de 1994 para la segunda, caso de 

. resultar desierta la primera. y 10 de octubre de 1994 
para la tercera, caso de resultar igualmente desierta 
li! segunda, todas ellas a las doce de sus horas. 
la~ que se llevarán a efecto con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta, el del avalúo de los bienes, con rebaja del 
25. por 100 para la segunda, y sin sujeción a tipo 
para la tercera. 

Segunda.--Que no se a,lmitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Que los liCitadores deberán consignar 
previamente -r la cuenta provisional de consigna-
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ciones del Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, el 40 por 100 de dicho tipo, sirviendo para 
la tercera a este efecto el de la segunda. 

Cuarta.-Que los titulos de propiedad de los bienes 
inmuebles. suplidos por las correspondientes cer
tificaciones del Registro de la Propiedad, están de 
manifiesto en la Secretana del Juzgado. para que 
puedan ser examinados por quien desee tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes, y que las cargas y gravá
menes anteriores y preferentes al del actor, si los 
hubiere. continuarán subsistentes.. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, adjuntándose a aquél. el res
guardo de haber efectuado la consignación a que 
se refiere el punto tercero de las presentes con
diciones. 

Séptima.-Que en el improbable caso de que los 
demandados hubieran abandonado el domicilio fija
do en el escrito de demanda, servirá la publicación 
del presente edicto de notificación a los demandados 
de los señalamientos de' subasta. 

Bien objeto de subasta 

Fin.ca Urbana: Sita en la avenida Santos Patronos, 
nÚMero 7~vo-decimoquinta, de Alzira, de 107 
metros' cuadrados. 

Inscrita al tomo 939, folio 218, fmca 25.632 en 
el Registro de la Propiedad de Alzira. 

Tipo de tasación primera subasta: 7.060.000 pese
tas. 

Dado en Alzira a 21 de abril de 1994.-La Jueza, 
Maria José Alepuz Rodriguez.-El Secreta
rio.-28.704-54. 

ALZlRA 

Edicto 

Doña Margarita Sáez-Vicente Almazán, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nÚMe
ro 2 de esta ciudad y su partido, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
a mi cargo se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
17411993, a instancia de Caja de Ahorros de Valen
cia, Castellón y Alicante, representada por el Pro
curador señor Peñalba Gisbert, contra doña Alicia 
Castañer Esteve, don Arturo Roses Rives, doña Rosa 
Maria Castañer Esteve. don Joaquín Castañer Este
ve y doña Rosa Esteve Risent, sobre reclamación 
de préstamo con garantía hipotecaria, se anuncia. 
por medio del presente edicto la venta en pública 
subasta, por primera vez, y término de veinte días, 
de la fmca hipotecada que al fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en I~ Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Ronda dA: 1gemesi, sin núme
ro, el día 4 de julio a las diez horas. con arreglo 
a las siguientes condiciones: . 

Primera.-EI tipo de la subasta es de 6.300.000 
pesetas. pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo . 

Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar 'en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 
50 por 100 como minimo del tipo por el que sale 
la subasta. sin cuyo requisito no serán adinitidos 
a licitación. 

Tercera.-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 de este Juzgado. entendién
dose que todo licitador los acepta como titulación· 
bastante. 
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Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que todo rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio de la 
venta. 

Quinta.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. acompañando junto con éste. el resguardo acre
ditativo de haber efectuado el ingreso a que se refiere 
la regla 2." del presente. 

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

y a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el mismo 
lugar y el día 12 de septiembre a las diez horas, 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el tipo 
de la primera, r~bajado en un 2~ por 100, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo y debien
do los licitadores que deseen tomar parte en la mis
ma, consignar el 50 por 100 como mínimo de dicho 
tipo. rigiendo para éstas las condiciones tercera. 
cuarta, quinta y sexta, 

Igualmente. y a prevención de que no haya pos
tores en esta segunda subasta, se señala para la 
celebración oe la tercera el mismo lugar que las 
anteriores y el día 10 de octubre a las diez horas. 
sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores que 
deseen tamal' parte en la misma consignar el 50 
por 100 como minimo de la cantidad que sirvió 
de tipo para la segunda, rigiendo para esta tercera 
las condiciones tercera, cuarta, quinw. y sexta. 

Finca ~bjeto de la subasta 

Unica. Urbana. Local en planta baja yuna primera 
planta alta a cambra, situado en Algemesi, avenida 
del Pais Valencia, numero 100 de policía, con una 
superficie solar según p,tulo de 307 metros 80 deCÍ
metros cuadrados, pero de reciente medición ha 
resultado ser 294 metros 70 decimetros cuadrados. 
totalmente cubiertos. Lindante por frente con la 
Avenida de su situación, antes calle Murillo; derecha 
entrando. con propiedad de don Julio Ortiza Tor
Uijada; izquierda. de doña C.muen Esteve Marco, 
y espaldas o fondo. casa de la calle Pintor Ribera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alge
mesí, en el tomo 1.525, libro 358 de Algemesí, 
folio 50, fmca registral número 19.776, inscripción 
tercera. 

y para que sirva de edicto de pública subasta, 
que se fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y se publicará en el «Boletin Oficial del Estado);y 
en el «Boletin Oficial de la provincia Valencia);, sir
viendo de notificación de los señalamientos a los 
deudores mencionados para el supuesto de no 
poderse llevar a cabo lo dispuésto en la regla 7." 
del ~c~lo 131 de la Ley J-I.ipotecaria. 

Dado en Alzira a 11 de mayo de 1994.-La Juez. 
Margarita Sáez-Vicente Almazán.-EI Secreta
rio.-28.707-54. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins- . 
trucción nÚMero 2 de Arenys de Mar, 

Hago saber: Que en los autos número 3Yl993, 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley J-I.i'potecaria. promovido por el Procurador 
señor Oliva Vega, en nombre y representación de 
«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima». 
contra don Miguel Cerrato Romero y otros, por 
proveido de esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por primera vez y. en su caso, 
por segunda y por tercera vez, por ténnino de veinte 
dias. las fmeas hipotecadas que al fmal se describen. 
fonnando lote separado cada fmea. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 30 de junio de 1994. a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subastas. en su caso. 
el día 29 de julio y 29 de septiembre del mismo 
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año. respectivamente, a la misma hora y lugar, y 
si alguna de ellas se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará en el siguiente día o sucesivos 
dias hábiles, a la misma hora, si persistiere el impe
dimento: con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca y que se hará 
constar seguidamente; para la segunda el 75 por 
100 del anterior. no siendo admisibles posturas infe
riores al tipo respectivo. y la tercera subasta se llevará 
a cl,lbo sin sujeción a tipo. 
~ Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de 
Arenys de Mar, y en la cuenta número 511 de 
este Juzgado, una cantidad no inferior al 20 por 
100 del tipo de cada subasta, excepto en la tercera 
en la que no serán inferiores al 20 por 100 del 
tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse desde 
la publicación de este anuncio en pliego cerrado, 
depositando a la vez las cantidades indicadas. 

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

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

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas IO.a a 14." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, modificado por Ley 1911986 de 14 de 
mayo, «Boletin Oficial del Estado»20 de mayo de 
1986, se entenderá que caso de no ser posible la 
notificación personal a los deudores respecto al 
lugar, día y hora del remate, quedan aquéllos sufi
cientemente enterados de tales particulares con la 
publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de la subasta 

Departamento número I-A.-Planta sótano en el 
paseo Marítimo, sin número. de· Pineda de Mar. 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar, en el tomo 1.481. libro 306 de Pineda. 
folio 39, fmca número 18.390-N. inscripción pri
mera. 

Departamento número 2-C.-Planta baja en el 
paseo Maritimo. sin número. de Pineda de Mar. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar. en el tomo 1.48 I. libro 306 de Pineda. 
folio 60, fmca número 18.395-N, inscripción pri
mera. 

Entidad número l-B-I1I-B.-Planta sótano en el 
paseo Marítimo. números 35 y 36, de Pineda de 
Mar. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Pineda de Mar, en el tomo 1.481, libro 306 de 
Pineda, folio 68, finca número l8.397-N, inscripción 
primera. 

Departamento número 19.-Planta sótano, esca
lera B, en el paseo Marítimo, sin número, de Pineda 
de Mar. Inscríto en el Registro de la Propiedad 
de Pineda de- Mar, en el tomo 1.092, libro 180. 
folio 164, finca número 12.366, inscripción primera. 

Departamento número 3.-Planta entresuelo. 
puerta primera. f¡'!scalera A. en el paseo Maritimo, 
sin número, de Pineda de Mar. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad de Pineda de Mar. en el tomo 
1.092. libro 180, folio 84, fmca numero 12.334, 
inscripción primera. 

El tipo de subasta. para cada una de las fmeas 
es el siguiente: 11.388.000 pesetas, para la fmca 
registral número 18.390; el de 5.037.000_ pesetas. 
para la fmca registra! número 18.395; el de 
23.433.000 pesetas, para la registral número 18.397; 

. el de 40.077.000 pesetas, la registra! número 12.366 
y en 7.665.000 pesetas, para la registral número 
12.334. Las cuales podrán adjudicarse en lotes sepa
rados. 

Dado en Arenys de Mar a 24 de marzo de 
1994.-La Jueza.-La Secretano.-28.738-3. 
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ARRECIFE 

Edicto 

Doña M. Luz Neve García, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de esta ciudad 
y su partido. 

Doy fe: Que en ~ los autos del' articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. procedimiento especial núme
ro 276/1991, seguidos a instancias de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, se ha advertido 
un error, donde dice: « ... 276/1991, a instancias 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
haciéndose constar: Que», debe decir: « ... 27611991, 
a instancias de Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona .... contra don Fernando Adán Melián». 

y para que así conste, cumpliendo 10 ordenado, 
para subsanar y adicionar al edicto de fecha 30 
de marzo, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

Dado en Arrecife a 23 de mayo de 1994.-La 
Secretaria, M. Luz Neve García.-30.599-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Francisco J. Morales Mirat. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de esta ciudad 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
4801 992 de registrd, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de doña Amparo Suárez Valdés AIvarez, 
representada por la Procuradora doña Encamación 
Pinto Luque, contra don Emilio Morales Lemes 
y doña Carmen Rosa Duarte Torres, en reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyas aétuaciones se ha 
acordado, de conformidad a lo establecido en la 
regla 5.a, notificar a los acreedores posteriores. por 
ser desconocidos sus domicilios. según la actora, 
los tenedores presentes o futuros de las obligaciones 
hipotecarias garantizadas de las fmcas números 
21.611 y 14.612, realizadas dichas cédulas ante el 
Notario de Madrid don José L. Figuerola Cerdán 
el 7 de mayo de 1990. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Arrecife a 9 de mayo de 1994.-EI Juez, Francisco 
J. Morales Mirat.-EI Secretario.-28.608. 

AVlLES 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Avilés, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo menor cuantía reclamación de cantidad 
número 29/1992, a instancia de don Rafael Garcia 
Diaz y Comunidad Hereditaria de don Fernando 
Javier Sánchez Chercoles, contra «Autobuses Cas
telldefels, Sociedad Anónima». y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta, por ténnino de veinte días. de los 
bienes que se dirán. Y que han sido tasados pe~ 
cialmente en la cantidad de: El primer lote en 
7.000.000 de pesetas y el segundo en 3.000.000 
de pesetas. Cuyo remate tendra lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, eL-dia 4 de julio de 1994 
próximo y hora de las trece; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 2S por 
100 del tipo, el dia S de septiembre de 1994 próximo 
y hora de las trece. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 4 de septiembre de 1994 
próximo. a las trece horas. sin sujeción a tipo pero 
con las demás condiciones de la segunda. 
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Se ad~erte: 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subasta. que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación; que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores 
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina principal de Avilés, cuenta corriente número 
0-75000-0. una cantidad igual o superior al 20 
por 100 de los respectivos tipos de licitación; que 
las subastas se celebraran en fonoa de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para 
el remate podran hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado; que sólo el actor podrá licitar en 
calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo podrá 
hacerse previa o simultáneamente a la consignación 
del precio; que a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas; que los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral. estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que asimismo estarán de 
manifiesto los autos: y que las cargas anteriores y 
las 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 la mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Los bienes objeto de licitación son los siguientes: 

Lote primero: Vehículo marca «Pegaso», modelo 
5317, matrícula A-6007~BK Valorado en 7.000.000 
de pesetas. 

Lote segundo: Vehiculo marca «Pegaso». modelo 
5024 DL, matrícula A-5915-AL. Valorado en 
3.000.000 de pesetas. 

Dado en Avilés a 10 de mayo de l 994.-El Magis· 
trado-Juez.-EI Secretario.-28.599. 

AVlLES 

Edicto 

Confonoe está acordado en los autos del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria que se siguen en este 
Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 
4 de Avilés bajo el número 137/1993. a instancia 
de Banco de Asturias. contra «Disalga, Sociedad 
Anónima», con domicilio en Avilés, edificio «Mas
palomas»; por medio del presente, se hace saber: 
Que habiéndose acordado la celebración de la ter
cera subasta de la fmca hipotecada para el dia 23 
de noviembre de 1994, a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, figurando en dicho 
edicto que para participar en la misma servirá de 
tipo el 75 por 100 de la segunda subasta, se ha 
acordado dejar sin efecto este apartado de la tercera 
subasta y. en su lugar, se acuerda que la tercera 
subasta sera sin sujeción a tipo. 

y para que conste para general conocimiento 
de las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta y como ampliación al edicto publicado en 
el .. Boletin Oficial del Estado»' el dia 5' del actual. 
página 7.429. 

y para que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficia! del Estado». extiendo y firmo la presente 
en Avilés a 11 de mayo de 1994.-El Secretario 
judicial. Víctor Martín Garcia.~28. 795. 

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 
3511993 se tramita procedimiento judicial sumarlo 
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al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hipanoamericano, 
Sociedad An6nima~. representado por la Procura
dora doña Maria Cruz Carriedo Villanueva, contra 
don Diego Rojas Valderas y doña Cannen Maria 
Hermoso Pérez, en el cual por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
término de veinte días. el inmueble hipotecado que 
al fmal se describe. cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado en la forma 
siguiente: 

Primera subasta. el día 29 de junio de 1994 a 
las diez cuarenta y cinco horas, siIviendo de tipo 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. 

Segunda 'subasta. en caso de no quedar rematado 
en la primera y de no solicitarse la adjudicación 
por la parte aetora, el día 25 de julio de 1994 a 
las diez cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado p<\l1l1a primera subasta. 

Tercera subasta,. igualmente para el supuesto de 
que tampoco quedara rematado en la anterior, y 
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora, 
el dia 21 de septiembre de 1994 a las diez cuarenta 
y cinco horas, sin spjeción 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 1904 abierta en la sucur
sal de esta ciudad del .. Banco Bilbao VIZcaya. Socie
dad Anónima». una canti¡;iad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirva para cada subásta, 
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 fonna de 
pujas a la llana. si bien desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el importe de la consignación 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.& 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. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana: Local comercial con el número de orden 
de la propiedad horizontal 86, correlativo siguiente 
a la anterior segregación. con una superficie de 35 
metros 20 decimettos cuadrados, del edificio sito 
en Lepe, en la I<Urbanización Colombina», que linda. 
según se mira desde su fachada principal que es 
la del este: perecha o norte, local segregado con 
anterioridad. propiedad de don Juan Asensio Mén
dez; izquierda o sur; local segregado y vendido a 
doña Isabel Leiva Femández; fondo u este. resto 
de fmea matriz, y frente u oeste. zona ajardinada 
y accesos. Coeficiente. Le corresponde 44 centé
simas por 100. Inscripción: En el Registro de la 
Propiedad de Ayamonte al tomo 744. libro 227 
de Lepe, folio 127, fmea 12.860. inscripción cuarta. 
Valorada a efectos de subastas en 12~000.500 pese
tas. 

Dado en Ayamonte a 22 de marzo de 1994.-La 
Secretaria.-28.657. 
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BARAKALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz Morin. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 595/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de I<Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima». contra don Fran
cisco Aguila Avila, «Preyca, Sociedad Limitada». 
y doña Olga Alvarez Femández. en el que, por reso
lución de es~ fecha. se ha acordado sacar a públiea 
subasta. por primera vez y ténnino de veinte días. 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. el día 6 de julio. a las doce 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima)t, número 4,686. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del' valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 6 de septiembre, a las doce 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. . 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala _para 
la celebración de una tercera el dia 6 de octubre. 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje

. ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la -misma el 20 por 100 del tipo Que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Casa señalada con el número 38 de la calle Andi
collano. de Barakaldo. Consta de planta baja, piso 

. alto y jardín de 37 metros cuadrados. 
Tipo de la primera subasta: 12,500,000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 9.375.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 10 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Alberto Sanz Morán.-EI Secre
tario.-29.433. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado, bajo el número 
8821l992-segunda, se sigue procedimiento judicial 
sumario de la Ley de 2 de diciembre de 1872, a 
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instancia de I<Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima)t, representado por el Procurador don 
Angel Montero Brusell. contra la fmca especialmen
te- hipotecada por don Francisco Godayol Casa
novas, y por providencia de esta fecha he acordado 
la celebración de primera y pública subasta para 
el próximo dia 14 de julio. a las diez horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en via 
Layetana, número 10, cuarta planta, anunciándose 
con veinte días de antelación y bajo las condiciones 
fijadas en la vigente Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Prim'ero.-Que el tipo de la subasta será el de 
9.450.000 pesetas. precio de tasación de la finca, 
no admitiéndose posturas ínferiores a dicho tipo. 

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

Tercero.-Quc; desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna que establece la regla 14.& del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el día 14 de septiembre, a las diez 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, 
f de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá. lugar una tercera. el dia 14 de octu
bre. a las diez horas, y sin sujeción a tipo. debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta, 

Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla 7.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
al deudor don Francisco Godayol CasaDovas. la 
celebración de las mencionadas subastas. En caso 
de que alguna de las subastas en los días señalados. 
no se pudiese celebrar por causas de fuerza mayor 
y ajenas a este Juzgado. se celebraría la misma al 
día siguiente hábil, a excepción de los sábados. a 
la misma hora y lugar de la ya señalada, y caso 
de que ocurriese lo mismo en dicha subasta se efec
tuarla la misma al siguiente día hábil, a la misma 
hora y lugar y asi sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 6. Vivienda en planta primera. 
puerta cuarta (tipo O). se compone de recibidor, 
paso. comedor-estar. cocina. tres dormitorios, baño. 
aseo, terraza y lavadero. Tiene una superficie cons
truida incluida la parte proporcional de los servicios 
comunes de 104,56 metros cuadrados y útiles 82.70 
metros cuadrados, y linda: Oeste, vivienda primero 
tercera, caja de escalera y vivienda primero primera; 
sur. vivienda primero primera y patio de luces; este. 
fmca vendida; norte, calle Perú;' deblijo. garaje planta 
baja. y encima. vivienda segundo tercera, Coeficiente 
13.50 por 100. Fonna parte integrante del edificio 
sito en el ténnino municipal de Badalona. en el 
límite mismo de Santa Coloma de Gramanet, seña
lado con los números 44. 46 y 48 de la calle Milán, 
en dicha población, Inscrita al tomo 3,027, libro 
247 de Badalona-2. folio 16, finca 13.985. inscrip
ción primera. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad de 
9.450.000 pesetas. fijada a tal fm en la escritura 
de préstamo. 

Dado en Barcelona a 7 de marro de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Parada López,-El 
Secretario.-28.755-58. 
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BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 43 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 15211993, se siguen autos de eje.
cutivo-letras de cambio, a instancia de la Procu
radora doña Elena Saria de Vil1alonga, en repre
sentación de «Financo Leasing, Entidad de Arren
damiento Financiero. Sociedad Anónima», contra 
doña Maria Teresa Asin Olave y don Jesús Maria 
Castillo Sola. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnmo de veinte dlas 
y precio de su avalúo, las siguientes fmeas embar
gadas a los demandados: 

Rústica. Pieza de tierra de ragadio en término 
de Coscojeta o Palopa. de 18 áreas 8 centiáreas 
50 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tafalla (Navarra), tomo 1.700, 
libro 128, folio 202. fmea número 8.034. inscripción 
tercera. Valorada en la cantidad de 200.000 pesetas. 

Urbana. Edificio sito en Peralta, calle Bajada de 
las Escuelas, número 3, con una superficie solar 
construida de 141,30 metros cuadrados. Consta de 
planta baja y planta primera. La planta baja se dis
tribuye en porche, portal de entrada a la casa, garaje, 
local y cuarto trastero. Yen la planta primera consta 
de cuatro dormitorios, dos baños, una terraza, 
salón-comedor, «hall». cocina y recocina. con una 
superficie construida de 137.02 metros cuadrados 
y útil de 98,80 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tafalla (Navarra), tomo 
1.700. libro 128, folio 201, fmca número 6.525, 
inscripción segunda. Valorada en la cantidad de 
15.000.000 de pesetas. 

Urbana. Tienda puerta B en la planta baja o segun
da del edificio sito en Barcelona, con frente al paseo 
Carlos l. número 152, situada a la izquierda. entran
do, del vestíbulo de acceso hasta la escalera general. 
con entrada directa desde la calle, compuesta de 
una nave y servicios sanitarios. Ocupa una superficie 
de 316 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 21 de Barcelona. tomo 
2.141, libro 178. folio 224, fmca número 5.691-N, 
inscripción tercera. Valorada en la cantidad de 
47 AOO.OOO pesetas. 

Departamento puerta cuarta del piso ático. novena 
planta alta del inmueble en la parte que del mismo 
tiene su entrada por la escalera general señalada 
con el número 259, en la Gran Vía de les Corts 
Catalanes de Barcelona; está destinado a estudio 
y tiene una superficie útil de 43.37 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 17 de Barcelona. tomo 1.865, libro 59. folio 
144, fmca número 3.183. Valorado en la cantidad 
de 9.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en via Layetana, números 8 
y 10, planta tercera, el próximo dia 30 de junio, 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de valoración 
de cada una de las fmcas, sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras partes de dichas 
sumas. 

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 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
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 26 de julio, a las diez horas. 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y caso de resultar desierta dicha segun
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo. el día 27 de septiembre. también a las diez 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones 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 9 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-28.7 35-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Laura P. de Lazarraga Vt11anueva, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
1.36Q1l992, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por Banco de Madrid, Banco Español 
de Crédito y Banco de Sabadell. representados por 
el Procurador don Angel Montero Brusell, y dirigido 
contrd don Juan Pablo Blanch Masdeu, en recla~ 
mación de la suma de 60.039.500 pesetas. en los 
que he acordado a instancia de la parte actora sacar 
a la venta, en pública subasta por primera vez, tér
mino de veinte días y precio pactado en la escritura 
de hipoteca, la fmca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término 
que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de la tercera subasta por igual térmiho 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en, 
Vía Layetana, números 8 y 10. quinta planta. de 
esta ciudad, se señala para la celebración de la pri
mera. el próximo día 20 de septiembre; para la 
segunda el día 18 de octubre; y para la tercera el 
dia 10 de noviembre, todas a las doce horas. y 
que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

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

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

También podrá reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta. a efectos de que si ·el primer postor~ad-
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judicatario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositados en la Mesa del Juzgado 
junto con la consignación pertinente para tomar 
parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere-. al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Asimismo y para el caso de que por fuerza mayor 
no pudiera celebrarse alguna de las subastas. se 
acuerda que la misma se celebrará en el siguiente 
día hábil y a la misma hora. 

Finca objeto de remate 

Vivienda: Piso primero. puerta primera, radicado 
a la derecha entrando de la primera planta alta, 
de la escalera número 5 de la casa números 5 y 
5 bis de la calle Eduardo Conde. de esta ciudad, 
que se compone de vestíbulo. paso. comedor-estar 
con terraza, cocina con terraza tendedero, un baño, 
un aseo y tres habitaciones. Mide una superficie 
útil de 100 metros cuadrados. Linda: Frente por 
el considerando como tal la fachada del edificio 
a la calle Eduado Conde. mediante el vuelo del 
'ardin de la finca con dicha calle; derecha entrando, 
en parte con vuelo del citado jardín y en parte 
con el departamento 34: izquierda. en parte con 
caja de la escalera y de los ascensores, en cuyo 
rellano abre la puerta de acceso y en parte con 
el piso puerta segunda, de esta escalera, donde tiene 
otra terraza y salida a la escalera de emergencia, 
con vuelo del jardin común; por debajo, con la 
parte baja, y por encima. con el departamento núme
ro 6. 

Coeficiente 1,30. 
Inscripción. Registro de la Propiedad número 8. 

tomo 1.103, libro 343 de Sarriá, folio 13, fmea 
14.013. 

Valoración 75.000.000 de pes.etas. 

Dado en Barcelona a 18 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Laura Pérez de Lazarraga ViDa
nueva.-La Secretaria.-28.758-58. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.29Q1l993. se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario Ley de 2 de diciem
bre de 1872, a instancia del Procurador don Angel 
Montero Brusell. en representación de ~Banco Hipo
tecario de Espafta, Sociedad Anónima». contra don 
Antonio Pedrosa Santos y don Manuel Gómez 
Pérez. en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días. los 
bienes'embargados a los demandados que más abajo 
se detallan. La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en via Layetana, 
número 10, el próximo dia 18 de julio, a las once 
treinta horas; y para el supuesto de que resultare 
desierta la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda. el próximo 19 de septiembre. a 
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las once treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 17 de octubre. a 
las once treinta horas. en las condiciones prevenidas 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las reformas 
contenidas en la Ley de 6 de agosto de 1984, hacién
dose constar Que los titulos de propiedad obran 
en autos, para ser examinados en Secretaria por 
los licitadores que deberán informarse con su resul
tancia sin que puedan exigir otros, y que subsisten 
las cargas anteriores y preferentes. 

En caso de que la subasta tuviera que suspenderse 
por causa de fuerza mayor, se entenderá señalada 
cuantas veces fuere suspendida. Y si el siguiente 
dia hábil fuese sábado. se entenderá señalada para 
el siguiente dia hábil que no sea sábado. Se fijarán 
en todo caso edictos en los estrados del Juzgado. 
Asimismo, por medio del presente y para en su 
caso, se notifica al deudor la celebración de las 
mencionadas subastas. 

El inmueble objeto de subasta es: 

Departamento número 19. Vivienda en planta pri
mera, puerta A. del edificio en San Boi de Llobregat, 
calle Victoria, número l. Integrado por varias depen
dencias y servicios propios de su destino; de cabida 
57 metros 30 decímetros cuadrados. Linda: Dere.
cha, entrando, departamento D de la calle Alcalde 
Gabarró Barquet, número 59; izquierda, fmca núme
ro 7; fondo, vuelo de la calle Victoria, frente, hueco 
de escalera y ascensor comunes. Coeficiente 3,71 
por 100. Ihscripción, Registro In de Hospitalet, 
tomo 194, libro 314 de Sant Boi, folio 3, fmca 
21.822-primera. 

La finca se halla valorada en 3.438.000 pesetas. 

Dado-en Barcelona a 25 de abril 1 994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-28.766-58. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados b¡ljo el número 
98211985-A. promovidos por Caja de Ahorros de 
Catalunya. contra don Miguel Sans Roca, he acor
dado en proveído de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que a continuación 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Vía Layetana, 
números 8 y 10, planta sexta, el día 16 de sep
tiembre; de no haber postores se señala para la 
segunda subasta el día 14 de octubre; y si tampoco 
hubiera en ésta, en tercera subasta el día 11 de 
noviembre, y hora de las diez. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta el de valoración pactado, para la segun
da el 15 por 100 de la anterior y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. 

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

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

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

Viernes 27 mayo 1994 

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

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

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

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

La fmca objeto de subasta es: 

Piso ático, puerta única, en la planta séptirn,a de 
la casa sita en esta ciudad, paseo Fabra i Puig, 
números 236 y 238. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad 2 de Barcelona, tomo 1.818. libro 439, 
sección segunda, folio 174, fmca número 39.667, 
inscripción primera. 

Tasado a efectos de la presente en 8.000.000 de 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en Barcelona a 3 de mayo de 1994.-La 
Secretaria judicial. Maria Teresa Torres Puer-
1as.-28.621. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Julio Giráldez Blanco, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 34 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
502l1993-E-tercera, se sigue juicio ejecutivo en recla
mación de 3.063.779 pesetas a instancia de t:Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Antonio María 
Anzizu, contra don José Aliaga Martinez, en los 
que en vía de apremio y resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, en término de veinte días y tipo 
que después se dice, los bienes muebles embargados 
al deudor, que a continuación se relacionan, con
vocándose para su caso, en segunda subasta, por 
igual ténnino y reducción del 25 por 100 del tipo 
de la primera subasta y, de resultar desierta, a tercera 
subasta por igual ténnino y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 11 de julio de 1994. 
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en via Layetana, número 
2; para, en su caso, la segunda, el próximo día 26 
de septiembre de 1994, a las doce horas, también 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado y, si fuere 
preciso, para la tercera subasta el próximo dia 25 
de octubre de 1994, a las doce horas, en el mismo 
lugar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Finca número 1.246, inscrita al tomo 1.399, libro 
43 de Collbat6, folio 161, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Igualada. Urbana. 
Casa-chalé sita en el ténnino municipal de Heredad 
Can Dalmases, la cual consta de planta baja de 
superficie 74 metros 80 decimetros cuadrados, con 
recibidor, comedor-estar. cocina, baño y un dor
mitorio y una planta piso de superficie 56 metros 
60 decimetros cuadrados, en la que hay baño y 
tres dormitorios, con una superficie total construida 
de 131 metros 40 decimetros cuadrados, edificada 
sobre un solar de superficie 889 metros 30 decí
metros cuadrados. Linda por uno de sus frentes. 
en una linea de 45 metros 20 centimetros con el 
camino letra G; derecha entrado, en una linea recta 
de 17 metros -60 centimetros y en otra linea for
mando ángulo obtuso con la anterior de 11 metros 
60 centímetros, con la mayor fmca de que se segrega 
de (Inmobiliaria Monserrat, Sociedad Anónima»; 
fondo, en una linea curva de 43 metros 20 cen
tlmetros con camino letra R; y por la izquierda, 
en una linea de 8 metros 65 centimetros con chaflán 
formado por los dos caminos. 

Valorada la fmca en 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 6 de mayo de 1994.-EI 
Secretario, Julio Giráldez Blanco.-28.801. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Teresa Torres Puertas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar
celoJ;18, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecu
tivo-otros títulos, registrados bajo el número 
1.500'1 992-E, promovidos por «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra doña 
Rosario Pubill Adelantado y don Manuel Ramirez 
Cárdenas, he acordado en proveido de esta fecha, 
sacar a la venta en pública subasta los bienes embar
gados a la parte demandada que al final se describen, 
y por el precio de valoración que se dirá, en la 
fonna prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
señalándose para el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en via Layetana, números 8 y 10. planta sexta, el 
dia 13 de julio, y en caso de resultar éste desierto, 
se señala para la segunda subasta el día 14 de sep
tiembre, y en el supuesto de que resultare igualmente 
desierto este segundo remate, se señala para la ter
cera y última el 19 de octubre y hora de las diez, 
para las tres todas ellas; previniéndose a los lici
tadores que para tomar parte en las subastas, debe
rán consignar previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado 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 valoración 
ni en la segunda las que no cubran los dos tercios 
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de la tasación rebajada en un 25 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 ~ hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositando en ht Mesa del Juzgado, 
junto a aquel, el importe de la consignación a que 
antes se ha hecho mención; y no se admitirán pos-
toras que no reúnan dichos requisitos. debiéndose 
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
nadas JKX' los licitadores, los que deberán confor
mane con ellos sin poder exigir otros. 

Que los bienes -que se subastan se encuentran 
en poder de la demandada. 

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

Bien objeto de subasta 

Casa en téIJnino de Molins de Rey, colonia 
.Montserrab. señalada con el número 3 en la calle 
Buenavista. Consta de planta sótano de superficie 
118.50 metros cuadrados y planta baja de superficie 
101,30 metros cuadrados destinada a viviendi 
cubierta de azotea con zeja árabe y a la catataDa. 
Edificada sobre un terreno procedente de la heredad 
«Can Calopa de Bain de superficie 1.191,68 metros 
cuadrados. Linda:' Frente. en linea quebrada for
mada por rectas de 19.15 y 22,05 metros, calle 
Buenavista; derecha. entrando, en línea de 43 
metros. pasaje particular, izquierda. en linea de 43 
metros con finca de don Ramón Yoldi y doña Nati
vidad Garcla, y espalda, en línea de 14.80 metrosm 
con fmca de d90 Raimundo Pubill. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de San Feliu de Llobregat, 
tomo 666. libro 51 de Mollos de Rey, folio 247, 
finca número 2.269. 

Tasada a efectos de la presente en 15.000.000 
de pesetas. 

Dado en Barcelona a 6 de mayo de 1994.-La 
Secretaria judicial, María Teresa Torres Puer
tas.-28.789. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Ernesto Casado Rodríguez. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 23 de Bar
celona. 

Hago saber. Que en este Juzgado y bajo el número 
15111993, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artíCQ.lo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representada por la Procuradora doña Luisa 
Infante Lope. y dirigido contra doña Dolores Sal
cedo Martínez. en reclamación de la suma de 
4.730.655 pesetas. en los que he acordado a ins
tancia de la parte act<na sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez. ténnino de veinte dias y 
precio pactado en la escritura de hipoteca la fmea 
que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual ténnino 
que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, y de resultar ésta desierta. se acuerda 
la celebración de la tercera subasta por igual ténnino 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria: 
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Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
Via Layetana. número 8. quinta planta. de esta ciu
dad. se señala para la celebración de la primera 
el próximo.día 14 de octubre, para la segunda el 
dia 10 de noviembre, y. para la tercera el dia 7 
de diciembre, todas a las once horas, y que se cele
bran\n bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello. una cantidad igual por 10 menos 
al 20 :por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantia· del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reservarse el depósito, a instancia 
del acreedor. de las demás consignaciones de los 
postores que se admitan y hayan, -cubierto el tipo 
de la subasta. a efectos de que si el primer pos
tor..adjudicatario no éumpliese la obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos les serán devueltas 
una vez cumplimentada la obligación por el adju
dicatario. En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositadas. en la: Mesa 
del Juzgado junto con la consignación pertinente 
para tOmar parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Fmca objeto de remate 

Siendo el tipo de valoración de 10.913.490 pese
tas. Departamento niunero 8. Vivienda número 
1.901. Piso primero, puerta segunda de la casa seña
lada con el número 2 de la calle San' Tarsicio y 
avenida Felipe 11 de Barcelona; de superficie aproxi
mada 94 metros cuadrados. Linda: Frente, su acce
so. con rellano. primero tercera y patio; espalda, 
donde tiene terraza, con avenida Felipe JI y primero 
primera; derecha entrando, patio y calle San Tar
sicio, donde tiene terraza, e izquierda, patio, rellano 
y piso ptimero puerta primera. 

Coeficiente 4,31 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 

2 de Barcelona. tomo 1.681 del archivo. libro 325 
de la sección segunda. folio 149. finca número 
27.195, inscripción tercera. 

Dado en Barcelona a 7 de mayo de 1994.-El 
Secretario. Ernesto Casado Rodriguez.-28.622. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 62311992. se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos-uno. a instancia de la Procura
dora doña Amalia Jara Peñaranda, en representa-
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ción de «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima». contra don Leandro Pons de Ave
llaneda y .Técnicas Médicas. Sociedad Limitada>. 
en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo. los bienes embargados al demandado que 
más ab;Vo se detallan. 

La subasta tendri. lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en vía Layetana. número 10, 
cuarta planta, el próximo dia 29 deju]io"a las doce 
treinta horas, y para el supuesto de que resultare 
desierta la primera subasta, se señala panl que tenga 
lugar la segunda el próximo 30 de septiembre, a 
las doce treinta horas.. en las mismas condiciones 
que fa 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 celebrara una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 28 de octubre, a 
las doce treinta horas, en las condiciones prevenidas 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las reformas 
contenida en la Ley de 6 de agosto de 1984. hacién
dose constar que los tituJos de propiedad obran 
en autos, para ser examlnados en Sccretar1a por 
los licitadores que deberán informarse con su resul
tancia, . sin que puedan exigir otros, y que subsisten 
las cargas anteriores y preferentes. 

Si ¡)or fuerza mayor no pudieran celebrarse las 
subastas señaladas, se celebrarán el siguiente dia 
hábil a la misma hora. 

l..ps inmuebles objeto de subasta son: 

Urbana. Entidad número 30. Piso sexto, puerta 
tercera, destinado a vivienda. en la casa sita en esta 
ciudad, calle Lepanto. números 335 'y 337, chaflán 
a la de Industria; tiene una superficie útil de 68 
metros 50 decimetros cuadrados., se compone de 
recibidor. pasillo. tres donnitorios, comedor-estar. 
cocina. baño y terraza. Linda: Norte, con calle 
Lepanto; sur, con patio interior y rellano de la esca
lera; este, con patio interior y piso sexto puerta 
~uarta. y al oeste, con el piso sexto puerta segunda 
Coeficiente 2 enteros 34 centésimas por 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 5 de 
Barcelona, tomo 2.169.libro 1.826. sección primera, 
folio 6. registral número 9S.668N. 

Se valora la finea descrita en 16.500.000 pesetas. 
Urbana uno. TIenda. Vivienda en la planta baja 

de la total casa sita en esta ciudad, con frente a 
la calle Teodora Lamadrid. número 33. Consta de 
un solo local sin distribuir, teniendo uso y disfrute 
de un patio lateral y otro posterior; tiene una super
ficie de 110 metros cuadrados y los patios miden 
5 y 8 metros cuadrados respectivamente. Linda: 
Frente. calle de su situación a la que tiene acceso 
directo; derecha. entrando. parte con caja de la esca
lera y parte con la entidad 2; izquierda. fmca de 
la que se segregó; fondo, parte con dicha entidad 
y parte mediante patio con fincas de la calle San 
Gervasio; arriba, entresuelo primera. y abajo. el 
solar. Cuota 7 enteros 50 centésimas por 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 6 de 
Barcelona, tomo y libro 1.125, folio 180, registra! 
número 50.266N. 

Se valora la fmca descrita en 21.500.000 pesetas. 

Dado en' Barcelona a 9 de mayo de 1994.-La 
MaiOslnlda-Jueza.-El Secretario.-28.699·16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Susana Ciaurriz Labiano, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 36 de los de 
Barcelona. 

Hago saber. Que según lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento de venta en subasta püblica, número 
59511993-D. promovidos por «Banca Catalana de 
Crédito, Sociedad AnóniJruu. contra la fmea hipo
tecada por «Inmonova, Sociedad Anónima», en 
reclamación de cantidad. anuncia por el presente 
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la venta de dicha fmea en pública subasta, por tér· 
mino de veinte días. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en vía Layetana, 2, tercera planta, 
teniendo lugar la primera subasta el día 6 de sep
tiembre. a las doce horas; la segunda subasta (si 
resultara desierta la primera), el día 4 de octubre, 
a las doce horas; y la tercera subasta (si resultare 
desierta la segunda), el día 2 de noviembre, a las 
doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

Tercera.-Pueden hacerSe posturas por escrito. en 
pliego cerrado, que deberé ser presentado en la 
Secretaria de este Juzgado, con el justificante del 
ingreso de la consignación. antes del momento seña
lado para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. a disposición de los inter
vinientes. previniéndoles que deberán confonnarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, según 10 dispuesto en los articulos 1.496 y 
1.493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Sexta.-La consignación del precio se hará dentro 
de los ocho días siguientes a la aprobación d~l 
remate. 

De no poder celebrarse la subasta en los días 
señalados por ser festivo o cualquier otra causa, 
se entiende prorrogado.al siguiente dia hábil. 

Las fincas hipotecadas son las que se describen 
así: 

Urbana.-Departamento número 18. Una vivienda 
sita en planta ático 2." de la casa sita en Barcelona. 
avenida Diagonal, número 392, superficie 153.80 
metros cuadrados, más terraza de 11,23 metros cua
drados. Linda: Al frente, calle Provenza; derecha, 
entrando. Mutua Metalúrgica; izquierda, casa calle 
Provenza, número 352. de Francisca Prat Durán 
y patio de luces, y fondo. patio de luces. caja de 
escalera y montacargas por donde tiene acceso y 
vivienda puerta primera de esta planta. 

Inscrita: En el Registro de la Propiedad .número 
1 al tomo 3.105 del archivo. fibro 280. folio 179, 
fmca 6.298. 

Urbana.-Departamento número 14. Una vivienda 
sita en la planta 5.8-. puerta 2.". de la casa sita en 
Barcelona, avenida Diagonal 392. Superficie 166.83 
metros cuadrados. Tiene un cuarto trastero anexo 
en planta sótano. Linda: Al frente. calle Provenza; 
derecha,' entrando. Mutua Metalúrgica, izquierda. 
casa. de calle Provenza. número 352, de Francisca 
Pi-at Durán y patio de luces, y fondo, patio de luces, 
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caja escalera y montacargas por donde tiene acceso 
y vivienda puerta primera de esta planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Barcelona al tomo 3.105. libro 280, folio 
173, fmca 6.295. 

Séptima.-Las fincas señaladas salen a subasta en 
lotes separados por el tipo de 85.250.000 pesetas 
y la segunda, por el·tipo de 69.750.000 pesetas. 
establecidos en la escritura de préstamo hipotecario. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Dado en Barcelona a 10 de mayo de 1994.-La 
Secretaria. Susana Ciaurriz Labiano.-29.323-16. 

BARCELONA· 

Edicto 

En virtud de lo acordado en proveído de esta 
fecha, en procedimiento de apremio dimanante del 
juicio cognición 686/1989. seguido a instancia de 
El Corte Inglés, representado por don Galisteo 
Cano, Procurador, contra don J. Antonio Belsue. 
Sancho y doña Mat:ía Femanda Lacalle Lorenzo. 
por medio del presente edicto se anuncia la venta, 
en pública subasta, por primera vez y por plazo 
de veinte dias, los siguientes bienes muebles embar
gados a los aeudores: 

Finca urbana. consistente en una vivienda uni
familiar pareada, sita en Tiana (Barcelona), avenida 
Once de Septiembre, 43-45, casa número 2. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en paseo Lluis 
Companys. 1 y 3, de esta ciudad, el dia 27 de junio 
de 1994, a las diez horas. 

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente, en. el Juzgado, 
el 20 por 100 de los tipos de tasación que se expre
san, previniéndose que no se admitirán posturas. 
que no cubran las dos terceras partes de los referidos 
tipos. pudiéndose examinar, por los posibles lici
tadores, los bienes relacionados, en la Secretaria 
de este Juzgado, donde se hallan depositados los 
títulos de propiedad de la fmca. . 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señ~la para la segunda el día 27 de julio de 1994, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el dia 
2 de septiembre'de 1994. a las diez horas. sin suje
ción a tipo. 

Dado en Barcelona a 10 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-30.589. 

BECERREA 

Edicto 

El J~ez del Juzgado de Primera Instancia niimero 
1 de Becerrea (Lugo). 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 14511991. se sigue procedimiento 
de juicio ejecutivo, a instancia de don José Vercarcel 
López. representado por el Procurador don Manuel 
Blas Pérez. contra don Jesús Alvarez Mosteirln y 
doña María Luisa Pin Herbón, en reclamación de 
cantidad. en cuyos autos se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, los siguientes 
bienes embargados en el procedimiento y que al 
fmal del presente edicto se detallarán. 

La subasta se celebrará el próximo día 11 de 
julio, a las trece horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en la calle Gómez 
Giménez. sin número, de Becerrea (Lugo), bajo las 
siguientes condiciones: 

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

BOE núm. 126 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores por lo menos, 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto. 

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

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

Quinta.-Para·el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 5 de septiembre a las 
trece horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será el 75 
por 100 del de la primera, y. casI? de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 5 de ocrubre. también a las 
trece horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Relación de bienes objeto de subasta 

l. Casa en construcción de planta baja y dos 
pisos. así como terreno que existe a la entrada inme
diata a la edificación; por la margen derecha hay 
un terreno de 2.50 metros aproximadamente y al 
fondo un ciprés; y a la margen izquierda un terreno 
inherente a la casa bastante amplio; y por la parte 
posterior existe también un alpendre. Todo ocupará 
unos 400 metros cuadrados. Dicha casa se halla 
situada -en la carretera de Aranza. margen derecho. 
inmediata al colegio público de enseñanza primaría 
de Baralla (Lugo). Tasada pericialmente en 
5.000.000 de pesetas. 

2. Ocho bloques de papel con aproximadamente 
500 folios, medida folio referencia E 51136. Tasados 
en 8.000 pesetas. 
• 3. Un congelador marca ~Nerderela~ N.V.C 
89-41~02291. Tasado en 30.000 pesetas. 

4. Una calculadora, marca «Gold J.», CM, 
modelo 6~20, serial 700738-1. Tasada en 10.000 
pesetas. 

y para que asi conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto para su publicación 
en loo «Boletines Oficiales del Estado y de la pro
vincia de Lugo». 

Dado en Becerrea a 5 de mayo de 1994.-El 
Jue·z.-El Secretario.-28.643., 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique Garcia Garcia. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con ~l núme
ro 521/.92. se tramita procedimiento de juicio de 
menor cuantia, a instancia de «Olano y Muñoz. 
Sociedad Anónima);. contra don Pedro José Dennit 
Martinez e dntennediaciones Pesqueras, Sociedad 
Limitada». en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de 'veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándose pftra que el acto del remate 
tep-ga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 6 de julio de 1994, a las nueve cuarenta 
y cinco horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao V1Z
caya. Sociedad Anónima», número 4.705. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 
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Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con· 
curtir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supu~to de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 5 de septiembre de 1994, 
a las nueve cuarenta y cinco horas. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del señalado para la primera 
subasta. siendo de aplicación las demás prevencio
nes de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 30 de septiembre 
de 1994, a las nueve cuarenta y cinco horas. cuya 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar quien desee tomar parte en la misma el 
20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

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

Bienes que se sacan a s~basta y su valor 

Urbana.-Vivienda izquierda o de tipo A. en la 
planta alta primera y como anejo e inseparable el 
trastero número 3, izquierda. en la casa señalada 
con el número 5 de la calle Talayetas, en Algorta, 
fInca registral4.218. 

Tipo primera subasta: 33.000.000 de pesetas. 
Tipo segunda subasta: 24.750.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 7 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Enrique García García.-El Secreta
rio.-29.220-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Francisco Benito Alonso. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de BDbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y cod el núme
ro 564/93, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo. a instancia de «Electricidad Telbi, Sociedad 
Limitada». contra don Antonio Greño Borde Borde. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte.dias, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 5 
de julio. a las once quince horas. con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado', en el «Banco Bilbao Vtz
caya, Sociedad Anónima», número 4750. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no a~eptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

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

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 5 de octubre. 
a las once quince horas, cuya subasta se celebrara 
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 Eijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que.se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a sub'asta y su valor 

Local tercero. a la derecha, del portal número 
2 de la calle Goienkale. de Durango. Valorado en 
16.400.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 5 de mayo de I 994.-EI Magis
trado-Juez. Francisco Benito Alonso.-El Secreta
rio.-29.193-3. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Blanes, en los autos 
de procedimiento judícial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 6411993-L, instados 
por Caixa d'Estalvis Provincial de Girona, repre
sentada por el Procurador don Francma Pascual 
Sala, contra la fmca especialmente hipotecada por 
don Jorge Gala Torre y doña Maria Victoria Jiménez 
Ocampo, por el presente se anuncia la pública subas
ta de la fmca que se dirá, por primera vez, para 
el próximo 1 de julio a las trece horas, o en su 
caso por segunda vez. término de veinte días y rebEija 
del 25 por 100 de la tasación escriturada, para el 
día 16 de septiembre a las once horas y para el 
caso de que la misma quedase desierta se anuricia 
la pública subasta por tercera vez, ténnino de veinte 
días "Y sin sujeción a tipo para el próximo día 21 
de óctubre a las trece horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. bajo las condiciones esta
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecana 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán. aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 8.177.000 pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Elemento número 12. Vivienda tipo A. sita en 
Blanes. con frente a la calle Villa de Lloret, nUmero 
88; tiene su acceso en cuanto a la planta semisótano 
o garaje por dícha' calle Villa de LIoret y la vivienda 
por el linde posterior. a través de servidumbre; se 
compone de planta semisótano destinada a M-raje 
en 30 metros cuadrados y trastero de 8 metros 20 
decimetros cuadrados. una planta baja que ocupa 
48 metros 45 decimetros cuadrados edificados y 
se compone de recibidor, comedor-estar. cocina y 
un aseo, planta primera que ocupa 48 metros 94 
decimetros cuadrados edificados y se compone de 
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paso. baño y tres dormitorios. y una planta segunda 
que ocupa 23 metros 75 decimetros cuadrados. y 
se distribuye en una habitación y lavadero. En total. 
la vivienda ocupa 121 metros 14 decímetros cua
drados edificados. y útil de 89 metros 78 decimetros 
cuadrados, y se comunican las plantas por escalera 
interior. Cubierta de tejado. Este elemento tiene de 
su propiedad en su linde sur 29 metros 10 decí
metros cuadrados destinados a jardín y acceso. Lin
dante: Norte, con calle Villa de· Lloret: sur, con 
fmca de «Promoblansa»; este. elemento número 13: 
y oeste, elemento número 11. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar, tomo 2.163, libro 370 de Blanes, folio 134, 
fmca número 19.093. 

Dado en Blanes a 25 de marzo de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-28.769-3. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Blanes. en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 3211994-E, instados 
por Caixa d'Estalvis i P€msions de Barcelona, repre
sentada por el Procurador don Ignaci de Bolos Pi. 
contra la fmca especialmente hipotecada por don 
Antonio Frias Gutiérrez, por el presente se anuncia 
la pública subasta de la fmca que se ditá. por primera 
vez, para el próximo 18 de noviembre de 1994, 
o en su caso por segunda vez, término de veinte 
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri
turada. para el día 23 de diciembre de 1994, y para 
el caso de que la misma quedase desierta se anuncia 
la pública subasta por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo para el próximo día 3 
pe febrero de 1995. 

Las cuales subastas se celebraran en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. b~o las condiciones esta
blecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 8.046.000 pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana, Lloret de Mar, con fachada a un antiguo 
camino público sin nombre y sin número, hoy ave
nida Picasso. número 3. en la urbanización «Col!». 
ocupa la total superticie de 215 metros 3 decímetros 
cuadrados, en parte de los cuales o sea 66 metros 
875 centimetros cuadrados se halla construido un 
pequeño edificio de construcción antigua destinado 
a vivienda, compuesta de dos dormitorios, cuarto 
de aseo, cocina y comedor-estar. Linda: Frente, en 
linea sinuosa con dicho camino; derecha, en otra 
de 21,65 metros con fmca de la señora Gili; fondo. 
en otra linea de 10,35 metros con don Juan Mas
sana; y a la izquierda entrando, en linea de 19.80 
metros con fmca de doña Mercedes MiO Sala. 

Inscrita en el tomo 1.755, libro 287 de Lloret, 
folio 168, fmca 4.938, inscripción quinta. 

Dado en Blanes a 3 de mayo de 1994.-EI Magis
trado Juez.-28.66l. 

CABRA 

Edicto 

Don José Maria Fernández Villalobos. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Cabra 
(Córdoba), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria. con el nlímcro 4S11993. a instancia. de «Bil
bao Compañia Anónima de Seguros Y Reaseguros_, 
representado por d Proc:urador dan Manuel Blanco 
FemADdez. contra doña Maria Rosario Ballesteros 
Martas Y don Maouo1 TorraIbo Machado. a los cua
les scnoirá el. presit:nte de .ooQficari6n. en los que 
por proveido de .... fecha. y a peticiéo de la parte 
actora. he acordado sacar a pública. subasta por 
primera,.- segunda y tercera 'VICZ" Y término de veinte 
dios bábiles. y al tipo que se diO. \os !»enes propios. 
del cIemoNmdo Y _ como pnmtla del prOs
tamo hlpoCccario. ~ las C<lDCÜC:iOIlCS que se oxpro
san abUo; y scñaIindo$e para el acto dd remate 
d dia 30 de junio de 1994 •• las doce hocas, para 
la primera Caso de no existir postores se seDala 
la misma hora del dia 28 de julio de 1994 para 
la ___ y si tampoco hubiere _ Y para 

la ter='&. i&uaI bola del dia 26 de septiembre de 
1994. en la Sala de AÚdiencia de este JU7pIo. 
en \as cuales régirin las ~ condiciones: 

PrimenL __ de tipo .... la primera subasta. 
d pactado en la escñtma de hipoteca; para la segun
da. el tipo de la primera con la lebI\ja del 25 por 
100, y sin sujeción a tipo pan. la, tercc:ra subasta. 

Squnda.-Para tomar parte en Ia"'- \os licio 
tadores debcrin ...... Mi preftamcntc en la Mesa 
del Juzpdo o en el rstJtIW ¡geM .. 10 destinado al 
efecto, una cantidad i&uol. por lo menos. al 20 por 
100 ef_ del tipo de"'- si·aJ)'O ~o 
no ~ admiIidos.. 

Tcrc:cnL-Podrim haccI'SIt: posturas por escrito en 
sobre =rado. pero ~ al "......,wIo en 
el .hupdo d tImto por ciento iiIdicado .... cada 
caso. lo que podrfm wOfica:r desde el anuncio hasta 
el día icspecthamcule señalado. 

Cuarta.-No se admitirim ,POSbJíaS que no cubnm 
el tipo de la u;specti-.a subasta.. 

Quinta.-u. .-os y ceat:ific:a;j{m a que se refiere 
la rOBla 4." del rdi:rido lIItIcuIo 131 de Ia·Ley Hipo
__ están de mauii"....., eo la Secretaria del Juz. 
gado. se entenderá que todo 6_ acepta como 
bastante la titulación.. y que las carps o gravámenes 
aoteriores Y los "..r ......... si los hubiere. al _ 
del .actor continuarán subsistentes,. eutndil ..... « 
que d =naIante los acepta Y queda ~ .., 
la responsabilidad de Jos mismos, sin debtiJl8lse a 
su atinción d precio del remate. 

Bien' que se saca a subasta 
Urbana nUmero 16. VIVienda tipo F. situada en 

planta tercera, a la c:k:nx:::ha de la subida de la esca-
1era. en el ediIicio.sito en la calle Juan Valen!. de 
la ciudad de Cabra. seiiaJado con Jos números 30 
y 32. que se compone de las sjguicntes depmdencias. 
vcsb'bulo. saJa. estar-comcdor'. c:ocina con despensa 
y terntza.1avadero. cuatro dormitorios, dos baños 
y distribuidor. tinda: DeRcba entrando. coo patio 
de luz; ~ con la calle de situación; fondo. 
con casa de doña Francisca Merino. hoy de don 
Modesto Pén:z Aranda y otros. Y al frente. con 
patio de tuz. reJIano Y hua:o de escaleta y con 
la mienda tipo B de la misma planta. Ocupa una 
superficie CODStIuida de 170.22 -= cuadrados 
Y útil de 143.40 metros cuadrados. lICUe como anejo 
Wl cuarto trastero. junto a la terraza superior" del 
edificio. que se identifiat con el número 14. Cuota 
6 ceJJIésimas. Imcrita en el Rq¡istro de la Propiedad 
de Cabra. fo60 152. libro 523 de Cabra. finca regís
traI número 2O.48I-N. 

Dicha finca sale a licitaci6n por la swna de 
1 \.850.000 pesetas. 

Dado en Cabra a 25 de abrü de 1994.-EI Juez, 
José Maria Femán¡Iez Villalo_.-El Secreta, 
rio.-28.641. 

CACERES 

Edicto 

Don Raimundo Prado Bemabéu. Magistmdo·.Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 

= 
Hace saber: Que en el procedimiento sumario 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
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324/1991. instado por ceaja Postal. Sociedad Anó
nima». contra don Francisco Rentero Marin y Qoña 
María del Pilar Núñez Guillén.. he acordado sacar 
a la venta en pUblica subasta la finca hipotecada 
que después se diO. la que _lugar. por primera 
vez, d día 27 de julio. a los oocc horas. _ 
de tipo el del .,..cto fijado en la escritura de cons
titución de hipoteca; por segunda vez, en su caso. 
el dia 27 de septiembre. a las once horas., sirviendo 
de tipo el de la primera, rebajado en un 25 por 
loo. y por ten::cra vez.. en su caso. el día 21 de 
octubre. a las 0I'Kle horas, sin sujeción a tipo,. en 
la Sala Audiencia de este J\l7&Odo. aounciOndola 
con veinte días de antelación y ~ las coodicioncs 
fijados en la Ley Hipotcc:aria. 

Asimismo se hace. saber a los licitadores: 
Primero.-Que servira de tipo para la subasta el 

pactado eu la escñtma de coo--" de bipoteca. 
o .... 12.430.056 pcso<as. 

Segundo.-Que .... tomar parte en la subasta 
dcbcdtn oonsignar .. Jos licitadores previamente en 
la Mesa del Juzpdo o en el estabIecim'iento des· 
tinado a tal efecto una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 _ 100 del .,..cto que sine de tipo para 
la subasQ, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tcrcero..-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder 8 tercc:ros.. 

Cuarto.-Que desde d lIIIIBlCio de la subasta basta 
su _ podrán bacase postmas por ...:rito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto • aquCl. el importe de la consignación 
• que se JOfiaed apartado segundo o ~ 
el ft:S&U8ldo de baberia hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciendose constar que los autos y la 
certif:teación registraJ. están de manifiesto en Sec:re
taóa y que los licit8dores deben aceptar como has
tante la situación. que las cargas anteriores y las 
preferentes.. si las hubiere, continuarán subsistentes,. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su cxtinci6n el precio del remate.. 

La finca oI,jeto de subasta es: 

Utbona. Caso 'liD número. hoy scDaIada con el 
número 6. en la calle Doctor Navarro. de esta villa. 
que tiene una superficie de 9 metros de __ 
por 20 de fondo, o .... ISO metros cuadrados, de 
dos plantas. antes. con desv1m y corral. Linda: lJere.. 
cha, entrando. casa de don Antonio VIenl Nevado;. 
a la izquierda. bloque de varios vecinos. y por la 
espo\da. habitaciones del comü de herederos de 
doña Josefa JIammtes López. Rq¡istro de la ~ 
pU:cIa& A """""" de su anteñoI- titular. al tomo 
181. libro 104. folio 161 wcIto. finca número 5529. 
séptima Y octava. 

Dado en CáceJes a1 de abril de 1994.-EI Magis
~Juez. Raimundo Prado- Bernabéu.-El Secrc
tario.-29.422. 

CACERES 

Edicto 

Don Abel Manuel Bustillo Junbl. Magistrado-Juez 
del JU7pdo de Prirncm Instancia número 2 de 

= 
Hace saber: Que en este J~ de mi cargo, 

bajo el número 32l/ 1992. se siguen autos de eje
cutivo, a instancia del Procurador, don Luis 
Gutierrez Lozano. en representación de Monte de 
Piedad Y Qüa General de Ahorros de BadajOz. con
tIa don Manuel Diz Jociles. doña Braulia Cabrera 
Emiquez. _ don Juan Antonio Méndez Bravo y doña 
Maria Soledad Vázquez Rivas. en reclamacibn de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y públíca subasta. por ténnino 
de veinte dias y precio de su avalilo. la siguiente 
finca embargada a los demandados: 

Casa en calle Manuel Castillo, número 16, de 
la w1>anización «La Mejosti\Ia>. de Cácen:s. Se como 
pone de tres plantas: Planta de semisótano. des-
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tinado a prl\ie; planta bI\ia. destinada • pon:he, 
vestibuio, escalera de acc::eso,.- cstar-comcdor. ~ 
tribuidor. cocina, despensa dormitorio Y aseo. y 
la planta alta. que se destina a distribuidor. tres 
dormitorios. cuarto de baño y __ La superficie 
útil de la vivienda propiamente dicha es de 91 metJos 
cuadrados. y la del proJc de 54 -= cuadrados. 
Dicha vivieDda está c:oostruid8. sObre una parcela 
de 175 metros cuadradoa. Inscrita al bbro 122. 
fotio 91. finca número 42.981. inscripción cuorta. 

La ...- tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este J~. el prllJOmo ella 7 de septiembre. 
• las once boras. con arreglo a las siguientes con
ctiaiooes: 

PrimenL-El tipo del remate soeQ. de 11.936.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que DO cubran 
los dos tenxns ....... de dicba SUma. 

Squnda.-Para poder tomar parte en la ticitación 
deberán los. ticitadores c:onsignar previamente. en 
la Mesa del Jwpdo o en el establecimiento que 
se destine al efudo. el 20 por 1 00 del tipo del 
remate. 

Tereera..-Podrán luM::erse posturas por escrito, en 
pliego cenado. desde el an1mCio de la subasta basta 
su c:dcbraci6n. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 20 por 100 del: tipo del remate. 

Cumta.--Podrá hacenie d remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.--Se reserwrim en depósito. a :instancia 
del acreedor ..... consignaciones de los postores que 
DO resuItan:n rematantes Y que lo admitan. y hayan 
cubierto el tipo de la· subasta, a c::fectos de que. 
si el primer a<ljudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. po< el onIen de sus respectivas posturas. 

SeDa.-l.oo _ de propiedad, suplidos por cero 
tific:::aciOO del Registro, se encuentran de m.anifleSto 
en la Seaetaria del JU7pIo. debieodo los llcitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

• Séptima.-Las C8JpS y gnm\Imencs anteriores Y 
los preferentes. si los bubierc,. al cridito del actor, 
quedarán slIbsistrntrs y sin caocdar. CDtcndiéndose 
que el rematante los acepta y queda ~ en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinciOO. el precio dc1 rcmat:c.. 

OctaVIL -Para el supuesto de que resultare desierta 
la prÍmera subosta. se señala para que tenga lupr 
la segunda el próximo dia 7 de octubre. a las once 
horas. en las mismas condiciones que la primera 
excepto el tipo del remate,. que será del 75 
por 100 del de la primera; Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se ce1ebrara una terceca, sin 
SU.ief;;iÓR a tipo. el día 7 de noviembre. también 
a las once horas. rigiendo para la uñsma las restantes 
coodicioncs fijados para la ___ 

Dadoeo CáceJesa 5 de mayo de 1994.-E1 Magis
_Juez, Abel MaoueI BustiIIo Juncal-El Secrc
tario.-29.420. 

CALAHORRA 

Edicto 

Don MareeIino Tejada Tejada, Juez del .hupdo 
de Primera Instancia número 2 de la ciudad 'de 
CaIaborra (La Rioja) y su partido. 

Hace saber: Que en cate Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos del procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. registJados 
~ elllÚIII<ro 459/1993. seguidos a instancia de 
«Banco Exterior de España, Sociedad Anónima». 
Código de Identificación Fiscal A28000776. carrera 
de San Jerónimo. número 36, Madríd. representada 
por el Procurador señOr Varea, contra don Pedro 
Ignacio Moreno Comas y doña Gloria Encamación 
Femáodez Pellejero. calle Julio Longinos. número 
30. Calahomt. 

En dichos autos se ha señalado para la venta, 
en pública subasta. de las fincas_ que al final se 
~ las siguientes fechas y horas: 
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Primera subasta, dia ti de julio. a las diez treinta 
horas. 

Segunda subasta. dia 19 de septiembre, a las diez 
horas. 

Tercera subasta, día 17 de octubre, a las diez 
horas. 

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en avenida de Numancia, núme.
ro 26. primera planta. de esta ciudad. bajo 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 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta, como bastante. la titu
lación y' que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito de la actora. 
continuarán subsistentes. y que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de depó
sitos y consignaciones, número 2246/000/18/0459/93. 
del Banco Bilbao Vizcaya de esta plaza, una cantidad 
igual, por lCHnenos, al 20 por 100, del tipo que sirve 
para cada subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos (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 100 de la primera y la 
tercera subasta no está sujeta a tipo. 

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

Fincas que se subastan 

Urbana. Inscrita al tomo 517. libro 313. folio 
131, fmca 28.056. Valorada en 500.000 pesetas. 

Urbana. Inscrita al tomo 517. libro 313, folio 
139, fmca 28.059. Valorada en 6.576.760 pesetas. 

Urbana. Inscrita al tomo 477. libro 344, folio 
10, fmca 30.440. Valorada en 7.969.104 pesetas. 

Rústica. Inscrita al tomo 243, libro 143. folio 64, 
vuelto. finca 10.517. Valorada en 6.913.000 pesetas. 

Rústica. Inscrita al tomo 248, libro 148. folio 
85, fmca 12.092. Valorada en 6.497.600 pesetas. 

Rústica. Inscrita al tomo 260, libro 158. folio 
39, vuelto. fmca 12.908. Valorada en 6.510.000 
pesetas. 

Rústica. Inscrita al tomo 427. libro 262, folio 
239, vuelto. fmca 23.616. Valorada en 6.497.600 
pesetas. 

Rústica. Inscrita al tomo 271. libro 167. folio 
76, vuelto. finca 13.887. Valorada en 4:464.000 
pesetas. 

Rústica. Inscrita al torno 512, libro 311. folio 
115. fmca 27.873. Valorada en 6.510.000 pesetas. 

Rústica. Inscrita al tomo' 301, libro 193. folio 42. 
fmca 16.495. Valorada en 6.357.000 pesetas. 

Rústica. Inscrita al tomo 247, libro 147, folio 
197, fmca 4.339. Valorada en 3.255.000 pesetas. 

Rústica. Inscrita al tomo 176, libro 97. folio 89, 
'fmca 6.714. Valorada en 1.335.000 pesetas. 

Rústica. Inscrita al tomo 332. libro 2.111. folio 
41, fmca 18.551. Valorada en 2.676.000 pesetas. 

Rústica. Inscrita al tomo 485, libro 298. folio 
243. fmea 24.043. Valorada en 6.497.600 pesetas. 

Dado en Calahorra a 6 de mayo de 1994.-El 
Juez. Marcelino Tejada Tejada.-La Secreta
ria.-29.439. 
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CALAHORRA 

Edicto 

Don Benito Pérez Bello. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de la ciudad de Cala
horra (La Rioja) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 15311993, a instancia 
de Caja de Ahorros de Zaragoza. Aragón y Rioja. 
representada por el Procurador señor Varea Amedo. 
contra Don Luis Castillo Galdámez y doña Mer
cedes Garcés Azcona, vecinos de Alfaro, calle Can· 
tón, número 13. 

En los que se ha acordado sacar a pública subasta, 
los bienes embargados a la parte demandada que 
al final se indican. para cuyo acto se ha señalado 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sita en la 
avenida de Numancia, número 26, segunda planta. 
de Calahorra, y las siguientes fechas: 

Primera subasta, día 4 de julio de 1994 a las 
diez veinte horas. 

Segunda subasta, día 5 de septiembre a las diez 
veinte horas. 

Tercera subasta. día 3 de octubre a las diez veinte 
horas. 

Bajo la siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los licio 
tadores. deberán acreditar haber consignado pre· 
viamente en la cuenta de depósitos y consignacione1 
judiciales número 224&ú0Q/17A)15.Y93, del Banco 
Bilbao ViZCaya. de 'esta plaza. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta., sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Las cargas y créditos anteriores y pre· 
ferentes al de la parte actora, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, no destinándose 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Los autos están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente en los 
mismos sin derecho a exigir ninguna otra. 

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

Bienes objeto de subasta 

Rústica, en Tambarria. de 57 áreas y 75 centiáreas. 
Polígono 30, parcela 82. inscrita al tomo 207. folio 
37, finca 11.305. Pericialmente valorada en 
3.900.000 pesetas. 

Rústica, en Cáscaras de Cofm. de 34 áreas y 40 
centiáreas. Polígono 77. parcela 10. Inscrita al tomo 
297. folio 64. finca 17.985. Pericialmente valorada 
en 1.850.000 pesetas. 

Rústica, en Tambarria, de 32 áreas 40 centiáreas. 
Polígono 30, parcela 9. Inscrita al tomo 297. folio 
60, finca 17.983. Pericialmente valorada en 
2.200.000 pesetas. 

Urbana. Planta baja, que es la de la derecha del 
edificio, en calle Cantón, número 15. de 38 metros 
cuadrados. con corral a la espalda de 19 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 297, folio 74. fmca 
17.990. Pericialmente valorada en la suma de 
1.950.000 pesetas. 

Dado en Calahorra a 10 de mayo de 1994.-EI 
Juez. Benito Pérez BeUo.-La Secretaria judi
cial.-28.850. 
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CALAHORRA 

Edicto 

Don Marcelino Tejada Tejada, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de la ciudad de 
Calahorra (La Rioja) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 32411993. a instancia 
de Cementos Rezola, representada por el Procu· 
rador señor Varea, contra «Riojana de Aridos, Socie
dad AnóllÍrll<U, representado por la Procuradora 
señora Escalada. 

En los que se ha acordado sacar a pública subasta, 
los bienes embargados a la parte demandada que 
al fmal se indican. para cuyo acto se ha señalado 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en la 
avenida de Numancia, número 26. primera planta. 
de Calahorra, y las siguientes fechas: 

Primera subasta. día 18 de julio a las diez horas. 
Segunda subasta, día 3 de octubre a las diez horas. 
Tercera subasta. día 31 de octubre a las diez horas. 
Bajo la siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los licio 
tadores. deberán acreditar haber consignado pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales número 22460000324'93. del Banco Bü~ 
bao Vizcaya. de esta plaza. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán adinitidos. 

Cuarta.-Las cargas y créditos anteriores y pre
ferentes al de la parte actora. si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. no destinándose 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Los autos están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. y se entenderá que todo licitador 
acepta CQmo bastante la titulación existente en los 
mismos sin derecho a exigir ninguna otra. 

Sexta.-SÓlo el ejecutante podrá realizar postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

Finca Rústica inscrita al tomo 384, folio 165. 
fmca 27.177 en el Registro de la Propiedad de 
Alfaro. 

Valorada en: 17.800.000 pesetas. 
Finca Rústica inscrita al tomo 262. folio 152, 

fmca 15.368 en el Registro de la Propiedad de 
Alfare. 

Valorada en 10.500.000 pesetas. 
CamiÓn homigonera matricula LO-1242-K. Valo

rado en 6.800.000 pesetas. 
Vehiculo «Peugeou.405. matricula L0-9006-M. 

Valorado en 1.250.000 pesetas. 
Retroexcavadora «Case-Porlain». modelo 9Q-P 

«B». Valorado en 8.600.000 pesetas. 
InstalaciÓn de molienda y lavado de áridos. Valo

rado en 3.700.000 pesetas. 
Planta de fabricación de hormigón con amasadora 

y dos silos de cemento de 70 y 40 toneladas. 
Valorada en 11.750.000 pesetas. 

Dado en Calahorra a 10 de mayo de 1994.-El 
Magistrado Juez. Marcelino Tejada Tejada.-La 
Secretaria. - 28.838. 

CALAMOCHA 

Edicto 

Dofla Mónica Guerrero Fraile. Jueza de Primera 
Instancia de Calamocha y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
13511993. se tramitan autos de juicio ejecutivo a 
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instancia de Caja de Ahorros de la Inmaculada de 
Aragón. contra «Cereales y Transportes Hennanos 
Lizama. Sociedad Limitada» y otros, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado ~acar 
a la venta en pública subasta y término de veinte 
días. los bienes que luego se dirán. señalándose para 
el acto de la primera subasta el día 14 de julio 
a las doce horas, sirviendo de tipo el de su valo
ración. Para el caso de no concurrir postores se 
sefiala para la segunda subasta el dia 8 de sep
tiembre, a las doce horas, con una rebaja del 25 
por 100 sobre la valoración que sirvió de tipo para 
la primera subasta. No habiéndose personado pos
tores para las subastas anteriores se señala para 
la tercera subasta sin sujeción a tipo el próximo 
día 3 de octubre a las doce horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya de 
Teruel número 4267. una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-Los bienes salen a licitación de fonna 
individual, es decir, sin formar lote. 

Bienes objeto de subasta 

l. Terreno de secano con destino a uso indus
trial, sito en la villa de Calamocha, partida Gazapón, 
existiendo en el mismo una nave industrial, almacén 
de cereales de una sola planta. de 30 metros de 
ahcho por 35 metros de largo. Inscrita a nombre 
de «Cereales y Transportes Hermanos Lizama. 
Sociedad Limitada», en el Registro de la Propiedad 
de Calamocha, tomo 1.282, libro 77, folio 200, fmca 
número 8.138: Valorada en 20.000.000 de pesetas. 

2. Terreno de secano con destino a uso indus
trial. sito en la villa de Calamocha, en partida Gaza
pón, de 10 áreas 50 centiáreas. Sobre esta fmca 
se ha edificado una edificación de una sola planta. 
Consta de dos naves adosadas destinadas a almacén, 
con una extensión total de 935 metros cuadrados. 
Inscrita a nombre de «Cereales y Transportes Her
manos Lizama. Sociedad Limitada». en el Registro 
de la Propiedad de Calamocha, tomo 2.045, libro 
74 de Calamocha. folio 59, finca 8.027. Valorada 
en 18.700.000 pesetas. 

3. Secano en término de Bello, en partida Cana
lizo o Cañada, de 22 áreas 50 centiáreas de super
ficie. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Calamocha. tomo 1.254, libro 49 de Bello, folio 
131. fmca número 6.107. Valorada en 12.000 pese
tas. 

4. Secano en término de Bello, en partida Cana
lizo de 47 áreas 50 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Calamocha, tomo 1.167, libro 
46 de Bello. folio 67. fmca número 5.432. Valorada 
en 25.000 pesetas. 

5. Cereal secano en ténnino de O<Ión, en partida 
Campo Zamarraz, de 59 áreas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Calamocha. tomo L 192, 
libro 30 de Odón, folio 113. fmca 4.041. Valorada 
en 48.000 pesetas. 

6. Cereal secano en término de Bello, en partida 
La Cañada. con una superficie de 68 áreas 23 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Calamocha, tomo 550, libro 31 de Bello. folio 21, 
fmca número 2.486. Valorada en 17.000 pesetas. 

7. Cereal secano en término de Bello, en partida 
La Cañada, con una superficie de 1 hectárea 22 
áreas 98 centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Calamocha. tomo 550. libro 31 de 
Bello, folio 23, fmca número 2.485. Valorada en 
1 75.000 pesetas. 

8. Casa vivienda sita en Bello, calle San Anto
nio. número. 14. de unos 160 metros cuadrados 
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de superficie. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Calamocha, tomo 674. libro 36 de Bello, folio 
141, fmca número 3.899. Valorada en 2.200.000 
pesetas. 

9. Casa con corral en Bello. calle San Antonio, 
sin número, de 100 metros cuadrados de superficie 
aproximadamente. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Calamocha. tomo 674. libro 36 de Bello, 
folio 211, fmca número 3.963. Valorada en 
1.300.000 pesetas. 

10. Un tractor-camión marca «Mercedes Benz», 
modelo 1748-S, matrícula TE-2387-F. Valorado en 
3.700,000 pesetas. 

1 L 750.000 kilos de cebada. Valorados en 
1.200.000 pesetas. 

Dado en Calamocha a 10 de mayo de 1994.-La 
Jueza, Monica Guerrero Fraile.-EI Secreta
rio,-28.681. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de solicitud de Junta extraordinaria 
para disolución y liquidación de la sociedad mer
cantil «Hidro-Jhenna. Sociedad Limitada», con el 
número 549/1993. a instancia de don José Maria 
Montesinos Campos y don José Enrique Mora Bar
bero. representados por la Procuradora doña Juana 
Pérez Martinez. y que por propuesta de auto de 
fecha 6 de abril de 1994 se ha acordado convocar 
Junta extraordinaria para la disolución y liquidación 
de la referida mercantil para el próximo día 21 de 
junio de 1994, a las once horas, en el domicilio 
social, sito en avenida de la Estación, sin número. 
de Pozo Estrecho (Cartagena), en primera convo
catoria, y para el próximo día 23 de junio de 1994, 
a las once horas, en el mismo lugar, en segunda 
convocatoria. 

La Junta será presidida por don Miguel Angel 
Rodríguez de Miguel. 

Dado en Cartagena a 6 de abril de I 994.-El 
Magistrado-Juez, José Antonio Guzmán Pérez.-La 
SecretalÍa.-29.375. 

CARTAGENA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número l de Cartagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 10211994, promo
vido por Banco Santander, contra don Antonio 
Tovar Martinez y doña Maria Raba! Conesa, en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta, el próximo dia 4 de julio 
próximo y a las once horas de su mañana; sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 30.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 13 de septiembre 
próximo y a las once horas de su mañana, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día l 1 de octubre, próximo 
a las diez treinta horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el típo de subasta. ni en primera ni en segunda. 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 

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

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

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

Si algún dia de los señalados para la celebración 
de las subastas fueran inhábiles, la subasta se cele
brará en el primer día hábil siguiente, en el mismo 
lugar y hora señalados. 

Bien a subastar 

Finca número 71.211, inscrita al tomo 2.435, libro 
829, sección tercera, folio 196, inscripción segunda. 

Dado en Cartagena a 21 de abril de 1994.-EI 
SecretalÍo.-28.827-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antoojo Guzmán Pérez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de los de Cartagena y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 22Wl992, ha acordado sacar a subas
ta en la Sala de Audiencia de este Juzgado a la 
hora de las trece. por primera el día 19 de julio, 
en su caso, por segunda el día 20 de septiembre, 
y por tercera vez el día 20 de octubre, la finca 
que al fmal se describe propiedad de don José Fuen
tes Vivancos y doña Josefa Rubio Martinez, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de licitación para la pri
mera subasta el de valoración de la finca en la escri
tura de hipoteca 72.625.000 pesetas, para la segunda 
el 75 por 100 del mencionado tipo. y la tercera 
será sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas 
en las dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

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

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del artícuJo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la' 
Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
si los hubiera. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Bien que se subasta 

Trozo de terreno cercado. situado en ,el ténnino 
municipal de La Unión. sitio denominado antigua
mente Fábrica de San Luis. paraje llamado «Cuatro 
Santos»_ localizado dentro del area urbana de la 
ciudad de La Unión. Su superficie es de 19.816 
metros cuadrados. Linda: Norte, con el trazado del 
ferrocarril de vía estrecha que enlaza las poblaciones 
de Cartagena y Los Nietos; sur, lmea de la que 
se segrega propiedad de «Sociedad Minera y Meta· 
lúrgica Peñarroya-España. Sociedad Anónima»; este, 
parcela en proindlviso de varios propietarios, y al 
oeste, con la rambla denominada del Puente. Dentro 
del cerco se encuentran los talleres denominados 
_La Maquinista de Levante» compuestos actualmen
te por las siguientes instalaciones: Porterla, oficinas 
técIÚcas· y administrativas, cochera, carpintería y 
dep6sito de modelos. almacenes viejos, taller: de cal
dereria, caseta de transformación. taller de máquinas 
y fragua. taller de montaje. depósito de máquinas 
y accesorios. vestuarios y duchas. almacén de mate
rias. almacén de repuestos y su oficina y taller de 
pintura y engomado. Dentro del cercado descrito, 
7.567 metros cuadrados se encuentran ocupados 
por las instalaciones expresadas. y el resto. o sea, 
12.249 metros cuadrados están destinados a patios 
ya accesos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Unión. finca 15.914, folio 219, libro 250 de la ter
cera sección. 

Dado en Cartagena a 4 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Antonio Guzmán Pérez.-El 
Secretario.-28.654. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Victoria Sainz de Cueto Torres. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Ciudad Real. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 47/94. promovido 
por «Banco Español de Crédito», representado por 
la Procuradora señora Anguita Cañada, contra la 
«Sociedad de Gestión Ambiental Sociedad Limi
tada», en los que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al final se describe. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en forma siguiente: 

En primera ~ubasta el dia 14 de septiembre próxi
mo, y once horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 15.330.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 7 de octubre próximo 
y once horas de su mañana. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 2 de noviembre próxi
mo 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 primenl y segunda, pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en le subas
ta. a I!xcepcior del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
de cuenta 137800018004794, el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requbito no <¡eran admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se cetebrará en la forma 
de pujas a la llana,. si bien, ademas hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse postura'i por 
escrito en pliego cerrado. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Parcela de terreno en el término muni
cipal de Poblete. en la margen derecha de la estación 
de Poblete. al sitio conocido pór Las Zorreras. con 
una superficie de 741 metros cuadrados, con 12 
metros 50 centlmetros de fachada a la calle Carre
tera a la Estación de Poblete. Linda: Norte, con 
la calle Carretera a la Estación de Poblete; al sur 
y al este. con fmca matriz, y al oeste. con la fmca 
de Aladino Lorenzo. Dentro de esta fmca se ha 
construido una nave industrial de 12 metros 50 
centímetros de luz. con- fachada principal de 12 
metros 50 centimetros. y un fondo de 37 metros, 
con casetones de entrada de 3 por 4, en dos alturas, 
para «hall, de entrada y oficina en planta primera. 
con entrada por la nave con escalera metálica. Su 
superficie total construida es de 480 metros cua
drados, y útil, de 460 metros cuadrados aproxima
damente. estando el resto como zona de patio. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
los de Ciudad Real al tomo 1.474, libro 23, folio 
132. fmca 1.352. 

Dado en Ciudad Real a 4- de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Victoria Sainz de Cueto 
Torres.-El Secretario.-29.447. 

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 25211992. se siguen autos de eje
cutivo otros titulos. a instancia del Procurador don 
José Espinosa Lara, en representación de Montes 
de Piedad y Cajas de Ahorro (<<Unicaja»). contra 
don Miguel Espejo Velasco y doña Carmen Garzón 
Santiago. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y preaio de su avalúo, las siguientes fmcas embar
gadas a los demandados don Miguel Espejo Ve1asco 
y doña Cannen Garzón Santiago: 

Urbana. Departamento número 16, vivienda sita 
en avenida Santa Ana, sin número. Inscrito al tomo 
901, libro 273, sección de Palma del Río. folio 83, 
finca número 1.249. Valorado en 6.000.000 de 
pesetas. 

Urbana. Local comercial al que se accede por 
la avenida Santa Ana. Inscrito al tomo 923. libro 
279, sección de Palma del Rio, folio 43', fmca núme
ro 12.631. Valorado en 8.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado, sita en Palacio de Justicia, plaza de la 
Constitución, sin número, primera planta, izquierda. 
el próximo día 4 de julio. a las doce horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.~El tipo del remate será el señalado para 
cada uno de los bienes. 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 Jw.gado, 
junto con' aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 
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Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá 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. 

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 orde.n de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con 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 6 de septiembre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera, y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 4 de octubre. a las doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Córdoba a 27 de abril de 1994.-El 
Mágistrado-J uez.-El Secretario. - 28.805·3. 

CORDOBA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumarto del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 90811993, promo
vido por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba, contra «Exclusivas J. Jiménez, Sociedad 
Anónima,. en los que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. en forma siguiente: 

En primera subasta el día 4 ~e julio próximo 
y a las once horas de su mañana,. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 18.705.000 pesetas. 

En segutida subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 5 de septiembre 
próximo y a las 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 3 de octubre próximo y 
a las 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 de~een tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además. hasta el día 
señalade para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 
. Cuarta.-Los autos y'la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
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entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-,.a1 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. 

Asimismo, se hace constar que el presente edicto 
surtirá los efectos legales previstos en el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, en el supuesto de que 
no se pueda notificar al deudor en la fmea subastada, 
el señalamiento del lugar, días y horas para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urhana.-Niunero 3·1O.-Porción de nave indus
trial. señalada con la letra e, integrada en el módulo 
ID, ubicada en el polígono de Amargacena de CÓr
doba. Tiene una extensión superficial construida de 
559 metros cuadrados. 

lnscripción.-Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Córdoba número 3 "al tomo 1.409. libro 
88. folio 191. fmca número 5.069. inscripción cuar· 
tao 

Dado en Córdoba a 3 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-28.63l. 

CUENCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la ilustrisima señora 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Cuenca y su partido. en los autos 
de juicio ejecutivo. número 3111991. seguidos a ins
tancia de Caja de- Ahorros de Cuenca y Ciudad 
Real. hoy Caja de Castilla-La Mancha. representada 
por la Procuradora señora Zamora Hemaiz. contra 
don José Gómez Martinez. doña Amparo Gómez 
Rojas y don José Gómez Martinez. sobre Tecla
mación de cantidad. se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta los bienes embargados a los 
demandados, por primera vez y término de veinte 
días, señalándose para que tenga lugar el próximo 
día 4 de julio, a las doce horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con las condiciones siguientes: 

Primera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta abierta a nombre de este Juzgado. de la 
sucursal del Banco Bilbao Vizcaya. avenida José 
Antonio de esta localidad. el 20 por 100 del valor 
del tipo de tasación. pudiendo hacer posturas por 
escrito en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta, que se depositarán en el Juzgado, junto 
con el resguardo de haber efectuado la consignación. 
no admitiéndQse posturas inferiores a las dos ter
ceras partes de dicho tipo. El ingreso' deberá rea
lizarse para la cuenta expediente número 1615000 
(17) 3WI. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los antecedentes con referencia a 
la subasta. así como los titulos de propiedad del 
inmueble. suplidos por las correspondientes certi
ficaciones del Registro de la Propiedad, están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en. la subasta, en los dias de oficina 
y horas hábiles. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. 

Cuarta.-<2ue las cargas y los gravámenes ante
riores y las posteriores preferentes al del actor, si 
los hubiere. continuarán subsistentes y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Caso de que la primera subasta tesulte desierta, 
se señala la segw¡da, con la rebaja del 25 por 100 
del valor de tasación y subsistiendo las restantes 
condiciones, para el día 1 de septiembre próximo. 
a las doce horas de su maftana y mismo lugar qu~ 
la anterior. 

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

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

Bien que se subasta 

Mitad de la finca urbana sita en Tragacete (Cuen
ca). calle Fernando Royuela. número 9, propiedad 
de don José Gómez Martínez y doña Amparo 
Gómez Rojas. Se trata de un edificio que consta 
de tres plantas. Cada planta tiene una superficie 
de 250 metros cuadrados. La planta baja tiene un 
garáje y el portal de acceso, y las plantas prum¡ra 
y segunda son iguales. situándose en- cada uria de 
eUas una vivienda de unos 160 metros cuadrados. 
Dispone de calefacción y agua caliente. Se hace 
constar que no figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad. Tipo de tasación: 13.175.000 pesetas. 

Dado en Cuenca a 8 de abril de I 994.-La Magis
trada-Jueza.-La Secretaria.-28.843-3. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Daimiel 
y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 1511994. se siguen autos de divor
cio. a instancia de doña Eugenia Gutiérrez Honrado, 
representada por el Procurador don Jesús Garcia 
Mercadante. contra su esposo don Francisco Rodri
guez Blanco. en cuyos autos en proveído de hoy, 
se ha acordado emplazar al demandado don Fran
cisco Rodríguez Blanco. en ignorado paradero. para 
que en término de veinte días siguientes comparezca 
en autos y conteste la demanda con Abogado y 
Procurador, con la prevención de que si no com
parece ni contesta la demanda, será declarado en 
rebeldía y le parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado»y para que sirva de citación y emplazamiento 
en legal fonna al demandado referido. expido el 
presente en Daimiel a 27 de abril de 1994.-La 
Jueza, Mónica Céspedes Cano.-EI Secreta
rio.-28.88S-E. 

DENlA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Juez don Valentin Bruno Ruiz 
Font. del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Denia. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
35M 993, se tmmitan autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Isabel Oaviú Frasquet. contra don William Hughes. 
doña Gloria Hughes y don Thomas Dean. en el 
que por resolución del día de la fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por las veces que se dirán 
y téml.ino de veinte dias cada una de ellas. la finca 
hipotecada que al fmal de este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Por primera vez el día 8 de julio de 1994, a 
las diez horas. al tipo del precio tasado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, que es la cantidad 
de 9.049.000 pesetas; no concurriendo postores, se 
señala: 

Por segunda vez el día 5 de septiembre de 1994. 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera; 
no habiendo ¡A'")stores en la misma, se señala; 
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Por tercera vez el día S de octubre de 1994, sin 
sujeción a tipo, celebrándose, en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora que la pr.mera. 

Primera.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en que se desea participar. 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

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

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

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores del señalamiento de las subastas. 
sus condiciones. tipo. y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto en la regla 7.a del artículo 1 J 1 de la 
Ley Hipotec.aria. caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se -celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

En ténnino de Cal pe. partida Corralets. parcela 
de tierra. secano. de l.080 metros cuadrados de 
superficie. 

Lindante: Al norte. con don Miguel Ausina; al 
este, con don Francisco Camáñez y otros y don 
Miguel Ausina; al sur, con don Francisco Camáñez 
y otros y camino. y al oeste. con camino. Sobre 
esta parcela se ha construido una casa de campo 
chalé, que consta de dos plantas. distribuidas ambas 
en vestíbulo, pasillo, distribuidor. salón-comedor, 
terraza cubierta. cocina, tres dormitorios. baño. 
aseofducha y trastero; el acceso a la planta superior 
se efectúa mediante unas escaleras exteriores. La 
superficie construida por planta es de 180 metros 
cuadrados. con una superficie en total de 360 metros 
cuadrados. Tiene. además. construida una piscina 
de 10 por 5 metros lineales y un solado de piedras 
naturales de más de 200 metros cuadrados. Esta 
casa de campo chalé conserva los mismos linderos 
que la fmca en donde se halla construida. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Calpe 
al tomo 671, libro 157 del Ayuntamiento de Calpe. 
folio 135, fmca número 10.800. inscripción quinta. 

Dado en Denia a 4 de mayo de 1994.-EI Juez. 
Valentín Bruno Ruiz Font.-El Secretario.-28.869. 

DENIA 

Edicto 

El ilustrisimo señor Juez don Valentin Bruno Ruiz 
Font. del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
370-1993. se tramitan autos del procedimiento judío 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a mstancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
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representada por la Procuradora doña Isabel Daviú 
Frasquet, contra don Rayrnond Sydney Walker, 
doña Brenda Patricia WaIker y don Christopher L. 
Booth. en el que por resolución del día de la fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por las veces 
Que se dirán y termino de veinte días cada una 
de ellas. la fmea hipotecada que al fmal de este 
edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Por primera vez el día 6 de julio de 1994. a 
las diez treinta horas. al tipo del precio tasado en 
la escritura de constitución de la hipoteca. que es 
la cantidad de 7.650.000 pesetas; no concurriendo 
postQres. se señala; 

Por segunda vez el día 6 de septiembre de 1994, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera; 
no habiendo postores en la misma. se señala; 

Por tercera vez el día 4 de octubre de 1994. sin 
sujeción a tipo. celebrándose, en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora que la primera. 

Primera-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en que se desea participar. 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición primera de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

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

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

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado. no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados. se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, 'exceptuándose 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

En ténnino de Teulada, partida Moraira. una par
cela de tierra, secano, solar edificable de 63 metros 
72 decimetros cuadrados de superficie. (se halla 
señalado con el número 46). 

Linda: Norte y sur, con resto de fmca matriz, 
destinado a rona de paso peatonal; este, con resto 
de fmca matriz. en parte destinado a zona de paso 
peatonal. y oeste. con la parcela número 17 Y resio 
de fmca matriz, destinado a zona de paso peatonal. 

Sobre la parcela desctita se halla construida la 
siguiente: Casa de campo chalé, compuesta de planta 
baja y piso o planta alta, con una superlicie cons
truida en planta baja de 46 metros 40 decimetros 
cuadrados en vivienda y 17 metros 32 decímetros 
cuadrados en garaje, y se distribuye e_~ tres dor
mitorios. baño y garaje. y en planta alta, de 44 
metros 25 decímetros cuadrados en vivienda y 10 
metros 8 decimetros cuadrados en porche. y se dis
tribuye en comedor-estar, cocina. aseo y porche. 
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Linda de idéntica fonna que la parcela sobre la 
que se halla construida. Les pertenece por compra 
a la entidad /lEdicosta, Sociedad Anónima». en escri
tura autorizada por el Notario de Teulada. don Vic
tor Ortega Alvarez. el día 5 de marzo de 1990. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea 
al tomo 1.015 de Teulada, libro 121. folio 1. fmca 
número 9.664. inscripción octava. 

Dado en Denia a 5 de mayo de 1994.-El Juez, 
Valentin Bruno Ruiz Font.-EI Secretario.-28.866. 

DON BENITO 

Edicto 

Don Antonio Galán Terroba, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Don 
Benito. por s~stitución reglamentaria, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 437/1992. 
a instancia de la entidad «Carabias. Sociedad Anó
nima». representada por la Procuradora doña Luisa 
Femanda Marchán Cerrato, contra don José Mor
cillo Moreno, en los que se ha acordado sacar a. 
la venta en primera y, en su caso, segunda y tercera 
públicas subastas, por término de veinte días. el 
siguiente bien embargado al demandado: 

Finca rustica. Sita en Don Benito, al sitio del 
Barrial. 1 área 72 centiáreas de superficie. Finca 
número 34.626. Inscrita anomo 1.416. libro 622, 
folio 157. Ha sido. tasada en la suma de 6.500.000 
pesetas. Incluye casa con 172 metros cuadrados, 
estando edificados 115 y el resto destinado a patio. 

Para el acto del remate de la primera subasta. 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia -de este 
Juzgado, sito en la calle Arenal, número 2. de esta 
ciudad, se señala el día 27 de junio, a las trece 
horas, sirviendo de tipo para esta primera subasta 
el valor en que ha sido justipreciada la fmca rese
ñada. 

Para el acto del remate de la segunda subasta. 
para el caso de que no haya postores en la primera. 
se señala el día 21 de julio. a las trece horas, en 
el mismo lugar que la anterior, ·sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para la primera. 

Para el remate de la tercera subasta, para el supues
to de que no haya postores en la segunda. se señala 
el día 19 de septiembre. a las trece horas, en el 
mismo lugar que las anteriores, saliendo el bien 
embargado a la venta sin sujeción a tipo alguno. 

Regirán como condíciones para las subastas. las 
siguientes: 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta abierta 
en el Banco Bilbao ViZcaya de esta ciudad con el 
número 0349000017043792. una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 del valor de la fmca 
embargada que sirva de tipo en cada caso. y en 
la tercera el 20 por 100 de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

En los remates de la primera Y. en su caso, segunda 
subasta, no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

En todas las subastas des"e el anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando al mismo el resguardo 
de, haber realizado la consignación referida en la 
primera condición, en la cuenta antes citada; los 
pliegos se conservarán cerrados por el Secretario 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas. louctiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. 

Los titulas de propiedad o, en su caso, las cer
tificaciones de' los títulos del bien inmueble objeto 
de subasta, están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niéndose a los licitadores que deberán confonnarse 
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con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

Dado en DoR Benito a 25 de marzo de 1994.-El 
Juez, Antonio Galán Terroba.-El Secretario judi
cial.-28.720-3. 

ECUA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el Juzgado número 
2 de Ecija en providencia de esta fecha en pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria que se sigue en este Juzgado bajo 
el número 16411993. a instancia de Caja de Ahorros 
Provincial de. San Fernando Sevilla, contra don Emi
lio Femández León y otra. en reclamación de can
tidad en préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subastas por término de veinte dias la 
¡mca que al fmal se describe. 

El tipo de subasta de la fmca igualmente. se expre
sa y es señalado y tasado en la escritura de préstamo. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad en ,la primera subasta, el 75 por 100 en la 
segunda y sin sujeción a tipo en la tercera. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ecija el día 28 de junio de 1994, 
a las diez horas. La segunda subasta se señala el 
día 19 de julio de 1994, a las diez horas. y en 
su caso. para la tercera subasta se señala el día 
6 de septiembre de 1994 a las diez horas. 

Para tomar parte en las subastas deberá consig
narse por los licitadores previamente el 20 por 100 
de las cantidades de tipo de subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Los autos y certificaciones a que S"e refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
et'ttendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Las cárgas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito del actor. conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que todo lici
tador los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

1. Haza de tierra secano al paraje liLas Are
nales», término de Ecija. Cabida 5 hectáreas 56 
áreas 10 centiáreas. Linda: Norte, cortijo Malaver; 
sur, camino del Pozuelo; este, fmea de doña Cannen 
Femández León; y oeste, con parcela de don Sixto 
Serrano. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Eci
ja, tomo 969, libro 706 de Ecija. folio 7. Finca 
número 10.103, inscripción primera. 

Tipo de subasta 13.267.500 pesetas. 

Dado en Ecija a 24 de febrero de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria. Montserrat Gallego.-28.728-3. 

EIBAR 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 15/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del' articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja Laboral Popular Sociedad Coo
perativa de Crédito Limitada», contra don Simeón 
Bilbao Araquistain. doña Regina Lecube Cenecorta, 
don Juan Maria Astigarraga Odriozola y doña Jesusa 
Albizu Eizagui,rfe. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días. el bien que luego se 
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dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
dia 20 de julio de 1994, a las once horas. con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar par te 
en la subasta, deberán consignar previa mente 
en la cuenta de este Juzgado en el ..:Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima" numero 
1836-000-18-0015-94, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 20 de septiembre de 1994. 
a las once horas, sirviendo de tipo el' 75 por lOO 
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 20 de octubre 
de 1994, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Buque a motor destinado a las faenas de la pesca 
y de la matricula del puerto de Benneo (VIZCaya) 
denominada «Gran Timotealt. inscrito al folio 2.377, 
de la tercera lista de este distrito. su casco es de 
madera. 

Inscrito en el Registro Mercantil de VIzcaya, en 
el libro 85 de la Sección de Buques, folio 82 vuelto. 
hoja número 1 •. 854-N. inscripción octava. 
tomo 1.886. 

Tipo de subasta: 42.000.000 de pesetas. 

Dado en Eibar a 29 de abril de 1994.-EI Juez. 
José Manuel Sánchez Siscart.-EI Secreta
rio.-29.453. 

·EJEA DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Don Luis Fernando Ariste López. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza). 

Hace saber: Que daildo cumplimiento a lo acor
dado en el juicio ejecutivo número 4411992. seguido 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónimalt, representado por el Procurador señor 
Navarro Pardiñas. contra doña Maria Josefa Abadía 
Sánchez y la herencia yacente y herederos deseo-
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nocidos del codemendado fallecido don Pedro Segu
ra Heredia, encontrándose los referidos autos en 
ejecución de sentencia fmne, se anuncia por medio 
del presente la venta en pública subasta por ténnino 
de veinte dlas, de los bienes embargados que con 
su valor de ·tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 del precio de la tasación 
que sirva de tipo para la subasta. 

Segunda.-No se admitin'm posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
sobr~ cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con el resguardo de la consignación. del 20 
por 100 del precio de la tasación. 

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

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor, si existieren, quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Sexta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de titulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Para que tenga lugar la primera subasta. se señala 
la Audiencia del próximo día 19 de julio a sus once 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado; 
de no haber postores en la primera subasta, se señala 
para la segunda el próximo dia 15 de septiembre 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. rigiendo en lo demás 
las mismas condiciones y requisitos que en la pri-
mera subasta. . 

Se celebrará tercera subasta, en su caso. el próxi
mo día 17 de octubre a las once horas. sin sujeción 
a tipo. 

Bienes objeto de subasta y precio de tasación 

l. . Urbana: Piso segundo izquierda, en la segun
da planta alzada, tipo E-I, de la casa número 3. 
del bloque de 5 casas, en esta villa, con entrada 
por la calle 2 (Sinués Urbiola), número 10; de una 
superficie de 90.13 metros cuadrados. Se subasta 
únicamente respecto de esta la fmca nuda propiedad. 
Inscrita al tomo 659. libro 116, folio 7, fmca 10.707. 

Valorada pericialmente dicha nuda propiedad en 
la suma de 2.880.000 pesetas. 

2. Solar en el paseo de General Mola (hoy paseo 
·de la Constitución), número 17. en la Vega de 
Luchán de 252 metros cuadrados. existiendo en 
el fondo de dicho solar un almacén de una planta 
de 66,30 metros cUadrados. Inscrita al tomo 693, 
libro 128. folio 92, fmca 4.899. 

Valorada pericialmente en la suma de 5.000.000 
de pesetas. 

3. Urbana: Número 1. Local situado en la planta 
baja del edificio sito en esta villa en el paseo de 
la Constitución. número 17. a la der:echa del portal 
de entrada, con una superficie construida de 51,15 
metros cuadrados, y útil de 47,87 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.476, libro 254, folio 141, finca 
22.290. 

Valorada pericialmente en la suma de 3.800.000 
pesetas. 

4. Urbana:Número 3. LoCIU situadO en la entre
planta. o primera alzada del edificio en esta villa. 
en el paseo de la Constitución, número 17, con 
una superficie construida de 117,53 metros cua
drados, y útil de 94,02 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.476. libro 254. folio 145. fmca número 
22.292. 

Valorada pericialmente en la suma de 4.500.000 
pesetas. 

Todas las fmcas descritas ftguran inscritas en el 
Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros. 

Dado en Ejea de los Caballerosa a 9 de mayo 
de 1 994.-El Juez, Luis Femandcr"Ariste López.-La 
Secretaría.-28.712. 

BOE núm. 126 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Maria del Rosario Mq.ñoz Enrique, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de El 
Ejido y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria bajo el número 21 Vl993. instado por 
La Caixa, representada por el Procurador señor 
Alcoba Enrlquez. frente a don Francisco Garcia 
Fernández y doña Maria Isabel Vargas Luque. en 
reclamación de préstamo hipotecario, por lo que 
he acordado sacar a pública subasta las siguientes 
fmcas especialmente-hipotecadas: 

Urbana. Local A, de una superficie de 74,71 
metros cuadrados, que linda: Norte, con local B; 
sur, con calle Vencejo; este. con portal de entrada 
a la vivienda tipo A. y oeste. con don Esteban Pérez 
Fernández. Registra! número 61.680. Valor de 
subasta: 5.580.000 pesetas. 

Urbana. Local B, con una superficie de 74,59 
metros cuadrados, que linda: Norte, con calle Abe
jaruco; sur, con local A; este, conportal de entrada 
a la vivienda tipo B, y oeste, con don Esteban Pérez 
Fernández. Registral numero 61.682. Valor de 
subasta: 5.580.000 pesetas.' 

Urbana. Vivienda unifamiliar dúplex, tipo A, sobre 
el loca! A, en plantas primera y segunda; de super
ftcie 190,68 metros cuadrados. distribuyéndose en 
vestíbulo. paso, salón. terraza. comedor. cocina. des
pensa. escalera y patio en planta baja, y la alta, 
en paso, cuatro dormitorios. baño y escalera. Linda: 
Norte, con vivienda tipo B; sur. con calle Vencejo; 
este, con don Manuel Triviño Bennán. y oeste, con 
don Esteban Pérez Fernández. Registral número 
61.684. Valor de subasta: 11.740.000 pesetas. 

Urbana. Vivienda unifamiliar dúplex, tipo B. sobre 
el local B. en dos plantas, con una superficie de 
1.89,93 metros cuadrados, con igual distribución que 
la citada anterionnente. Linda: Norte, con calle Abe
jaruco; sur. con vivienda tipo A; este. con don 
Manuel Triviño Bennán, y oeste, don Esteban Pérez 
Fernández. Registral número 61.686. Valor de 
subasta: 11.740.000 pesetas. 

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

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en El Ejido (Almeria), calle 
El Cine. número 5, piso bajo, señalándose para la 
primera subasta el próximo día 28 de junio y hora 
de las diez treinta. previniendo a los licitadores sobre 
los siguientes extremos: 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto la 
cantidad del 20 por 100 del tipo de subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Los autos y certificaciones se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación aportada. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los huqiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos y sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder 
a un tercero. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 27 de julio y hora 
de las diez treinta. para la que servirá el tipo del 
75 por toO de la valoración y. en otro caso, se 
señala para la tercera subasta el dia 27 de septiembre 
y hora de las once, y esta última sin sujeción a 
tipo; haciendo constar que en el caso de que alguno 
de los dias señalados para la primera, segunda 'y 
tercera subastas fuese inhábil ésta se celebrará el 
siguiente dia hábil y a la hora acordada. 

Dado en El Ejido (Almeria) a 5 de mayo de 
1994.-La Jueza, Maria del Rosario.Muñoz Enri
que.-La Secretaria judicial.-28.73 1-3. 



BOE núm. 126 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña María- del Rosano Muñoz Enrique, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de El 
Ejido y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, bajo el número 486/1993. instados por 
La Caixa. representada por el Procurador señor 
Alcoba Enriquez. frente a don José Manuel Ferrón 
Aguilera y doña Mercedes López Mejías. en recla
mación de préstamo hipotecario. por lo que he acor
dado sacar a pública subasta la finca especialmente 
hipotecada: 

Vivienda tipo E. de forma dúplex, en plantas 
segunda y ático. con una superficie total construida 
de 87,94 metros cuadrados. Linda: En planta segun
da norte, calle González Méndez; sur, otra vivienda 
construida y en parte rellano de acceso; este, calle 
sin nombre. y oeste, hueco de escalera, rellano de 
acceso y vivienda D de su planta. En planta ático. 
linda por todos los vientos con la cubierta sobre 
la que está constmido, salvo al sur, que lo hace 
con la escalera de acceso. 

La expresada finca ha sido valorada en 9.800.000 
pesetas, no adn}itiéndose postura que no cubra la 
misma en primera subasta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en El Ejido (Almeria), calle 
El Cine, número 5, bajo, señalándose para la primera 
subasta el próximo dia 15 de julio, hora de las once 
treinta. previniendo a los licitadores sobre los 
siguientes extremos: 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto la 
cantidad del 20 por 100 del tipo de subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Los autos y las certificaciones se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, 'al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Que el remate podrá hacerse 
en calidad de ceder a un tercero. 

De no haber postores en la primera supasta, se 
señala para la segunda el día 23 de septiembre y 
hora de las once treinta. para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. y en otro caso 
se señala para la tercera subasta el dia 21 de octubre 
y hora de las trece, y esta última sin sujeción a 
tipo. haciendo constar que en el caso de que alguno 
de los días señalados para la primera. segunda y 
tercera subastas fuese inhábil. ésta se celebrará el 
siguiente día hábil y a la hora acordada. 

Dado en El Ejido (Almeria) a 10 de mayo de 
1994.-La Jueza, Maria del Rosario Muñoz Enri
que.-La Secretaria judicial.-29.382. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Maria del Rosario Munoz Enrique, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de El 
Ejido y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. bajo el número 304/1993. instados por 
La Caixa, representada por el Procurador senor 
Alcoba Enriquez, trente a don José Antonio Sánchez 
Rueda, en reclamación de préstamo hipotec.ario. por 
lo Que he acordado sacar a pública subasta la siguien
te fmca especialmente hipotecada: 
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Local comercial número 3, que forma parte de 

la parcela PTP-7 de la urbanización de «Almerimar», 
Almeria. Que ocupa una superticie construida de 
146 metros cuadrados, y que linda: Norte. calle 
número 411; sur, zona verde; este, con ellocal núme
ro 4, y oeste, con el local número 2. 

Registral número 48.929. 
La expresada fmca ha sido valorada en 17.500.000 

pesetas, no admitiéndose postura que no cubra la 
misma en primera subasta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en El Ejido (Almeria), caUe 
el Cine. número 5, bajo, señalándose para la primera 
subasta el próximo día 15 de julio, hora de las ~ator
ce, previniendo a los licitadores sobre los siguientes 
extremos: 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar pre"\-iamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto. la 
cantidad del 20 por 100 del tipo de subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Los autos y las certificaciones se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, enten
diéndose Que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. 

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

Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder 
a un tercero. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 23 de septiembre y 
hora de las catorce, para la Elue servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, y en otro caso se 
señala para la tercera subasta el dia 21 de O<.:tubre 
y hora de las catorce treinta, y esta última sin ~uje
ción a tipo, haciendo constar que en el caso de 
que alguno de los días señalados para la primera. 
segunda y tercera subastas fuese inhábil, ésta se 
celebrará el siguiente dia hábil y a la hora acordada. 

Dado en El Ejido (Almeria) a 11 de mayo de 
1994.-La Jueza, Maria del Rosario Muñoz Enri
Que.-La Secretariajudicial.-29.376. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Ameta Cávez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
41311993, promovidos por «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima~, de Madrid. calle 
Alcalá, número 49 y calle Barquillo número 2, con 
número de identificación fiscal A-28-000446, repre
sentado por la Procuradora señora Gómez, contra 
doña Carmen Pujo! Roca, he acordado en proveido 
de esta fecha. sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que a continuación se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Nou, número 86, planta pri
mera, el día 27 de septiembre de 1994; de no haber 
postores. se señala para la segunda subasta el día 
24 de octubre de 1994, y si tampoco hubiera en 
ésta, en tercera subasta el día 17 de noviembre de 
1994, a las diez treinta horas. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de 10.000.000 de pesetas; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera, que será libre. 
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Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao VIzcaya de esta localidad. 
número de cuenta 4236000018.2.000.000 de pese
tas, cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del precio que sirve de tipo para cada una de ellas 
o del de la segunda "tratándose de la tercera. 

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

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

Sexto.-Los autos y la certillcación registra! de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendíéndose que todo lici~ 

tador acepta como bastante la titulación. 
Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 

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

La fmca objeto de subasta es: 

Finca urbana.-Entidad número 13.-Planta ter
cera, puerta segunda, del edificio sito en término 
de El Vendrell. partida Pla de Mar; de 81 metros 
50 decimetros cuadrados construidos; consta de 
recibo escalera, comedor-estar, terraza, pasos y 
armario, cocina tendedero, baño y tres dormitorios. 
Tiene el uso exclusivo de 71,67 metros cuadrados 
de la azOtea y el paso cubierto a la misma de 8.31 
metros cuadrados. Linda: Frente, oeste, con dis
tribuidor, caja de ascensor y piso puerta primera 
de la misma planta; izquierda. entrando; norte, con 
piso puerta tercera de la misma planta; derecha, 
sur, mediante vuelo con jardín de uso exclusivo, 
con piso puerta segunda, planta baja, edificio (Ca
nals, Sociedad Anónima», y detrás, este, mediante 
vuelo con jardín de uso exclusivo del piso puerta 
segunda, planta baja, con Archidiócesis de Tarra
gona. 

lnscrita,.en el Registro de la Propiedad de El Ven
di-eU al tomo 765, libro 202. folio 159, fmca número 
15.125, inscripción segunda. 

Dado en El Vendrell a 28 de marzo de 1994.-La 
Jueza. Yolanda Arrieta Cávez.-La Secreta
ria.-28.698. 

ELVENDRELL 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria,' registrados bajo el número 
145/93-Civil, promovidos por (Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima~, contra (Bijapa. Socie
dad Anónima», he acordado en proveído de esta 
fecha sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que a continuación se describirá, cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado. sito 
en carrer Noo. número 86. 1.0, el dia 7 de julio; 
de no haber postores se señala para la segunda 
subasta el dia 7 de septiembre, y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera subasta el día 7 de octubre y 
hora de las doce. 

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

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

Segimdo.-No se admitirán posturas Que "no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para 'la tercera que será libre. . 
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Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad 
(número de cuenta: 0241..QI-042400-4 y número 
de procedimiento: 4237-0000-18-0145/93) una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para cada una de ellas, o del 
de la segunda, tratándose de la tercera. 

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

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

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

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

La fmca objeto de subasta es: 

Solar situado en la manzana B del sector VI, en 
ténnino de Torredembarra, partida «Badalla». Cabi
da después de dos segregaciones practicadas: 5.621 
metros cuadrados, al que corresponde una edifi
cabilidad de 6.109 metros cuadrados de techo. Lin
da: Al norte, en linea de 75,80 metros, con viales 
adjudicados al Ayuntamiento de Torredembarra: al 
este, en linea de 74,20 metros, con solar 3-a), adju
dicado a «Terrenos, Urbanizaciones e Inmuebles, 
Sociedad Anónima»; al sur, en linea de 75,80 
metros, con solares segregados de esta fmca que 
se describe, denominados 3-b-}, vendido a don 
Alfonso Curto Raros, y 3-1>-2, propiedad de «Terre
nos, Urbanizaciones e Inmuebles. Sociedad Anó
nima». y al oeste, en linea de 74.20 metros. con 
viales adjudicados tambien al Ayuntamiento de 
Torredembarra. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell. al tomo 876, libro 193 de Torredembarra. 
folio 204, fmca número 13.398. 

Tasado a efectos de la presente en 137.150.000 
pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 31 de marzo de 1994.-EI 
Juez, Francisco J. Polo Marchador .-EI Secretario 
judicial.-29.000. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Laura Bejarano Gordejuela. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de el VendreU. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
51/1993-Civil; promovidos por Cl\ia de Ahorros de 
Catalunya contra «Platja Comarruga, Sociedad Anó
nima», he acordado en proveido de esta fecha sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que a 
continuación se describirá. cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado. sito en calle 
Nou, número 86, de El Vendrell, el día 28 de julio 
de 1994; de no haber postores, se señala para la 
segunda subasta el día 23 de septiembre de 1994, 
y ~i tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta 
el dia 25 de octubre de 1994 y hora de las once. 

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

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

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

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

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

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

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

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

La fmca objeto de subasta es: 

52. Departamento número 52. Planta segunda, 
puerta primera, escalera D. Vivienda de superficie 

-70 metros cuadrados. que linda: Al este, con pro
yección vertical del terreno circundante común; al 
oeste. con caja de la escalera D y patio interior; 
al sur, departamento 48, y al norte, con departa
mento 53. Departamento sito en término de El Ven
drell, Comarruga, paseo Maritimo, sin número, blo
que E. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de El Ven
dre1l3.o, tomo 749, libro 133, folio 25, fmca número 
10.417. inscripción segunda. 

Tasado a efectos de la presente en 11.600.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
sei'lalarnientos de subasta indicados a la deudora. 

Dado en El Vendrell a 27 de abril de 1994.-La 
Jueza, Laura Bejarano Gordejuela.-EI Secretario 
judicial.-29.458. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Miquel Porres. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
El Vendrell, . 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por, el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
136/93, promovidos por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid contra don Herman Joseph 
Rosalie Segers y doña Ingeborg Segers, se ha acor
dado en proveído de esta fecha sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que a continuación 
se describirá. cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
AudiencÍa de este Juzgado, sito en carrer Nou, 
número 86, 3.°. el dia 7 de septiembre de 1994, 
a las doce horas; de no haber postores se señala 
para la segunda subasta el dia 20 de octubre de 
1994, a las once horas, y si tampoco hubiera en 
ésta, en tercera subasta el día 21 de noviembre de 
1994, a las once horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 
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Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado; para la segun
da el 75 por 100 de la anterior y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado (Banco Bilbao Vlz
caya-424l0000-l8-l36-93) una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas, o del de la segunda, 
tratándose de la tercera. 

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

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

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

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

La fmca objeto de subasta es: 

Vivienda unifamiliar, aislada, sita en término de 
La Pobla de Montomés. parcela 20 de la manzana 
31 de la urbanización «Castell de Montomés». Cons
ta de' planta semi sótano. con un garaje y una super
ficie construida de 28 metros 7 4 decirnetros cua
drados, y planta baja y planta piso, comunicadas 
entre sí por una escalera interior. Compuesta, la 
planta baja. de recibidor, comedor-estar, un dor
mitorio, cocina, aseo, terraza y porche, con una 
superficie total construida de 75 metros 63 deci
metros cuadrados. y la planta piso consta de paso, 
dos dormitorios y cuarto de baño. con una superficie 
total construida de 46 metros 16 decímetros cua
drados. Consta. pues. en total. de una vivienda. con 
una superficie útil total de 101 metros 41 decímetros 
cuadrados. Linda la edificación. por todos sus lados. 
con resto de terreno destinado a jardin y accesos. 
La fmca total. que tiene una superficie de 534 metros 
cuadrados. Linda: Al norte, en linea de 27,35 
metros, con la parcela número 19; al sur. en linea 
de 37,10 metros, con la parcela número 21; al este, 
en linea de 15 metros, con caU,e sin nombre. y 
al oeste, en lin.ea de 21,80 metros. con porción 
segregada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de.EI Ven
drell, al tomo 781. libro 23 de La Pobla de Mon
tomés. folio 60, fmca 1.500, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de la presente en 16.200.000 
pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 6 de mayo de 1994.-EI 
Juez, Josep Maria Miquel Porres.-EI Secreta
rio.-29.236. 

ELVENDRELL 

• Edicto 

Don Josep Maria Miquel Porres, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
312/1993-civil, promovidos por Caixa D'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, que litiga con el beneficio 
de justicia gratuita, contra don Abel Martín Rodri-
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guez. he acordado en prn.veido de esta fecha sacar 
a la venta en pública subasta los inmuebles que 
a -continuación se describen. cuyo acto t~drá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
caner Nou. número 86. primero. el ella 12 de sep
tiembre; de no haber postol'ef>. se señala para la 
segunda subasta el día 17 de octubre, y si tampoco 
hubiera en ésta. en tercera subasta. el dia 18 de 
noviembre y hora de las doce treinta. 

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

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

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

Tercero.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad 
(número de cuenta 0241-01-042400-4 y número de 
procedimiento 4237-0000-18-0312/93) una canti
dad igual. por lo menos. al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para cada una de ellas o del de 
la segunda. tratándose de la tercera. 

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

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

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

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

Finca objeto de subasta 

Entidad número 5. Planta primera, puerta letra 
C de la escalera 2, destinada a vivienda. que fonna 
parte del total edificio denominado «Vistamat», sito 
en término de El Vendrell, sector Comarruga. con 
frente a una calle sin nombre. de superficie útil 
55 metros cuadrados. Lindando: Tomando como 
frente la entrada de dicho piso. con rellano de su 
propia esca1era.. por la cual tiene su acceso desde 
la indicada calle sin nombre; por la derecha, entran
do, mediante su terraza o balcón. con proyección 
vertical recayente sobre el patio de la puerta letras 
B-C de la planta baja de la propia escalera. cuyo 
patio da, a su vez,. a la calle sin nombre; por la 
izquierda, con la vivienda puerta tetra B de la misma 
planta y escalera; por el fondo, con edificio pro
piedad de los señores Esteve y Romosa. y por arriba, 
con la puerta letra C de la planta segunda de la 
misma escalera, y por debajo, con la vivienda letras 
B-e de la planta baja de su prOpia escalera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell número 3, tomo 939. libro 163 de El Ven
drell-Sant Vicen'r, folio 199. finca número 1.337, 
inscripción quinta de hipoteca. 

Tasada. a efectos de la presente, en 6.592.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
senalamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en El Vendrell a 9 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Josep María Miquel Porres.-EI 
Secretario.--29459. 

Viernes 27 mayo 1994 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Miquel Porres. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
El Vendrell. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo número 
463/1993-civil, promovidos por Caja de d'Estalvis 
de Terrassa, que litiga con el beneficio de justicia 
gratuita. contra doña Carmen Tejerlna Pablos y don 
Ivo Tosi. he acordado en proveído de esta techa 
sacar a la venta en'pUblica subasta el inmueble que 
a continuación se describirá., cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en carrer 
Nou, número 86, primero, el día 15 de septiembre; 
de no haber postores. se señala para la segunda 
subasta el día 24 de octubre, y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera subasta, el dia 23 de noviembre 
y hora de las doce trcinta. 

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

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

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

Tercero.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vtzeaya de esta localidad 
(número de cuenta 0241-01-042400-4)' nÚlneco de 
procedimiento 4237-0000-18-0463/93) una canti
dad igual; por 10 menos, al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo paJa cada una de ellas o del de 
la segunda, tratándose de la tercera 

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

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

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

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

Finca objeto de subasta 
Entidad' número 2. Local comercial sito en la 

planta baja del edificio sito en el ténnmo de Calafell. 
urbanización Segur de Calafen, con frente a las calles 
Carmen Desvalls y Prat de la Riba TIene una super
ficie total útil aproximada de 85.70 metros cua
drados. Consta de una sola nave susceptible de ser 
dividida en entidades independientes y,un aseo. Un
da: Según se mira el edificio. desde la calle Prat 
de la Riba, frente. con veStíbulo de la escalera B; 
derecha, mediante terraza que le es propia, con Car
men Desvalls; por la izquierda. con terrazas de su 
uso exclusivo y terraza de la entidad 20, y por el 
fondo, con terraza de su USl) exclusivo. Tiene anejo 
el uso y disfrute exclusivo y privativo de la terraza 
en su frente derechll de 56,56 metros cuadrados. 
aproximadamente. y de otra, en su parte posterior 
e izquierda, de, aproximadamente, 77,2 metros cua
drados. Coeficiente del 6 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell al tomo 545, libro 358 de Calafell, folio 88, 
fmca número 25.202. inscripción primera. 

Tasada a efectos de la presente en 9.694.166 
pesetas. 

Sirva este edicto de notiiicación e forma de h)s 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 9 de mayo de 1994.-EI 
Juez. Josep Marta Miquel Porras.-EI Secretario 
judicial.--29.460. 

8943 

ES1EPONA 

Edicto 

Don Bemabé Arias Criado, Juez de Primera Ins
tancia número 1 de los de Estepona (Málaga) 
y su partido. 

Por el presente, hago saber. Que en este Jmsado 
y con el número 106/1993. se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario. a instancia de dlipotecaixa. Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador don José A 
Alejos Pita García, contra doña Paloma Hemández 
VlZUete. y en cuyo procedimiento se ha acordado 
sacar a pUblica subasta.. por término de veinte días" 
los bienes que luego se dirán. con 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. conforme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha: 20 de junio. a las diez 
horas. TIpo de licitación: 18.120.000 pesetas sin 
que sea admisible postunl inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 20 de julio, a las diez 
horas. TIpo de licitación: El 75 por 100 del fijado 
para la primera subasta, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Tercera subasta: Fecha: 20 de septiembre. a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. 

Cuarta.-Las pOsturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación 'del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración ¡fe la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que 8si lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Novena-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmea hipotecada de dichos 
señalamientos al deudor. en el supuesto de que éste 
no fuere hallado en el domicilio designado en la 
escritura" conforme lo establece el último párrafo 
de la regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Bien objeto de la subasta 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Es.te

pona. Ayuntamiento de Casares, fmea número 
5.91 l. libro 88, tomo 650, folio 85. ' 

Dado en Estepena a 15 de febrero de 1994. 
El Juez. Bernabé Arias Criado.-EI Secreta
rio.-27.478-3. 
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ESTEPONA 

Edicto 

Don Bernabé Arias Criado. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de los de Estepona 
(Málaga) y su partido. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 50811993. se tramitan autos de 
procedimiento judiéial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a instancia de «Abbey National Limited». 
representada por la Procuradora doña Inmaculada 
Alonso Chicana, contra don Jan P~ter Graig y doña 
Kim Louise Beatrice Graig, y en cuyo procedimiento 
se ha acordado sacar a publica subasta, por término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado señalamiento 
simultáneo de las tres primeras. confonne a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha: 1 de julio. a las diez quin
ce horas. Tipo de licitación: 12.650.000 pesetas. 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 7 de septiembre. a las 
diez quince horas. Tipo de licitación: El 7 S por 
100 del fijado p_ara la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha: 6 de octubre, a las diez' 
treinta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebraCión, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calid&d 
de c~der el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señalamientos a los deudores en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en el domicilio 
designado en la escritura, confonne lo establece el 
último párrafo de la regla 7." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Viernes 27 mayo 1994 

Bien objeto de la subasta 

Apartamento sito en el ténnino municipal de Este
pona. urbanización .Playa de la Cancelada»; con 
una superficie de 39,18 metros cuadrados y un patio 
de 19.61 metros cuadrados y planta alta con 38,48 
metros cuadrados. Inscrito al tomo 447, libro 229, 
folio 104, fmca numero 23.368. inscripción cuarta. 

Dado en Estepona a 24 de febrero de 1994.-EI 
Juez. Bemabé Arias Criado.-EI Secretario.-28.646. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 478/1993, 
a instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don GuHlenno Leal 
Aragoncillo, contra doña Maria Dolores Núñez 
Ortiz, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por ténnino de veinte días. el bien que luego 
se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el dia S de julio de 1994, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Alcalá Galiano, sin número, 
sirviendo de tipo el de 21.122.500 pesetas, fijado 
en la escritura de préstamo. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera. se señala para la segunda el día 2 
de septiembre de 1994, a la misma hora, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
puedan admitir posturas inferiores a éste, señalán
dose tercera subasta, en su caso. el día S de octubre 
de 1994, a igual hora, sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 2.-Vivienda procedente de la 
fmca números 1 y 2 de la plaza de la Fuente. de 
la urbanización «Dos Rennanas». del conjunto «Be
namara», en el ténnino municipal de Estepona. 
Situada en la planta baja del edificio. Está señalada 
con el número I-B de la plaza de la Fuente. Dis
tribuida en cocina, salón, tres donnitorios y dos 
baños, con 108 metros cuadrados de superficie; por-

BOE núm. 126 

che, 16 metros cuadrado~. y jardín cerrado de SS 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona, al tomo 581. libro 403, folio 112, finca núme
ro 30.039. inscripción segunda. 

Dado en Estepona a 9 de marzo: de 1994,-La 
Jueza, Nieves Marina Marina.-EI Secreta
rio.-29.153-3. 

FREGENAL DE LA SIERRA 

Edicto 

Don Jesús Luis Ramírez Díaz, Juez del Juzgado 
de Primera' Instancia de Fregenal de la Sierra y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
IOSll993, promovidos por don Luis Barón Mora-Fi
gueroa, representado por la Procuradora señora 
Pineda Núñez, contra don Fernando Lozano Rey 
y doña Andrea Brioso Jaramillo. sobre reclamación 
de 4.663.698 pesetas de principal. intereses y costas. 
en los que por resolución de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta por primera y, en su caso, 
segunda y tercera vez. para el supuesto de que no 
hubiere postores en cada una de las atlteriores, por 
ténnino de veinte días cada una, por el precio de 
escritura de constitución de hipoteca la primera. 
por el mismo precio con rebaja del 25 por 100 
la segunda. y sin sujeción a tipo la tercera, el bien 
hipotecado a los demandados que se reseñará al 
fmal del presente edicto, habiéndose señalado para 
los actos de los remates sucesivamente los días 30 
de junio de 1994, 27 de julio de 1994, y 27 de 
septiembre de 1994, todas ellas a las once horas 
de la mañana, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en la calle Pastrana, número S, bajo dere
cha, de esta ciudad, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad. ima cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del valor del bien; y para la 
segunda y tercera subasta. el 20 por 100 expresado 
con la rebaja del 25 por 100. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio por el que ha 
sido tasado el bien en la escritura de constitución 
de hipoteca, en la segunda el mismo precio con 
la rebaja del 25 por lOO, y en la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-Desde el presente anuncio y hasta la 
celebración de las subastas podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto con aquél, el importe de 
la consignación anteriormente dicha o acompañan
do el resguardo de haberla efectuado en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 

Cuarta.-En cualquiera de las subastas el remate 
podrá hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

Quinta.-Los deudores podrán liberar el bien hipo
tecado antes del remate, abonando el principal, inte
reses y costas reclamados. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito que se reclama, quedarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien hipotecado objeto de subasta 

Urbana. Piso o planta alta destinada a vivienda. 
en la calle Mesones, número 18 de Segura de León 
(Badajoz). de 1 SO metros cuadrados de superficie. 
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Consta de varias dependencias y de dos terrazas, 
una sobre la calle de situación y otra mayor en 
su parte trasera. Linda: Frente. con la calle Mesones; 
derecha entrando. con casa de don Francisco Mon
tero Amaya; izquierda. con el local bajo destinado 
a cochera de don José Sánche~ Trenado y esposa 
y casa de don Severiano Jaramillo Maya. antes moli
no de don Antonio Miranda Rasero; y espalda o 
fondo, con el vuelo de la casa de don Severiano 
Jaramillo Maya, antes de don Antonio Miranda 
Rasero y con el del huerto tras el corral de la casa 
de don Félix Montero Pina. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Fregenal de la Sierra. tomo 637 
general. libro 129 de Segura de León. folio 58, fmea 
número 7.464. inscripción cuarta. 

Dicha ftnca está tasada en la escritura de cons" 
titución de hipoteca en la suma de 5.150.000 pese
tas. 

Dado en Fregenal de la Sierra a 13 de mayo 
de 1994.-El Juez, Jesús Llllii Ramirez Díaz.-El 
Secretario.-28.606. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Inmaculada Vacas Hermida, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Gandia, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 9 V199 3, que se tramitan en este Juzgado 
a instancia de C~a de Ahorros de Valencia, Cas
tellón y Alicante., contra don Rafael Torres Garcia 
y doña Maria Luisa Martinez Calzado, por pro
videncia de hoy he acordado sacar a pública subasta 
el siguiente bien: 

Vivienda situada en piso quinto, a la derecha. 
del edificio situado en Gandía. calle Abad Sola. 
número 1; con una superficie de 85 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Gandía al tomo 1.369, folio 136, fmca 
número 958, antes número 28.784. 

Tasada, a efectos de subasta, en 7.000.000 de 
pesetas. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 12 de julio de 
1994. a las trece horas de su mañana, y serán con
diciones las siguientes: 

El tipo de subasta por el que sale el antes descrito 
bien es el inGicado en la anterior relación, de cuya 
cantidad los licitadores que quieran tomar parte en 
la misma deberán consignar previamente el 20 por 
100 de dicho tipo en la cuenta número 
43780000009193, abierta a nombre de este Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Gandía en el 
2740 del Banco Bilbao Vizcaya. oficina sita en la 
calle Mayor. número 75, y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dichos 
tipos. 

Los titulos de propiedad han sido suplidos con 
certificación del Registro, por 10 que se entiende 
que todo licitaqor los acepta como bastantes sin 
que tengan derecho a reclamar ningún otro, y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere. 
quedarán 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 rebaja del 25 por 100 de su avalúo. para 
el día 8 de septiembre de 1994, a la misma hora, 
lugar y condiciones que la primera. 

En el caso de no concumr postores tampoco a 
la segunda subasta. se acuerda la celebración de 
una tercera, sin sujeción a tipo, para el día 6 de 
octubre de 1994. a la misma hora, lugar y con
diciones que las anteriores. 

Dado en Gandia a 28 de marzo de 1994.-La 
Jueza, Inmaculada Vacas Hermida.-EI Secreta
rio.-28.674. 

Viernes 27 mayo 1994 

GAYA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de GaYA. en el procedimiento judicial 
sumario tramitado con el número 92/1993-C, con
forme al artículo 131 de la ley Hipotecaria, a ins
tancia del Procurador don Narciso Ranera Cahis. 
en nombre y representación de Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, contra doña Maria Pericás 
Punter. en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta. por primera 
vez. la siguiente fmca: 

Edificio industrial de una extensión de 878,48 
metros cuadrados, totalmente edificados. destinados 
a nave industrial compuesta de planta baja, de los 
que 115 metros cuadrados forman una planta semi
sótano. para vestuario y sanitarios. y sobre la misma 
existen dos plantas de igual extensión cada una. 
destinadas a oficina y similares, de una superficie 
conjunta de 262.44 metros cuadrados. edificados 
en una porción de terreno situado en el término 
municipal de Viladecans, formando parte de la par· 
tida denominada «Plana» y «Parellada d'en Nanot», 
hoy avenida de la Generalitat. número 65, con una 
superucie de 1.753 metros 48 decímetros cuadrados, 
equivalentes a 46.411,09 palmos, también cuadra
dos, o aquella mayor o menor extensión compren- . 
dida dentro de sus finderos. que son: Por el norte. 
con la carretera de Barcelona a Santa Cruz de Cala
fell; por el sur, parte con camino y parte con porción 
de la mayor fmca, donada a doña Laura Monmany 
Miró; por el este. con camino y parte con don Caye
tano de Viala o sus sucesores, y por el fondo. oeste, 
con finca de que se segregó y que es propiedad 
de «Sociedad Anónima Berg». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de V1la
decans. tomo 996, libro 352. folio 16, fmca núme
ro 6.683, inscripción octava. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 18 de julio, a las once horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en Gavá (Bar
celona). calle Nuestra Señora de la Mercé, núme
ros 3-5. previniéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 209.380.000 
pesetas, fijado a taÍ efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran esa 
cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la' regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la fmca. 

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

Quinto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 

Sexto.-Que. desde la fecha del anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14. párrafo tercero. de la Ley Hipotecaria. 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo día 19 
de septiembre. a las once horas, sirviendo de tipo 
para esta segunda subasta el 75 por 100 del precio 
pactado. y debiendo consignar los licitadores el 20 
por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-Igualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta se señala para 
la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo. el 
próximo día 17 de octubre. a las once horas, debien· 
do consignar los licitadores el mismo dep6$ito exi· 
gido en la regla anterior para la segunda subasta. 

Para el caso de ser negativa la notificación del 
señalamiento de las subastas fijadas a la demandada 
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en el domicilio hipotecado. sirve el presente para 
su notificación en forma, siendo la demandada doña 
Maria Pericás Punter. 

Dado en Gavá a 5 de mayo de 1994.-La Jue
za.-La Secretaria.-29.437. 

GIRONA 

Edicto 

Don Fernando Ferrero Hidalgo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sIgue pro
cedínúento judicial sumarlo del artículo 131 de la 
Ley Hipotecarla, a instancia de «Banco Central,His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Ramón Linares López. número 623fl993, y por 
medio del presente edicto, se saca a la venta en 
primera, segunda y tercera pública subasta. término 
de veinte días, la fmca que se dirá y que garantiza 
en el procedimiento indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 9.200.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
O sea la cantidad de 6.900.000 pesetas. 

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

Se previene a los posible licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta, y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores. si desean inter
venir. deberán consignar previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1.666. clave 18. del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. el 20 por 100 del indicado importe. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercere.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de primera Instancia 
número 3 de Girona. sito en esta ciudad. avenida 
Ramón Folch. sin número, primera planta: 

Por lo que se refiere a la primera. el 19 de julio. 
a las diez horas. 

Para la segunda. el dia 19 de septiembre, a las 
diez horas. 

Para la tercera, el día 19 de octubre, a las diez 
h9ras. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a 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 destiñarse a su extinción el precio 
del remate. 

El bien objeto de esta subasta es: 

Departamento número 4 del edificio sito en Salt. 
calle Procesión, número 34. piso primero, estudio 
puerta segunda. Tiene una superficie de 32 metros 
29 decimetros cuadrados. Tiene como anexo el uso 
y utilización exclusiva de una terraza de 16 metros 
80 decímetros cuadrados, sita encima de parte del 
techo de esta entidad, cuya terraza está debidamente 
delimitada y a la que se accede mediante escalera 
privativa interior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona 
número 4 al tomo 2.664,. libro 141 de Salt, folio 
121. fmca número 12.757, inscripción primera. 

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

Dado en Girona a 5 de mayo de 1994.-El Magis· 
trado-Juez. Fernando Fertero Hidalgo.-El Secreta· 
rio.-28.7S1. 
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GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Vtllar del Moral. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
12 de Granada, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 78M993 del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido ante este 
J~do a instancia del Procurador don Rafael Gar
cia Valdecasas Ruiz, en nombre y representación 
de «Sociedad Crédito Hipotecario Bansander. Socie
dad Anónima», (Hipotebansa), contra don Cannelo 
Peláez Rodríguez, en reclamación de un préstamo 
con.garantía hipotecaria constituida sobre las fincas 
que se dirán. se S8I.!all a su venta en pUblica subasta. 
que se anuncia por ténnino de veinte días hábiles. 
anteriores a la misma, y bajo las siguientes con
diciones: 

Viernes 27 mayo 1994 

GUADALAJARA 

Edicto 

De conformidad con lo acordado por el ilustrísimo 
señor don Julián Muelas Redondo. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de Gua· 
dalajara y su partido. en los autos del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 18411989. seguido 
a instancia de Caja de Ahorros Provincial de Gua
dalajara. con domicilio social en Guadalajara. calle 
Juan Bautista Topete. números 1 y 3. representada 
por la Procuradora señora Martínez Gutiérrez. con
tra don Andrés Montiel García de Arboleya y doña 
Maria Luisa Mancha Cáceres. con domicilio en 
Guadalajara. por medio del presente se hace pública 
la celebración de la tercera subasta. por rennino 
de veinte días. para la venta de los bienes que se 
dirán. que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 27 de junio de 1994, a 
las once horas. 

Condiciones 

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo Primera.-Se celebrará esta tercera subasta sín 
pactado para cada una de las fincas en la escritura sujeción a tipo. 
de constitución de hipoteca. se ha señalado el dia Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberluI 
4 de julio de 1994, a las doce horas. en la Sede los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este J~o. sito en edifICio Juzgados de Plaza del Juzgado o en la caja general de depósitos, por 
Nueva. lo menos el 20 por 100 del precio. sin cuyo requisito 

Para la segunda subasta. en la que regirá el tipo no serán- admitidos. rebajado en un 25 por 100. 
del 75 por 100 del precio pactado en el supuesto Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de que no sean adjudicadas en la primera. se señala de ceder el remate a un tercero. y verifi~ por 
el dia 29 de julio de 1994. a las doce horas. Y el licitador que lo desee en pliego cerrado. que depo-
para la tercera. de resultar desierta la segunda., y sitarán en la Mesa del Juzgado con antelación al 

. sin sujeción a tipo. el <tia 28 de septiembre de 1994, acto. debíendo consignar junto con aquél. la can-
a las doce horas. tidad expresada. 

Primera-Para intervenir en la subasta. los inte- Cuarta .. -L06 autos y la certificación resgistral a 
resados habrán de consignar previamente. en la que se refiere la regla 4.· del artículo 131 de la 
cuenta corriente que este J~ tiene abierta en Ley Hipotecaria, pueden ser examinados en Secre-
el Banco Bilbao Vtzeaya, oficina principal de calle tarta por los licitadores que lo deseen y se entenderá 
Reyes Católicos de esta ciudad. al número 1.765 que todos aceptan como bastante la titulación de 
y bajo la clave 18, en favor de dicho procedimiento. las fmeas sin derecho a exigir ninguna otra. 
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores a las 
segunda subasta. según proceda. sin cuyo requisito preferentes. si las hubiere. al crédito del actor que-
DO serán admitidos. darán subsistentes, entendiéndose que el rematante 

las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
Segunda.-Que desde el anuncio de la subasta. de los. mismos. sin destinane a su extinción el precio 

hasta su celebración podrán hacerse posturas por del remate. 
escrito. en pliego cerrado. que se depositarán en I Sexta.-El precio del remate habrá de abonarse 
la Secretaria del Juzgado. junto con el resguardo . dentro de los ocho días siguientes al de su apro
de la consignación antes indicada en la referida 
cuenta bancaria. baciÓD. 

Tercera-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate, en su caso. a tercero. 

Cuarta.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaría, 
entendíéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmca. 

Quinta.-Qu.e las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la ejecutante con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinane a su extinciÓD el precio 
del remate. 

Sexta.--Que regirán en la subasta las reglas del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con
cordantes y complementarias de la Ley de ErUui
ciamiento Civil. 

Fmca objeto de la subasta 

VIVienda sita en Camino de Ronda, número 187, 
escalera 1, del piso B en la planta .sexta de alzado. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número· 2, 
libro 72. folio 141. fmca número 7.676. inscripción 
segunda. Valoración 19.590.388 pesetas. Super:ficie 
construida 131,53 metros cuadrados. ubicado en 
Granada. 

Dado en Granada a 6 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco José Villar del 
Moral.-El Secretario.-28.783. 

Bien objeto. de subasta 

l. Piscifactoría industrial de truchas, en Vuma 
de Mondéjar, barrio de Trillo (Guadalajara). a los 
sitios de Molino Manco. Los Batanes y Fuente de 
los Olmos. con aguas procedentes del río Solana.me
diante una tuberia de alimentación y que está for
mada por catorce estanques de truchas con diversos 
fmes. y de superficie de 2.088 metros cuadrados, 
más otro estanque de alevines de 100 metros cua
drados. sala de incubación formada por una nave 
'de 50 metros cuadrados, ~ sirve de almacén,. sala 
de decantación. camino y puente. Todo ello se ha 
construido sobre la fmca con una superftcie de 8.500 
metros cuadrados. Tasada a ef~ de subasta en 
20.750.000 pesetas. ' 

El presente edicto servirá de notificaciÓD en fonna 
a los demandados en ignorado paradero. 

Dado en Guadalajara a 27 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Julián Muelas Redondo.-El Secre
tario judicial.-28.781. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución del día 
de la fecha, seguidos ante este Juzgado. a instancia 
de «Caja Postal. Sociedad Anónima», contra don 
Antonio Alvarez Lean y doña Amalia Lorente Cor
tés. en juicio ejecutivo número 20111992. se sacan 
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a la venta en pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días y precio de su avalúo de 
19.000.000 de pesetas la finca número 17.069 y 
4.000.000 de pesetas la ¡mea número 7.684. los 
bienes embargados a los demandados don Antonio 
Alvarez León y doña Amalia Lorente Cortés y que 
se describirán al fmal; señalándose para el acto de 
remate, que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6. sito en avenida Josep Terradellas i Joan, 
número 179. primera planta, el día 5 de julio del 
corriente; por segunda vez. en su caso, y con una 
rebaja del 25 por 100 del precio de su tasación. 
el 5 de septiembre, e incluso por tercera vez. en 
su caso. y sin sujeción a tipo, el 5 de octubre. fiján
dose para todas ellas la hora de las once y bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos ter~ partes del avalúo. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
a qUe se refiere el presente en la condición cuarta. 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. Los pliegos 
se conservarán cerrados por el señor Secretario y 
serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas. surtiendo los nllsln9S efectos que las 
que se realicen e.n dicho acto. 

Tercera-Sólo el ejecutante podcá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facul~ habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Cuarta-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la Secretaria de este 
Ju~ado o en el establecimiento destinado al efecto. 
con carcicter previo. una cantidad i.guaI, por 10 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Quinta-El ejCcutante podrá. tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren. sin 
necesidad de consignar el depósito indicado ante
riormente. 

Sexta-Los titulos de propiedad de la fmea esta.ran. 
de manifiesto en la Secretaria para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
con la prevención que los licitadores deberán con
fonnarse con ellos.. no teniendo derecho a exigir 
ningunos otros. ~ las cargas y gravámenes anteriores 
continuarán subsistentes, quedando el rematante 
subrogado en la responsabilidad de los mismo~. 

Descripción de las fincas 

Local comercial segundo. situado en la planta baja 
del edificio señalado con los. número 110 y 112. 
en la calle San Nicasio de Gavá. adscrito a la escalera 
número 112, actualmente número 88. De superficie 
útil aproximada 133 metros cuadrados. Linda: Al 
frente, con calle San Nicasio. en parte rellano y 
caja de escalera; a la derecha. entrando. con casa 
número 110; a la izquierda. en parte con vestibulo 
de entrada. rellano y c<Ua de escalera y en parte 
con local comercial primero de la misma planta 
y ~ y al fondo, con patio destinado a interior 
de manzana o servicio público. 

Coeficiente: 2.73 por 100. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Gavá al tomo 195. libro 99. 
folio 185, fmca número 17.069. 

Local comercial integrante parte de la planta pri
mera de la casa sita en Sant Vicem; deis Horts 
y su calle Nuestra Señora del Cannen, números 
17 y 19. Ocupa una superficie de 59 metros 54 
decímetros cuadrados aproximadamente. Se accede 
directamente desde la calle en proyecto. hoy calle 
Nuestra Señora del Cannen. Linda: Frente, con calle 
en proyecto, hoy calle Nuestra Señora del Carmen; 
derecha. entrando, con fundaciones; izquierda, parte 
con elloca1 I-B, parte con caja de escalera y ves
tibulo de entrada; fondo. con fundaciones; por am-
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ha. con piso puerta segunda de la planta segunda 
de la misma escalera., y por debajo, con fundaciones. 

Coeficiente: 3,57 por 100. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sant 

Vicen¡;: deis Horts al tomo 2.191; libro 167 de Sant 
Vicenc. folio 38. fmea número 7.684. 

Dado en Hospitalet de Llohregat a 19 de abril 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-28.872. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de LH ospitalet de Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 9811993. promovido 
por _Ascat Vida., Sociedad Anónima de Seguros 
y Reaseguros);, contra doña Maria del Cannen Ama
dor Hemández y don Antonio de la Fe Luna., en 
los Que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 4 de julio próximo, 
a las doce horas. de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 8.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 12 de septiembre 
próximo, a las doce horas de su mañana, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 26 de octubre próximo, 
a las doce horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que .todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las C8fgaS 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. 

Bien objeto de subasta 

Número l.-Piso en planta baja. puerta primera, 
de la casa número 106. hoy número 108, de la 
calle Pujos. de la ciudad de Hospitalet áe Llobregat, 
barrio de Collbanch. Linda: Al frente. sur. tomando 
como talla calle Pujos, con dicha calle; por el fondo. 
norte, con la escalera; por la derecha. este. con 
fmca número 104. y por la izquierda. oeste. con 
pasillo. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Hospitalet al tomo 1.310. libro 191 de 
Hospitalet, folio 189. finca número 13.508. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 28 de abrii 
de 1994.-La Secretaria.-28.757 

Viernes 27 mayo 1994 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Lidia Ureña García. Magistrada-Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 11 de Hos
pitalet de Llobregat, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos ante este Juzgado con el número 
2411994, promovidos por «Banco Central Hispa
noamericano. Sociedad Anónima» y representado 
por la Procuradora señora Jara Peñaranda, contra 
la fmca especialmente hipotecada por don Juan 
Antonio Mañas España y doña Ana Lo Conte Mar
tín. he acordado por resolución dictada en el dia 
de la fecha sacar a la venta en pública subasta el 
inmueble que a continuación se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audíencia de este 
Juzgado. sito en Hospitalet de Llobregat, avenida 
Josep Tarradellas. números 177-179. planta sexta, 
el próximo día 22 de septiembre de 1994. a las 
doce horas, en primera subasta; de no haber pos
tores, se señala una segunda subasta para el próximo 
día 20 de octubre, a las doce horas. y de no existir 
tampoco postores en la segunda, se señala una ter
cera subasta que tendrá lugar el día 17 de noviembre 
de 199.4. a las doce horas. 

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

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

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 
100 del precio que sirva de tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera. 

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

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

Sexto.-Los autos y certificación registra1 de cargas 
y última inscripción vigente estarán de manifIesto 
en Secretaría. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

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

La finca objeto de la subasta fue valorada en 
la escritura de hipoteca en la cantidad de 10.000.000 
de pesetas. 

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

La finca objeto de la subast:t es la siguiente: 

Finca urbana. Entidad número 16.-Vivienda inté
grada por el piso sobreático, puerta única, del edi
ficio número 15 de la calle Muns de Hospitalet 
de L1obregat. Tiene su acceso a dicha calle a través 
del ascensor, escalera y vestíbulo general de entrada 
del total inmueble. Está compuesta de recibidor. 
tres habitaciones-dormitorio, cocina, comedor-estar, 
. cuarto de aseo, una terraza en la parte norte y otra 
terraza en la parte sur, ocupando la vivienda 66 
metros 31 decímetros cuadrados: la terraza de la 
parte norte 27,50 metros cuadrados y la terraza 
de la parte sur 25,30 metros cuadrados. Linda, en 
junto: Al norte. con la terraza de las viviendas del 
ático y mediante la misma, con la calle Muns; al 
este, parte con doña Enriqueta Closas Giménez. 
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parte con la escalera general de acceso y parte con 
dicha señora Closas; al sur. con la terraza de la 
vivienda puerta primera del ático, y al este, sur y 
oeste. con patio de luces y al norte y sur. con escalera 
general de acceso del total inmueble. Le corresponde 
una cuota de copropiedad del 4,75 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Hospitalet numero 7 al tomo 1.289. libro 114, 
folio 43. fmca número 622-N. inscripción quinta. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 5 de mayo 
de 1994.-La Magistrada-Jueza. Lidia Ureña Gar
cía.-La Secretaria.-28.700-16. 

HUELVA 

Edicto 

En juicio ejecutivo que se tramita en este Juzgado 
número 3 de Huelva. con el número 2/1988 a ins
tancias de «Banco Popular Español, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador señor Gómez 
López, contra don José Maria Blanco Matamoros. 
doña Cannen Rodríguez Carrascal. don Francisco 
Blanco Matamoros. doña Antonia Llera Silva y doña 
Piedad Matamoros Gutiérrez. se ha acordado sacar 
a pública subasta, término de veinte días, los bíenes 
que al fmal se dirá, que se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado en las fechas siguien
tes: 

Primera subasta: El día 27 de junio de 1994, a 
las once horas de su mañana. por el tipo de tasación; 
en caso de no haber postor y no solicitar el eje
cutante la adjudicación. 

Segunda subasta: El dia 22 de julio siguiente a 
la misma hora, con rebaja del 25 por 100 en el 
tipo; de quedar desierta. 

Tercera subasta: El dia 26 de septiembre siguiente, 
misma hora, sin sujeción a ti,PO. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, cada 
licitador debe consignar en la cuenta de depósi
tos y consignaciones judiciales número 
1913/0000/17/0002/88. establecida en «Banco Bil
bao VIzcaya, Sociedad Anónima», 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.-Podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo. 

Quinta.-Los licitadores se confonnarán con la 
titulación en su caso oportuna, que pueden examinar 
en la Secretaría del Juzgado. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes, subrogándose 
el rematante en los mismos. 

Séptima.-Para el caso de que algunos de los dias 
indícados fuera inhábil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil. a la misma 
hora. 

Bienes que se subastan 

Urbana.-Casa de planta baja, Juego convertida 
en solar. sita en Huelva, al sitio Garbanzuelo o Anti
guo Higueral de los Cotos, con frente a la calle 
denominada Cabezas Rubias, hoy calle Alanís de 
la Sierra. Mide un frente de 10 metros, y un fondo 
de 35 metros, con una superficie de 350 metros 
cuadrados, izquierda y espaldas, casa y solar de 
don Cándido Blanco Marin. Valorada en la suma 
de 7.000.000 de pesetas. Finca número 6.032-N . 

Urbana 30.-Piso tipo C. en planta tercera-, del 
edificio en esta ciudad, al sitio Santa Cruz y BaI
bueno en la manzana letra K del plano, con frente 
a calle sin nombre, hoy calle Galaroza. Valorado 
en 3.500.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 14 de marzo de 1994.-La 
Secretaria.-27.50b-3. 
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IBIZA 

Edicto 

Don José Bonifacio Martinez Arias. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Ibiza (Baleares), 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario. regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipote,caria, registrados con el número 89/93. 
promovidos por «Central Hispano Hipotecario, 
Sociedad Anónima. Sociedad de Crédito Hipote
cario», representado por el señor L6pez de Soria. 
contra «C'an Marrota. Sociedad Anónima», con 
domicilio en Ibiza, avenida España, número 24. Se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describirá. cuyo acto 
tendrá lugar en la Secretaria de este Juzgado. sito 
en avenida Isidoro Macabich, número 4. 5.° izquier
da, el día 5 de julio de 1994, a las trece horas; 
en caso de no haber postores se señala para la 
segunda subasta el día 6 de septiembre de 1994, 
a las trece horas, y si tampoco los hubiera en ésta, 
la tercera se celebrará el dia 6 de octubre de 1994. 
a las trece horas. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado. es decir. 
para cada una de las fmcas el de 6.007.950 pesetas; 
para la segunda, el 75 por 100 de la anterior y 
la tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores. previamente, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
la sucursal del Banco Bilbao VIZcaya de Ibiza, cuenta 
número 042200018 08993. una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo de cada una de 
las subastas, o del de la segunda tratándose de la 
tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito. en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación a que se refiere el punto anterior. 

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

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

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

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera' de las tres subastas se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

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

Viernes 27 mayo 1994 

UndécimO.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Trece apartamentos turisticos que constituyen fIn
cas independientes susceptibles de adjudicación por 
separado, todos ellos situados en el ténnino de San 
Juan Bautista, Cala San Vicente, urbanización «Alla 
Dins» parcela H A 1. bloque cuarto con una super
ficie total construida, cada uno incluidos elementos 
comunes de 47 metros 54 decímetros cuadrados. 
con acceso directo e independiente por la escalera 
de dicho bloque, distribuidos en vestlbulo, salón-co
medor. dormitorio. paso en el que existe compacto 
de cocina y baño. asi como una terraza numerados 
correlativaJ;llente desde el 409 al 421, inclusive. los 
diez primeros en planta primera y los otros tres 
en planta segunda. inscritos en el Registro de la 
Propiedad de Ibiza, número 1, libro 115. tomo 
1.176. folios impares 59 al 83, fmcas registrales 
números 7.700 al 7.712. inclusive. El edificio al 
que pertenecen fonna parte del complejo urbanistico 
sito en cala de San Vicente, compuesto de dos cuer
pos o bloques denominados bloque 4 y bloque 5. 
con acceso independiente cada uno de ellos. por 
medio de escalera general que es exterior. Se com
pone cada bloque de planta baja, donde se encuentra 
ubicado el vestíbulo general y el ascensor comu
nitario, y 8 apartamentos turísticos, que tienen acce
so mediante dicha escalera y tres plantas denomi
nadas primera, segunda y tercera, con 10 aparta· 
mentos turisticos en cada una de tales plantas. 
teniendo su acceso por medio de la citada escalera 
y ascensor. Se halla construida sobre la antigua par
cela número 3 de la zona H-A 1, de la urbanización 
«Ana Dins». 

Valorado cada uno de los apartamentos a efectos 
de subasta en 6.007.950 pesetas. 

A los efectos de ser publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estadoli, libro el presente en Ibiza, a 6 de 
abril de 1994, doy fe.-EI Secretario, José Bonifacio 
Martinez Arias.-29.164-3. 

LABISBAL 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Bisba!, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 33111991, de «Construcciones Cap 
Gros. Sociedad Anónima». y por auto de esta fecha, 
se ha decretado el estado de suspensión de pagos 
e insolvencia provisional de «Construcciones Cap 
Gros. Sociedad Anónima». y se ha convocado a 
los acreedores a la Junta General, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el próximo 
día 27 de septiembre y hora de las diez. previnién
doles a Jos mismos que podrán concurrir perso
nalmente o por medio de su representante con poder 
suficiente y se hace extensivo el presente a los acree· 
dores que no sean hallados en su domicilio cuando 
sean citados en la fonna prevenida en el artículo 
10 de la vigente Ley de Suspensión de Pagos. 

Dado en La Bisbal a 2 de mayo de 1994.-EI 
Secretario.-28.786. 

LANGREO 

Edicto de convocatoria de acreedores a la Junta gene
ral para el nombramiento de Sindicos 

En virtud de resolución de esta fecha, dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Langreo, en el expedienu: de quiebra 
n«::esaria número 232/1992. seguido a instancia de 
«TUbos Asturianos. Sociedad Anónima». represen
tada por el Procurador señor Meana Alonso, contra 
la empresa «Nalón Swninisuos y Servicios. Sociedad 
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Limitada», representada por el Procurador señor 
Suárez Miguel. se ha acordado convocar a todos 
los acreedores a Junta general para el nombramiento 
de Síndicos, la que tendrá lugar el próximo dia 16 
de junio de 1994. a las diez horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

Para que conste y a los efectos de citar a los 
acreedores, cuyo domicilio se ignore. extiendo el 
presente en Langreo a 10 de mayo de 1994.-EI 
Secretario.-30.596~3. 

LAREDO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Laredo con esta fecha. en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria segui
do en este Juzgado con el número 5711993, a ins
tancia de Caja de Cantabria, representada por el 
Procurador señor Cuevas Iñigo, contra don Federico 
Pérez Ollero y doña María Amparo Trueba Baranda. 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la siguiente fmca: 

Número 57. Vivienda izquierda-centro. subiendo. 
del piso tercero. letra y tipo D. en escalera letra 
C. que tiene acceso por el portal número 8 del 
paseo Menéndez Pelayo, del edificio de «El Puerto», 
número 2, en Laredo. al final de dicho paseo y 
de la calle del Puerto, en proyecto. Ocupa 56 metros 
89 decimettos cuadrados de superficie útil, y se com· 
pone de vestíbulo. pasillo, comedor. dos dormitorios. 
cocina, aseo y solana, y linda: Norte, con una calle 
en proyecto; sur. con caja de escalera y vivienda 
izquierda-izquierda del portal de esta casa; este. con 
vivienda derecha-centro del portal de esta casa, y 
al oeste, con vivienda izquierda-izquierda del portal 
de esta casa. La cédula de calificación defmitiva 
de viviendas subvencionadas de fecha 12 de julio 
de 1966 asignó a esta vivienda una superficie útil 
de 57 metros 71 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laredo 
al tomo 551, libro 272 del Ayuntamiento de Laredo, 
folio 96, fmca numero 15.258, inscripción sexta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida de José Antonio, 
el dia 29 de junio, a las once horas; previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 10.337.500 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. Banco 
Bilbao VIZcaya. número 3842-18-57.193, el 20 por 
100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.9. del artículo· 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 6 de septiembre, a 
las once horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso. el día 18 de octubre, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados si no fueren hallados en la referida 
finca. 

Dado en Laredo a 9 de mayo de 1994.-La Jue
za.-El Secretario.-28.810. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Victor Caba Villarejo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de los 
de Las Palmas de Gran Canaria y su partido, 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 12 
de Las Palmas de Gran Canaria. con esta fecha, 
en el procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecarla. registrado con el nUmero 
67/1994, seguido a instancia de la Caja Insular de 
Ahorros de Canarias, que litiga en concepto de 
pobre, representada por el Procurador don Matias 
Trujillo Perdomo. contra don Alejandro Pedro 
Rodríguez Montesdeoca y doña Carolina Maria 
Rodríguez Pérez, en reclamaciÓn de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se saca a pública subasta. 
por primera vez la siguiente fmea: 

Urbana. Casa de dos plantas con una habitación 
en la azotea, señalada con el número 37 de gobierno 
de la calle Pérez Muñoz, del barrio del Puerto de 
La Luz, de esta capital. que mide de norte a sur, 
5 metros y de naciente a poniente, 22 metros 40 
centímetros, o sea, 112 metros 50 decímetros cua
drados. Linda: Naciente o frontis, calle de su situa- . 
ción; poniente o espalda, casa y solar de don Segun
do Burgos Cabrera; Norte o derecha entrando, casa 
y solar de don José Macias Macías; y sur o izquierda, 
solar vendido a don Sebastián Vega Santana. Lo 
construido en la azotea mide 27 metros cuadrados. 
Inscripción; Libro 44 de Las Palmas, folio 44 vuelto, 
fmca 3.810, inscripción decimotercera. Titulo: Com-

, pra a doña Cannen, don José y don Atanasio Pérez 
Marrero, en escritura de 23 de octubre de 1989, 
ante el Notario que fue de esa ciudad don Joaquín 
Sapena Davo, que causó la inscripción decimoter
cera expresada, practicada el día 9 de abril de 1990. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Alcalde Francisco Her
nández González, 1, primero izquierda, el dia 18 
de julio a las doce horas de su mañana, previnién
dose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 22.900.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.11 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada, 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 15 de septiembre a 
las doce horas de su mañana. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración. 

En el caso de declararse desierta esta segunda. 
se señala para la celebración de la tercera subasta 
el día 18 de octubre a las doce horas y sin sujeción 
a tipo. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 5 de 
mayo de 1994.-EI Magistrado-Juez, Victor Caba 
Villarejo.-La Secretaria.-28.617. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha, dictada en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
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con el número 18Wl994, se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia número 11 de Las Palmas 
de Gran Canaria y su partido, a instancia de «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Alfredo Crespo Sánchez, 
contra don Antonio Cabrera Cabrera. en reclama
ción de crédito hipotecario. se saca a pública subas
ta, por primera vez, la fmea que se dirá; 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en Alcalde Francisco Hernán
dez González. 1, bajo, de esta ciudad, el día 21 
de julio de 1994, a las diez horas, previniéndoles 
a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
21.711.500 pesetas, fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en la cuenta de este 
Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.11 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 19 de septiembre de 
1994 a las diez horas. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 del tipo fijado en la escritura de 
préstamo; y, celebrándose, en su caso, el día 17 
de octubre de 1994, a las diez horas, la tercera 
subasta sin sujeción a tipo. 

La fmca de que se trata. es la siguiente: 

14. Piso vivienda, señalado con la letra C, en 
la cuarta planta del edificio al cual corresponde el 
número 1 de la calle Bentagache, y constituye el 
bloque 1, de la urbanización llamada «El Balcón 
de la Isleta», de esta ciudad de Las Palmas. El acceso 
al inmueble se verifica por una via peatonal trans
versal a la indicada calle Bentagache. La vivienda 
ocupa aproximadamente 83 metros 66 decímetros 
cuadrados de superficie útil, que viene a representar 
unos 103 metros 40 decímetros cuadrados en la 
llamada superficie construida del inmueble, tipo 
I-I-D. Linda, según su propia entrada: Al frontis, 
con rellano de acceso, la escalera, zona libre exterior 
del edificio y la vivienda letra D; a la derecha, con 
la vivienda letra B; a la izquierda así como al fondo, 
con terreno libre del edificio destinado a paseo mari
timo hacia la linea marítimo terrestre. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Las Palmas, sección segunda, libro 765, folio 
50 vuelto, fmca número 55.676. inscripción tercera. 

y para que así conste, remitir al «Boletín Oficiab 
de la provincia y «Boletín Oficial del Estado»y su 
publicación en el tablón de anuncios· de este Juz
gado. se expide el·presente en Las Palmas de Gran 
Canaria a 28 de abril de 1994.-EI Magistrado 
JueZ.-La Secretaria.-28.678. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Ildefonso Quesada Padrón,... Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
esta capital y su partido, 

Hace saber. Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaría, seguidos en este Juzgado bajo el número 
10611993. a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Alfredo Crespo Sánchez, contra doña Olga lsa-
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bel Hemández Delgado y don Mario Domingo Her
nández Bueno, en reclamación de crédito hipote
cario, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera, segunda y tercera vez. término 
de veinte días y tipos que se indicarán, la fmca 
que al fmal se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen
dente a 32.850.000 pesetas. 

Para la celebración de la' referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en Granadera Canaria, 2, (Edificio Juzgados), 
se ha señalado el dia 15 de septiembre a las once 
horas. 

Para el caso de que la ant.erior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, ténnino de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 18 de octubre a las once horas. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para. la tercera, ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo, el día 15 de noviembre 
a las once horas, 

Se previene a los licitadores: 

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

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del regis
tro a que se refiere la regla 4 .... están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las. cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos del 
último párrafo de la regla 7." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, para el caso de que se pudiera 
hacer de otra fonna. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Trozo de terreno erial en ladera en el camino 
de Los Lirios, paraje llamado «La Ladera», en el 
sector de Los Hoyos de esta ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria. con una superficie de 71 áreas 
29 centiáreas, y linda: Al norte, con el citado camino; 
al naciente, con el Convento de Santa Ana de Las 
Cannelitas y con terreno de herederos de don Tomás 
Suárez; al sur, con terrenos de herederos de don 
Tomás Suárez en la vertiente de La Montaña, y 
al poniente, en parte, con la fmca matriz de la que 
se segrega desde el vértice de la misma hasta el 
camíno de Los Hoyos. Dentro de la misma existe 
una vivienda unifamiliar de una sola planta que ocu
pa una superficie de 213 metros 62 decímetros- cua
drados construidos. de los que son útiles 179 metros 
26 decimetros cuadrados y consta de estar, salón, 
despacho, tres donnitorios. tres baños. cocina. hall, 
porche, vestidor. pasillos y tiene su acceso por el 
lindero poniente. y linda por sus cuatro puntos car
dinales con el resto de la fmca. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1. al folio 159 del libro 
278, fmea número 22,258. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 4 de 
mayo de 1994.-El Magistrado Juez, lidefondo Que
sada Padrón.-El Secretario.-28.680, 
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LOGROÑO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la ilustrísima Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de LogrQño, de conformidad 
con la resolución dictada en el día de la fecha. 
en autos dejuicio ejecutivo número 491/1992, segui
dos a instancia de «Hornligones Pascual, Sociedad 
Limitadw), contra «Promociones y Construcciones 
Mendiko, Sociedad Anónima», se saca en venta y 
pública subasta. por ténnino de veinte días y por 
el precio de tasación de los bienes embargados al 
demandado que luego se dirá. 

Para la celebración de la primera. subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este-Juzgado, 
se señala el día 5 de julio. a las diez horas; para 
el supuesto de que dicha primera subasta quedara 
desierta, se señala segunda subasta de dichos bienes. 
en la referida Sala de Audiencia. el día 5 de sep
tiembre. a las diez horas. y para el supuesto de 
que dicha segunda subasta quedara desierta. se seña
la tercera subasta de los repetidos bienes. en la refe
rida Sala de Audiencia. a celebrar el día 5 de octubre. 
a las diez horas. 

En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

. Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valoración de los bienes; en 
la segunda, con las mismas condiciones, pero con 
la rebaja del 25 por 100 de dicha valoración. y 
en la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura en calidad de ceder el remate a un tercero. 
El ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar la cesión mediante comparecencia ante este 
Juzgado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en dichas subastas los 
licitadores deberán consignar en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, Banco Bilbao VlZpaya, 
cuenta número 2.263, una cantidad igual, al 20 por 
100 del tipo señalado para cada una de ellas. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, presentando junto a éste, 
resguardo acreditativo de haber consignado el 20 
por 100 del precio de la tasación en la cuenta antes 
indicada. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en el acto. 

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

Sexta.-Se entenderá que los licitadores se con
forman con la titulación obrante en autos, la cual 
podrán examinar en Secretaria hasta el acto de la 
subasta. 

Bienes objeto de subasta 
Primer lote: Local fin planta sótano, destinado 

a almacén, de la casa habitación, en construcción. 
en Nalda, barrio de Islallana. calle Las Cerradas. 
3. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Logroño, al tomo 1.086, folio 189, fmca 3.490. 
Valorada en 2.500.000 pesetas. 

Segundo lote: Local comercial en planta baja de 
la casa habitación, en construcción, en Nalda. barrio 
de Islallana (La Rioja), calle Las Cerradas, 3. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Logroño, 
al tomo 1.086, folio 191, finca 3.491. Valorada en 
7.500.000 peseta~s. 

y para que smra de notificación asimismo a la 
demandada «Promociones y Construcciones Men
diko. Sociedad Anónima», expido el presente en 
Logroño a 27 de abril de 1994.-La Magistrada·Jue
za.-La Secretaria.-29.421. 

Viernes 27 mayo 1994 

LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme.
ro 8 de Lleida, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número de autos 317/1992. se sigue pro
cedimiento de juicio ejecutivo, a instancia de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima., representado 
por la Procuradora doña Montserrat VIla Bresco, 
contra don José Mangues Llubes y doña María Tere
sa Guiu Estiarte, en reclamación de cantidad, en 
cuyos autos se sacan a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, los bienes del deman
dado, que con su valor de tasación se expresarán, 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en el establecimiento des
tinado al efecto el 40 por 100 del tipo de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitado en la Secretaría del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá ha~r posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Regj5tro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, en donde podrán ser examinados, y al no 
haberse aportado los titulos, los licitadores aceptarán 
como bastante la titulación, quedando subsistentes 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor, sullrogándose el rematante en 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Las subastas tendrán luiar a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en Lleida, edificio «Canyereb. en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 30 de junio de 1994; en 
ella no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 28 de julio de 1994, con 
la rebaja del 25 por 100. De darse las mismas 
circunstancias, 

Tercera subasta: El dia 22 de septiembre de 1994. 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 

. el depósito señalado del tipo que salió a segunda 
subasta. 

Sexta.-Sirva el presente de notificación en legal 
forma a los demandados en caso de que la misma 
no pudiera llevarse a cabo personalmente. 

Séptima.-Los bienes cuya subasta y su precio de 
tasación son los siguientes: 
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LLEIDA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 23911992, a instancia de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora doña Montserrat Vua Bresco, 
contra don Francisco Florencio Peralta Nagore, 
doña Maria Cristina Peralta Nagore, doña María 
del Carmen Nagore Alfaro y don Francisco Peralta 
Sábate, y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta, por, ténnino 
de veinte días, de los bienes inmuebles embargados 
a los demandados. que han sido tasados pericial
mente. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 1 de julio 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 26 de septiembre próximo y 
hora de las doce. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 24 de octubre próximo y 
hora de las doce; sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera nj. en segunda subasta. que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores en el establecimiento designado a tal efecto 
una, cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las. subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, 
debiendo hacer previamente la consignación que 
se establece' anteriormente; sólo el ejecutante podrá 
hacer postura en calidad de ceder el remate a tercero: 
Que a instancia del actor. podrán reservarse los depó
sitos de aqueUos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes. pueda aprob~e el remate a favor de los que 
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulos de propiedad, suplidos por certill
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este 'Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que, asimismo. estarán de manifiesto 
los autos, y Que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose Que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Las fincas objeto de licitación son las siguientes: 

Urbana. Corral sito en Seros, calle Cuesta. número 

Rústica. Pieza de tierra de 5 hectáreas 48 áreas / ~?lib~; 3~~~~~~c~6,1:c;ne~:r~~~~~~:~1~~~~~ 
16 centiáreas de erial secano, en la partida Vilaseca. primera. Valorada en 447.000 pesetas. 
del ténnino de La Granja dE scarp. Linda: Al norte, Urbana. Casa habitación sita en Seros, calle Dátil, 
con don José Coita y don José Jové; sur, con don número 19. Inscrita alUbro 38, folio 83, fina número 
Manuel Freixes y comunal; este, con don José Casals 3.437. Valorada en 7.860.000 pesetas. 
Coito y oeste, con doña Dolores Freixes TeixidÓ. Rústica. Pieza de tierra, regadío. sita en Seros, 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 partida Mitjamil. De superficie 22 áreas 28 cen-
de Lleida, en el libro 17. folio 11, fmca numero tiáreas. Inscrita al libro 38, folio 89. fmca número 
979, inscripción segunda. 3.439. Valorada en 278.000 pesetas. 

Tasada en la cantidad de 5.500.000 pesetas. 
Rústica. Pieza de tierra de 61 áreas 71 centiáreas 

de cereal secano. en la partida Vt1aseca, del término 
de La Granja dE scarp. Linda: Al norte, con comu
nal; sur. con cOIPunal; este, con comunal y don 
José Agusti, y oeste, con don José Arbonés Areste. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de L1cida, en el libro 17, folio 15. finca numero 
980, inscripción segunda. 

Tasada en l~ cantidad de 625.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 21 de marzo de I 994.-El Magis
trado-Juez. Francisco Segura Sancho.-EI Secreta
rio.-28.733-3. 

Dado en Lleida a 19 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-28. 7 44-3. 

LLfRIA 

Edicto 

Don José Manuel Vázquez Rodríguez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número .1 de Lima 
y su partido judicial, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 9111993, a ins-
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tanda del Procurador don José Antonio Navas Gon
zález. en nombre y representación de ~Banco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anónima», contra 
don Vicente Yalor Albiach y doña Josefa Font Pons, 
en los que por providencia de fecha 21 de abril 
de 1994 se ha acordado anunciar por medio del 
presente la venta en pública subasta de los siguientes 
bienes: 

l. Parcela rústica en la partida «Sistema», en 
el término municipal de Ribarroja (Valencia), tierra 
secano campa, hoy plantada de naranjos y frutales. 
que tiene una extensión superficial de 24.804 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Benaguacil, al tomo 1.126. libro 174, folio 109, 
fmea 17.889. inscripción primera. Con cargas. Tasa
daen 11.370.000 pesetas. 

2. Parcela Rústica en la partida «Sistema», en 
el tennino municipal de Ribarroja (Valencia), tierra 
secano campa, hoy plantada de naranjos y frutales. 
parte de erial y caminos. que tiene una extensión 
superticial de 49.657,50 metros cuadrados, sobre 
dicho terreno existe una vivienda unifamiliar que 
ocupa aproximadamente unos 100 metros cuadra
dos. y tiene tres alturas, un paellero, piscina y un 
transfonnador aéreo. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Ben~acil al tomo 1.126, libro 174,_ 
folio 224, fmca 17.920, inscripción primera con 
cargas. Tasada en 30.414.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Llano del Arco, 
sin número. de esta ciudad. el próximo dia 4 de 
julio de 1994 a las doce horas de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes objeto de la presente salen 
a pública subasta por el tipo de tasación en que 
han sido valorados. el primer lote 11.370.000 pese
tas, y el segundo en 30.414.000 pesetas. no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
en el Banco Bilbao .Vizcaya número 
4395000170091-93, el20 por 100 del tipo de cada 
subasta, y para la tercera el 20 por 100 de la segunda. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido pre'.iamente la falta de titulo de propiedad. 
citándose a lo prevenido en la regla s.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que 'las cargas ~teriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren quedan subsistentes, 
sin que dedique a su extinción el precio del remate. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se -deriven. 

Quint,l.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos de remate. impuestos de trans
misiones patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la practica de la segunda subasta el 
próximo día 12 de septiembre de 1994 a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el próxi
mo día 17 de octubre 1994 a las doce horas de 
su mañana, en la referida Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Sirviendo la presente de notificación en fonna 
a los demandados referidos. 

Dado en Lliria a 20 de abril de 1994.-El Juez, 
José Manuel Vázquez Rodriguez.-EI Secreta
rio.-28.835-3. 

Viernes 27 mayo 1994 

MADRID 

Edicto 

En el expediente de quiebra necesaria seguido 
en este Juzgado de Primera Instancia número 46 
de Madrid, al número 3331i994. se ha dictado con 
esta fecha auto declarando en quiebra neéesaria a 
la entidad comercial «Ayala. Sociedad Anónima», 
con domicilio en calle Alberto Alcocer, número 8 
de Madrid, constituida en Madrid ante el Notario 
don Antonio Uribe Sorribies el día 22' de julio de 
1985, bajo el número 2.3 J 5 de su protocolo, cau
sando inscripción en el Registro Mercantil número 
3 de madrid el 29 de agosto de 1985. tomo 282, 
general 255 de la sección tercera del libro de Socie
dades. folio 96, hoja número 63.615. inscripción 
primera y nombrado Comisario y Depositario a don 
Alberto Grande Garcia, con domicilio en paseo de 
la Castellana, número 177, sexto A b-2. Y a doña 
Cannina Soler Balaguero, con domicilio en avenida 
General Perón. número 20, octavo de Madrid. 

Por el expresado auto se prohibe que persona 
alguna haga pago ni entrega de efectos a la entidad 
quebrada, debiendo s610 verificarse al Depositario. 
bajo apercibimiento de no reputarse como legítinos. 
Asimismo todas las personas en cuyo poder existan 
pertenencias del quebrado deberán hacer manifes
tación de ellas al Comisario, bajo apercibimient<T'. 
de ser considerados como cómplices en la quiebra. 

Dado en Madrid a 20 de abril de 1994.-EI Secre
tario.-28.828-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número. 815/ 1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don 
Francisco Anaya Monge. contra ((Centro Velázquez, 
Sociedad Anónima)), en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días, el bien que al final del presente edicto 
se describirá. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevara a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la' 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 6 de julio 1994, a las 
diez cuarenta horas de su mañana. Tipo de licitación, 
14.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 7 de septiembre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
10.500.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. . 

Tercera subasta: Fecha, 5 de octubre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZcaya, a la que el depo
sitante de6erá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000 en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o' procedimiento 
24590000000815/1993. En tal supuesto deberá 
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acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaña. entendiéndose que todo lici
tador acepta cómo bastante la titulación. 

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Finca sita en la calle Maestro Arb6s, 13, 4, locales 
comerciales inscritos en el Registro de la Propiedad 
de Madrid número 13 al tomo 1.153, libro 877 
de la sección segunda, y que son las siguientes: 

Primera planta. inscrita al folio 110. fmca registral 
39.599. inscripción primera. 

Segunda planta, inscrita al folio 115, finca registra! 
39.601. inscripción primera. 

Planta tercera, inscrita al folio 120, fmca 39.603, 
inscripción primera. 

Planta cuarta. inscrita al folio 125. fmca 39.605, 
inscripción primera. 

Dado' en Madrid a 31 de enero de 1 994.-El 
Magistrado-Juez,' Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-29.190-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se"'3iguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 1.540/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima)), representado por la Procura
dora doña Rosa García González. contra don Fran
cisco M. del Pino Soo1t y otros, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de quince dias, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el próximo día 17 
de junio de 1994, a las nueve cuarenta horas, en 
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la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 5.090.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 22 de julio de 1994, a las nueve 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. Tipo: 75 por 100 de la fijada 
en la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de septiembre de 1994, 'a las nueve cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio de Juzgados 
lnstnlcción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000 1540/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crMito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente sábado hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido- por el acreedor 
hasta el mjsmo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 15. Piso tercero. letra C, situado 
en la cuarta planta, en orden de constru.cción. del 
edificio número 9, en Torrejón de Ardoz. dentro 
del polígono I<Torrejón I~, travesía de la Plata ~A». 
De superficie 89 metros 1 decímetro cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón 
de Ardoz, tomo 3.001. libro 443, folio 154, finca 
registral número 33.561. inscripción segunda 

Dado en Madrid a 8 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta· 
ria.-30.597-3: 

Viernes 27 mayo 1994 

MADRID 

Edicto 

Don Juan UCeda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado del Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembr.e de 1872, b<ijo el número 2.313/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Luis Pinto Marabotto, contra doña Julia 
Rosillo Vega y otro, en los cuales se ha acordado 
sacar a púbHca subasta, por término de quince días, 
el bien que luego se dirá. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 27 
de junio de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 2.318.587 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 18 de julio de 1994, a las diez diez. 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
set'íalado para la tercera subasta el próximo dia 12 
de septiembre de 1994, a las nueve cuarenta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070. sita en 
'calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000002313/1992. En tal supues
to, deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gti.n otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precia del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego ce. 
rrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
según la condicíón primera de este edicto, la_ subasta 
suspendida. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as1 lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
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vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir· 
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de suba,stas, a los efectos del ar· 
ticulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Orgiva (Granada). ave
nida González Robles, número 48. bloque S, piso 
tercero, izquierda. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Orgiva, al tomo 1.265, libro 116, folio 
11. fmca registra! número 6.621, incripción segunda. 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1994.-Ei Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-29.393. 

MADRID 

Edi.::to 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de secuestro, con el número 1.428/1986, 
promovido por ~Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», contra don Manuel Eduardo 
Garcia Vallejos y doña Mercedes Jorquera Castro, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta. los inmuebles 
que al fmal se describen, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 20 de junio de 1994, 
a las doce horas. sirviendo de tipo el pactado en 
las escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
7.274.400 pesetas. 

En segunda subasta. en su caso, el dia 20 de 
julio de 1994, a las doce horas, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 20 de septiembre de 1994. 
a las doce horas. con las mismas condiciones que 
la segunda, pero, sin sujeción a tipo en la puja. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de subasta, ni en 
primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen t()mar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con· 
signar previamente, en la cuenta de consignaciones 

. de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
2429/0000/00/1428/1986, el 50 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no podrán tomar parte 
en la subasta. No se admitirán consignaciones en 
metálico. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en Secretaria, hasta el día 
antes de la celebración de la subasta, debiendo diri
girse al Agente judicial de este Juzgado para toda 
cuestión referente a los mismos, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor COIl

tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registra! número 66.810, a los folios 116 
y 117 del tomo 949,libro 732 de Orihuela. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Orihuela. 
inscripción segunda de hipoteca objeto de autos. 
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Urbana. Nueve. Piso segundo, F, izquierda. según 
se sube por la escalera, situado al frente. lado dere
cho del edificio. mirando desde la fachada. por don~ 
de tiene la puerta de entrada al edificio. del bloque 
tipo B o segunda fase. sin número, ,en avenida Doc
tor Garcia Rogel, hoy calle La Enseñanza. núme
ro 4, bloque B. 2-F. en Orihuela. Tiene una superficie 
útil de 89 metros 87 decímetros cuadrados. Le 
corresponde una cuota de 3 enteros 886 milésimas 
por 100 en los elementos comunes y gastos generales 
del edificio. y en la zona de ensanches de elementos 
comunes participará en 1 entero 943 milésimas por 
100. 

El presente edicto servirá de notificación y cita
ción a los demandados doña Mercedes Jorquera 
Castro y don Manuel Eduardo Garcia Vallejos, en 
el único caso de no haber sido posible su notificación 
personal, a los fmes y efectos del articulo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las preven
ciones contenidas en dicha norma. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado)!, «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid., «Boletín Oficial de la Provincia de Ali
cante» y en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido el presente en Madrid a 1 O de marzo de 
1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-30.598-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 65/90, se siguen autos de ejecu
tivo-otros títulos a instancia del Procurador don 
Cesáreo Hidalgo Senen, en representación del «Ban
co de Santander, Sociedad Anónima de Crédito., 
contra doña Hortensia Cabrero Melero· y don Ger
mán Velamazán Aragoncillo, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada a los demandados don Germán 
Velamazan Aragoncillo y doña Hortensia Cabrero 
Melero: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, el próximo dia 5 de julio d6 1994, a las 
diez horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 22.000.000 
de pesetas, para la fmca urbana. 8, local número 
3 de la casa 7 y 9 de la calle Manuel Cano (Madrid), 
antes Vallecas, consta de local comercial propia
mente dicho (planta baja) y de sótano, inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 19, libro 15, 
folio 9, fmca registral 1.321, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma 

Segunda.-Para pOcter tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, número 
18.000-6, clave 2436, del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta del Juz
gado. junto con .aquél, el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Cuarta.-Que no podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero, excepto la parte ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 29 de julio 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 prime~ y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 22 de septiembre 
de 1994, también a las diez horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 16 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-29.147-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.382/1987. se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador señor Llorens 
Valderrama. en representación de Banco Exterior 
de España, contra don Manuel AladiDo Garcia Gar
cia, doña Carmen Pérez Mier y doña Maria Petra 
González.villazón Echineque, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo. la siguiente 
rUlCa embargada a la demandada doña Maria Petra 
González-Villazón Echineque: 

Finca registral número 14.251, inscrita al tomo 
484, folio 200. del Registro de la Propiedad número 
5 de Madrid, sita en la calle Femández de los Rios. 
20,3.° C. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, de Madrid. el próximo día 11 de julio de 
1994, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 11.300.000 
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 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate, y que podrán hacer posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en el lugar 
destinado al efecto. junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 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. 

Quinta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 
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Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que
darán susbistentes y sin cancelar. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 12 de septiembre de 1994, 
a las doce horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 17 de octubre de 
1994, también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. Quedando sometidas las condiciones de 
la subasta a lo establecido en la Ley 10/1992. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-29.416. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigUen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el .número 781/1993, 
a instancia de Banco Español de Crédito. repre
sentado por el Procurador don Alberto Alfaro 
Matos. contra don Rqberto de Juan Garela y doña 
Maria Cannen González Femández. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias. el bien que al fmal se 
describirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha 6 de octubre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 122.500.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 10 de noviembre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: El 
75 por 100 del precio fijado para primera subasta, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 15 de diciembre de 1994, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000000781/1993. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la ·Ley Hipotecaria. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del ltegistro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Nave comercial en planta segunda de la casa en 
Madrid y su calle de Amorós. número 9. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 22 de Madrid, 
al tomo 2.429. libro 79. folio 216. fmca 78.599, 
inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 22 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-29.497 .. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Victoria Salcedo Ruiz, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 37 
de los de Madrid. 

Hago saber: En este Juzgado se sigue expediente 
de q~.liebra voluntaria con el número 25 VI 994, pro
mOVIdo por el Procurador don José Carlos Peñalver 
Garcerán. en nombre y representación de la entidad 
mercantil «Ibérica de Tubos y Accesorios, Sociedad 
Anónima». dedicada a la venta al por mayor y menor 
de materiales de calefacción, fontanería y accesorios. 
domiciliada en caBe Alondra, número 45, de esta 
capital y por medio del presente se hace público 
que por auto de fecha 25 de abril de 1994, se ha 
declarado en estado de quiebra voluntaria a la enti
dad mercantil «Ibérica de Tubos y Accesorios. Socie
dad Anónima», con domicilio social en calle Alon
dra, número 45, de esta capital. y en el mismo 
se hace saber que nadie haga pago ni entrega de 
bienes a la quebrada debiendo verificarlo el Comi
sario don Joaquín L1uch Rovira, y en su día a los 
Síndicos que se designen, bajo apercibimiento de 
no tenerlos liberados de sus obligaciones y advir
tiéndose también a cuantas personas tengan bienes 
de la pertenencia de la q~brada que haga mani
festación en ellos por nota que entreguen al Comi
sario don Joaquin Lluch Rovira, ya que de así no 
hacerlo serán tenidos por ocultadores de bienes y 
cómplices de la quiebra. . 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»se expide en Madrid a 25 de abril de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Maria Victoria Salcedo 
Ruiz.-La Secretaria ...... 28.705. 
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MADRID 

Edicto 

Don Fernandó Herrero de Egaña y Octavio de Tole
do, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 34 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 9Q11991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador senor Aragón 
Martín, en representación de «Financiera Bancobao, 
Sociedad Anónima», contra doña Maria Josefa Este
so Cabrera y doña Amelia Monescillo Fernández, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por tennino de veinte dias y precio de su 
avalúo la siguiente fmca embargada a la codeman
dada doña Amelia Monescillo Fernández, que es 
la siguiente: Urbana: Piso o vivienda e o izquierda 
en planta primera de la casa sita en Madrid. y su 
~alle Abtao. número 34. hoy número 42, en cuyo 
mmueble está señalado con el número 5; consta 
de diferentes habitaciones y servicios; tiene una 
superficie aproximada de 111 metros 75 decímetros 
cuadrados y linda: Oeste, con la calle Abtao y piso 
B de igual planta; sur, con la fmca de doña Mercedes 
Tejón Carró; norte, con descanso de escalera y piso 
B de igual planta. y este, con terrenos de don Anto
nio Llorens. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Madrid. tomo 823, folio 118, fmca 
número 30.609. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66, cuarta planta, el próximo dia 30 de junio 
de 1994, a las diez treinta horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 19.980.000 
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 
~u celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
Junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura 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 de diez treinta a doce 
treinta horas. debiendo los licitadores confonnarse 
con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 27 de julio de 1994, y hora 
de las diez treinta de la mañana. en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema
te que será del 75 por 100 del de la primera; y 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo. el día 
21 de septiembre de 1994, a las diez treinta horas 
rigiendo para la misma las restantes condicione~ 
fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1 994.-EI Magis· 
trado-Juez, Fernando Herrero de Egaña y Octavio 
de Toledo.-La Secretaria.-28.732-3. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Concepción Riaño Valentin, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 62 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
por extravío de pagarés. que han sido registrados 
b~o el número 217/1994, a instancia del Procurador 
don Javier Vázquez Hemández, en nombre y repre
sentación de doña Maria Teresa y don José Maria 
Pueche Delgado. y a su vez está en representación 
de don José María Pueche Femández, de los pagarés 
que se relacionan: 

Pagaré número 0002. con domicilio de pago en 
la cuenta 258-06 «La Caixa». oficina 1.448. 28023 
Aravaca (Madrid). 

Fecha de emisión 23 de noviembre de 1992. 
Importe 1.111.111 pesetas. 
Vencimiento 25 de noviembre de 1993. 
Obligado al pago o firmante: «Jenofonte, Sociedad 

Anónima». 
Avalista ~La Caixa». 
Aceptante y tenedor don José Maria Pueche Fer

ñández. 
Pagaré número 0005, con domicilio de pago en 

la misma cuenta y sucursal de «La Caixa», señalada 
en el pagaré reseñado con el número 0002. 

Fecha de emisión 25 de noviembre de 1992. 
Importe 3.333.333 pesetas. 
Vencimiento 25 de noviembre de 1994. 
Obligado al pago o fmnante: «.Jenofonte, Sociedad 

Anónima». 
Avalista «La Caixa». 
Aceptante y tenedor don José Maria Pueche Fer

nández. 
En los que por resolución del día de la fecha 

se ha acordado publicar la presente denuncia·de
manda. fijándose el plazo de un mes a contar desde 
la fecha de. publicación. para que el posible tenedor 
comparezca en este Juzgado y fonnule oposición. 
de confonnidad con lo establecido en el artículo 
85 de la Ley 19/1985 de 16 de julio. Ley Cambiaria 
y del Cheque. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»expido y finno el presente en Madrid a 3 
de mayo de 1994.-La Secretaria judicial, Concep
ción Riaño Valentín.-28.637. 

MADRID 

Edicto 

Don Angel Galgo Peco. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 33 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.400/ t 991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias del Procurador don Eduardo 
Codes Feijoo, en representación de «Banco Popular 
Español, Sociedad Anónima», contra don Carlos 
Luis Moreno Diaz y doña Luisa Femanda Bello 
Soler, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, la fmca embargada a los demandados 
don Carlos Luis Moreno Díaz y doña Luisa Fer
nanda Bello Soler, que es la siguiente: 

Finca sita en la calle Portugal, 3, de Fuenlabrada, 
piso octavo, puerta S; inscrita al Registro de la Pro
piedad número 3 de Fuenlabrada, al libro 87. tomo 
1.151, folio 217, finca 11.192. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Capitán Haya, 66. cuarta 
planta. el próximo día 6 de septiembre, a las nueve 
treinta horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 
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Primera-El tipo del remate será' de 6.608.386 
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 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas po!" escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto cOn aquél el 50 por 100 del tipo del remate. 
Cuarta.~e sólo el ejecutante podrá hacer pos

tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 

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

Sexta-Los títulos de propiedad se encuentran de 
maruÍlesto en la Secretaría del Juzgado. de diez trein
ta a doce treinta horas. debiendo los licitadores con
formarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima-Las cargas Y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
quedaran subsistentes y sin cancelar. entendi~ndose 
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 6 de octubre. a las nueve 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del retnate que será' del 75 
por 100 del de la primera. y -caso de resultar desierto 
dicha segunda subasta., se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 7 de noviembre. a las nueve 
treinta horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 
Novena.~e se ha procedido a notificar los seda

lamientos de subasta a los demandados y caso de 
resultar negativa la notificación. se entiende noti
ficados por la publicación del presente edicto. 

Dado en Madrid a 5 de mayo de 1994.-El Magis
trado-Juez. Angel Galgo Peco.-EI Secreta
rio.-29.502. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 767/1993. 
a instancia de La Cabta.. contra don don Isidro Diez 
Ordils y 'otros. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por ténnino de veinte días. los 
bienes que luego se dirán. con las siguientes con
diciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo día 20 
de diciembre de 1994, a las diez cuarenta ~horas 
de su mañana en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. por el tipo d. 73.975.469 pesetas panl la 
regístml 5.818; 24.124.500 pesetas panlla regístral 
5.819; 31.016.000 pesetas para-Ja registral 5.820; 
30.760.000 pesetas para la registral 5.821; 
14.350.000 pesetas panl la registra! 5.822. y 
33.181.000 pesetas para la registra! 5.823. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 31 de enero de 1995. a las diez 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 28 
de febrero de 1995. a las diez cuarenta horas de 
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su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
~ sujeción a tipo. 

Cuarta-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores debetim consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao ViZ
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este )uz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas Y gravAmenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose .que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego· 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebJ:3.ción de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas., a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.8 del artículo 131. 

F"Ulcas objeto de subasta 

Fincas sitas en Madrid, inscritas en el Registro de 
la Propiedad número 29: 

Local comercial señalado con el número 1 en planta 
sótano. correspondiente a la casa núme
ro 1. con fachada a Infanta María Teresa, nlimero 
10. registral número 5.818. 
Local comercial seilalado con el número 1 en planta 
sótano. correspondiente a la casa núme
ro 2. con fachada a Irúanta Maria Teresa, número 
8. registral número 5.819. 
Local comercial en planta sótano, correspondiente 
a la casa número 3. con fachada a la calle Herreros 
de Tejada. número 10. registral núme
ro 5.820. 
Local comercial número I en planta sótano. corres
pondiente a la casa número 4. con fachada a la 
calle Herreros de Tejada, número 8. registra! número 
5.821. 
Local comercial número I en planta sótano, corres
pondiente a la casa número S. con fachada a la 
calle Herreros de Tejada, número 6. registra! número 
5.822. 
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Local comercial número 1 _~ planta sótano. corres
pendiente a la casa número 6, con fachada a la 
calle Talavera. numero 12, registral núme
ro 5.823. 

y para su publicación en el .Boletín Oficial. 
del Estado- libro y finno el presente en Madrid 
a 9 de mayo de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Saleedo.-El Secretario.-29.385. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustln Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hace saber. Que en este J\lZ88ÓO se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario. 
brUo el número 3.104/1992. a instancia de .Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima», contra 
don Francisco Leonis Gálvez y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de quince dias. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 20 
de junio de 1994. a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgad.o, por el tipo de 
6.714.400 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 19 de septiembre de 1994, a las 
trece horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día I 7 
Ae octubre de 1994 a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliegp cerra
do en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460. abierta en el Banco Bilbao ViZ
caya. oficina ,4070. calle Capitán Haya. número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la fonna anterior
mente indicada 

Sexta.-Los titulOs de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendi~ndose que todo licitador 
los acepta como bastantes., sin que pueda exigir nin
gún ótro. y que las carxBs y gravámenes anteriores 
y los preferentes al créditó del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admititim posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

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

Décima-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reServarse en depósito las 
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consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la &uhasta aceptarán como suficiente' la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el dia de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subastá 

Finca sita en Aspe (Alicante), calle José Vicedo. 
número 6, 1-3, B. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Novelda, libro 304; folio 27, fmcanúmero 
22.370, inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~. libro el presente en Madrid a 16 de mayo 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal-
cedo.-La Secretaria.-30.554. . 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Don César González Hernández. Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Majadahonda y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
el jUicio universal de quiebra de la entidad «Tec
nologia Europea Ferroviaria. Sociedad Anónima~, 
con número 148/1993, en la que es Juez Comisario 
don José Maria Canales Villafranea y Depositaria 
doña Maria Josefa Castillo Ramo, fonnado que ha 
sido el estado de acreedores. se convoca a éstos 
a primera Junta general de acreedores. a fm de pro
ceder al nombramiento de los tres Sindicas, según 
dispone el articulo 1.068 del antiguo Código de 
Comercio, habiéndose señalado. para que tenga 
lugar la expresada Junta, el dia 13 de junio de 1994. 
a las diez horas. en el salón de aetas de la Casa 
de la Cultura, sita en la plaza de Colón. sin número. 
de Majadahonda, convocándose por medio dC;1 pre
sente a los acreedores de la entidad quebrada y 
a aquellas personas que puedan tener interés en 
el adjunto. 

Dado en Majadahonda a 4 de mayo de 1994.-EI 
Juez, César González Hernández.-El Secretario 
judicial.-30.595-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Luis Miguel Moreno Jirnénez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Málaga. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número 808/1990. autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de Caja de Ahorros Provincial de Málaga. 
contra don Antonio Lozano Cantos, doña Fuen
santa Guzmán Arroyo, don Diego Naranjo Cerván. 
doña Josefa Casco Garcia, don Gabriel Macias Ver
gata. doña Maria Jiménez Urbano. don José Frias 
Fernández. don Francisco Garrido López, dona 
Maria Isabel Rueda Jirnénez. don Francisco Naranjo 
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Casco, Doña Ana Maria Zarco Espinosa. don José 
Rojano Domínguez, doña Cannen Rojas Berlanga. 
don Juan Galiana Fontivero y doña Fuensanta Gon
zález Luna, en reclamación de cantidad. en los que 
acuerdo sacar a pública subasta por primera vez. 
ténnino de veinte dias y precio de tasación pericial. 
los bienes embargados a la parte demandada y que 
después se dirán. para cuyo acto se señala en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 1 de julio 
de 1994 y a las once horas, bajo los requisitos y 
condiciones que igualmente se dirán, y en preven
ción de que no hubiese postores en dicha subasta, 
desde este momento quedan anunciadas una segun
da y tercera para lo que se señala. el próximo día 
1 de septiembre de 1994 y hora de las once para 
la segunda.; y el 3 de octubre de 1994 y hora de 
las once para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado. en el Banco 
Bilbao Vizcaya. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 en efectivo del valor de los bienes 
que sirve de tipo para cada subasta, que es el valor 
pericial para la primera. rebrua del 25 por 100 para 
la segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera. 
sin cuyo requisito- no serán admitidos. 

El tipo de la subasta es: Para la fmca registral 
número 13.044-N; 3.879.468 pesetas. y para la fmea 
registra! número 18.650. la cantidad de 7.404.307 
pesetas. . 

Para la fmca registral número 15.170, la cantidad 
de 5.872.418 pesetas. 

Para la fmca registral número 19.954, la cantidad 
de 2.829.813 pesetas. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subasta no se admitirán posturas Que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas. y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero, sólo el ejecutante. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y junto a él, el importe de la 
consignación mencionada en el requisito primero 
de este edicto. acompañando el resguardo corres
pondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulas de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la fmca y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten

. tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexto.-Asimismo se hace constar que para el caso 
en que algún señalamiento coincida con dia hábil 
se celebrará al siguiente dia hábil. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana: Finca número .11 inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Coin, al libro 215. folio 9, fmea 
número 15.170. 

Urbana: Finca número 24, inscrita en el Registro 
de al Propiedad de Coin, al libro 256, tomo 848. 
folio 37, fmcanúmero 18.650. 

Urbana: Finca número 10. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Com al libro 287, tomo 923. 
folio 55. fmcá número l3.044-N. 

Rústica: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Coin al libro 273. tomo 888, folio 161. fmca 
19.954. 

y para que sirva de público conocimiento. y en 
particular de notificación a los demandados citados 
anterionnente expido el presente. 

Dado en Málaga a 22 de marzo de 1 994.-EI 
Magistrado Juez. LÚis Miguel Moreno Jiménez.-EI 
Secretario judicial.-28. 767-3. 
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MALAGA 

Edicto 

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de los de Torremolinos (Málaga), 

Certifico y hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
84/1993, a instancia de la mercantil «La Reserva 
de MarbeUa, Sociedad Anónima», contra don Harri 
Olavi Lahdenkari, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por ténnino de veinte días. el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 30 
de junio de 1994, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 8.523.550 
pesetas. pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 28 de julio de 1994, a las diez horas •. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 27 
de septiembre de 1994, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En tás subastas primera y segunda no 
se admitirán posÍ\lras que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta de depósitos y con
signaciones, número 3.038. del Banco Bilbao Viz
caya (sito en plaza Costa del Sol. sin número, en 
Torremolinos). de este Juzgado. presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por 'las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en c~dad 
de ceder a tercero. con las reglas Que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de su celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 

. subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas el precio 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
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remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmea demandada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7,8 del articulo 13 L 

Bien objeto de subasta 

. 744. Apartamento tipo I. señalado con ~l número 
805. en planta octava del cuerpo número 3 de la 
segunda fase del edificio conocido como «Be
nal-Beach», situado en el partido de Arroyo de la 
Miel, del término de Benalmádena. Ocupa una 
superficie. incluida la de la terraza, de 53 metros 
cuadrados, distribuidos en estar, comedor. micro
cocina, donnitorio. cuarto de baño y terraza cubier
ta. Linda: Frente. elementos comunes; derecha, 
entrando, apartamento número 804; izquierda, apar
tamento número 806 y fondo. espacit;> abierto. 

Cuotas: En su cuerpo. 0.3425 por 100. En los 
elementos comunes del complejo urbanístico del 
que fonna parte. 0.10 18 por 100. 

Finca registral número 18.362, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Benalmádena al tomo 
y libro 348, folio 53 e inscripción segunda. 

Dado en Torremolinos a 3 de febrero de 1994.-El 
Secretario. Juan Carlos Ruiz Zamora.-29.440. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia del dia 
de la fecha. por el ilustrisimo señor Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 9 de esta capital. en 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, tramitado con el número 
80611993, a i1)stancia del Procurador señor Martín 
de los Ríos, en representación de Caja General de 
Ahorros de Granada, contra «Ruiz Clavero, Socie
dad Limitada», se saca a pública subasta la siguiente 
fmca: 

Edificio industrial sito en la parcela de terreno 
procedente del lote cuarto en que se dividió el Cor
tijo del Tarjal. partido primero de la Vega, de este 
ténnino' municipal. parcelas números 30, 31 y 32. 
polígono industrial «La Huertecilla», con una exten
sión superficial de 3.000 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 2.017, folio 8, fmca 828-A del 
Registro de la Propiedad número 1 de Málaga. 

Para la celebfjlción de la primera subasta se ha 
señalado el próximo dia 4 de julio y hora de las 
doce. 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 80.000.000 de 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
el expresado tipo. ,A 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente. en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, número 2.960, 
del Banco Bilbao Vizcaya. el 20' por 100 del tipo 
de tasación. . 

Tercet:a.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere ra regla 4.a. del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la finca. 

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 fonna la previa consignación, y pudiendo 
hacerlo en calidad de cedefo 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 día 5 de sep
tiembre. sirviendo de tipo de esta subasta el 75 
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por 100 del tipo de la primera, y debiendo consignar 
previamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

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

y para que sirva de público conocimiento y en 
particular de notificación al demandado «Ruiz Cla
vero, Sociedad Limitada». expido el presente. 

Dado en Málaga a 8 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-28.799-3. 

MANACOR 

Edicto 

Don Antoni Rotger Cifré. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3 de Mana
coro 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
43811993. a instancia de «La Caixa*. representada 
por el Procurador señor Perelló Amengual. contra 
«Confor Center, Sociedad Anónima». don Antonio 
Brunet Santandreu y don Bartolomé Brunet San
tandreu, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, las fmcas hipo
tecadas a los demandados. que al fmal se relaéionan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Creus y Font i Roig 
de Manacor, el próximo dia 20 de julio de 1994 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-En primera subasta no se admitirán pos
turas inferiores al tipo de su valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente del Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0439000018043893, el 20 por 100 del tipo de 
remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero, sólo la actora. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancias 
del acreedor las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que se 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 pueda exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 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, sin que se tenga 
en cuenta esta reducción a efectos del 20 por 100 
a consignar previamente; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 19 de octubre de 1994 a 
las diez horas, rigiendo para la misma, las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. bastando en 
este caso, consignar previamente el 20 por 100 del 
tipo fijado para la segunda. 

B957 

Relación del bien que salen a subasta: 

Urbana: Departamento número 59. Local comer
cial en planta beYa, del edificio en construcción. 
que tiene su frente en la calle Son Corp. del lugar 
de Cala Millor, procedente de la fmca Cas SHereu, 
en ténnino de Son Servera. Tiene una superficie 
de 128 metros cuadrados construidos. Y linda, 
mirando desde la calle Son Gener: Por frente, con 
dicha calle; por la derecha, escalera número 3; por 
la izquierda. escalera número 2, y por fondo, número 
56. Anejo: Este local tendrá como anejo un espacio 
destinado a almacén en planta sótano primero. que 
tiene una superficie de unos 25 metros cuadrados. 
a los que se accede mediante escalera interior. CUo
ta: 2 enteros 250 milésiinas por 100: 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mana
coro al folio 130, libro 172. tomo 4.074, fmca núme
ro 11.610. 

Valoración: 18.900.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 29 de abril de 1994.-El 
Juez, Antoni Rotger Cifré.-El Secretarlo.-28.623. 

MANDOÑEDO 

Edicto 

Doña Maria Victoria Domínguez Paredes, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de 
Mondoñedo y su partido judicial, 

Hace público: Que en· los autos número 15211989. 
seguidos a instancia de la empresa «Agroquímica 
FertipOr, Sociedad Limitada», con domicilio social 
en Porto-Ribadeo, contra «Sociedad Comercial Agrí
cola Da Mahia, Sociedad Limitada». con domicilio 
social en Los Angeles de Brión, partido judicial 
de Santiago de Compostela y don José Manuel Lan
deira Barbeira, vecino de Brión. Los Angeles. por 
resolución del dia de hoy se acordó sacar a pública 
subasta los bienes que se dirán al rmal, a las once 
venticinco· horas del día 28 de junio próximo, y 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con las 
condiCiones siguientes: 

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

Desde el anuncio hasta su celebración podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación igual, por 10 menos.al 
20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sftva de tipo para la subasta o acompañando el 
resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Los pliegos se conservarán cerrados por el 
Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las postUras. surtiendo los mismos efec
tos que las que se reallzen en dicho acto. 

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

El ejecutante que ejercítase esta facultad. deberá 
verific.ar dicha cesión mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario quien 
deberá aceptarla y todo ello preVio o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici~ 
tadores consignar previamente eh el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual, por 10 menos. 
como ya se dijo, al 20 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que sirvan de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en depósito 
como garantia del cumplimiento de su obligación, 
y en su caso, como parte del precio de la venta. 
También podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de todos los 
postores que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por estos se les devolverán uná vez 
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cumplida la obligación por el adjudicatario. La con
signación por este se reservará en la forma y a 
los fmes previstos anteriormente. 

Las cargas anteriores y las preferentes. si las hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes. 
y sin cancelar. entenditndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se conforma con la titulación obrante 
en autos. 

Para el caso de que no hubiera postor en la anun
ciada subasta se señala de nuevo para una segunda 
subasta a las once venticinco hontS del día I de 
septiembre de 1994 y Sala de Audiencia de este 
J~o: con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 
Esta segunda subasta se celebrará en igual fonna 
a la primera. 

Se señala para una tercera sin sujeción a tipo, 
a las once venticinco horas del día 27 de septiembre 
de 1994 y Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Bien objeto de subasta 

En la parroquia de Los Angeles. del municipio 
de Brión- La Coruna. una parcela con una vivienda 
unifamiliar que fonna una misma fmea registral. 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Negreira. 
al tomo 709. libro 136, folio 27. fmea número 
11.173. primera inscripción. Poseé una superficie 
total de 3.035 metros cuadrados. estando situada 
en el lugar de Millaradas. siendo sus lindes: Norte, 
doña Benedicta Cabo Vtlano.va; sur, camino cons
truido por la concentración parcelaria; este, doña 
SeraÍma Ferreira Quintas y otros. y oeste. don 
Ramón Perez Ca5aL La vivienda unifamiliar com
puesta de planta sótano y una planta alta. con una 
superficie construida aproximada de 160 metros 
cuadrados, y el terreno circundante, teniendo en 
cuenta el estado de conservación. edad del edificio. 
situación y coeficiente de mercado están valorados 
en 12.635.000 pesetas. 

Dado en Mondoñedo a 5 de mayo de 1994.-La 
Jueza, María Victoria Donúnguez Paredes.-El 
Secretario.-l8.722-3. 

MANRESA 

Edicto 

Se anuncia que en este l~o de Primera Ins
tancia número 3 de Manresa se siguen autos de 
juicio ejecutivo número 19811990, promovidos por 
Caixa dE stalvis de Manresa. quien litiga con bene
ficio de justicia gratuita, contra don Francisco de 
Asís Juan Prat e ignorados herederos de doña Juana 
Prat Jordana. en los que en resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
valoración, para cuyo acto se ha señalado en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
Talamanca. número 3, el -día 27 de junio. a las 
J 3 horas, los bienes embargados a ignorados here· 
deros de doña Juana Prat lardana, bajo las con
diciones siguientes: 

Primera-No se admitiIán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avaIrio. 

Segunda.-Los licitadores, salvo que sean los pro-
pios ejecutantes.. deberán para poder tomar parte 
en las subastas acreditar previamente haber depo
sitado en la Mesa del Juzgado una suma igual o 
superior al 20 por 100 del tipo de remate. y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito. talón confonnado o resguardo acredi
tativo de depbsito en la cuenta de depósitos y con· 
signaciones que tiene abierta este Juzgado. en el 
Banco Bilbao Vizcaya. SUCUJ'Sal de la calle Sobrerro-
ca. de Manresa. con los siguientes datos: 
0774.000.17.198.90. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. debiendo acreditar haber depositado 
en la forma referida en la condición anterior. junto 
con aquél como mínimo -una cantidad igual al 20 
por 100 uel remate. 
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Cuarta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la forma antes 
dicha, como mínimo. una cantidad igual al 20 por 
100 del remate. 

Sexta.-Que a instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos JX>stores que hayan cubier
to 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 respa.""tivas 
posturas. 

Séptima.-Que los titulos de propiedad. suplidos 
por certificación registral, se hallan en Secretaría 
a su disposición. debiendo conformarse con ellos 
los licitadores, que no tendrán derecho a exigir otros. 

Octava.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
)( los preferentes. si los hubiese. al crédito del actor 
continuarán subsistentes.. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismOs, sin destinane a su extin
ción el precio del remate. 

Novena-Para el supuesto de que resultare desier- , 
ta la primera subasta, se ha señalado para que tenga 
lugar la segunda subasta el día 27 de julio, a las 
doce horas. en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, excepto que el tipo de remate será el 
75 por 100 del tipo de la primera subasta. . 

Décima-Caso de resultar desiertas las anteriores 
subastas, se ha señalado para la celebración de la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 27 de 
septiembre, a las trece horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 
En casO' de resultar negativa la notificación personal 
de la subasta a los ignorados herederos de doña 
Juana Prat Jordana, servirá este edicto de notifi· 
cación en fonoa. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Porción de terreno o solar para edificar. 
situado en el ténnino municipal de Odena, partida 
llamada «Lo Monell y Carmagrasa~. que mide 
aproximadamente 378 metros cuadrados. Inscrita 
al torno 894, libro 55. folio 249. fmca numero 2.178 
del Registro de la Propiedad nútnero 1 de Igualada. 
Tasado en 50.000 pesetas. 

Rústica-Porción de terreno bosque y yermo. sito 
en el término municipal de Odana y partida llamada 
«Bosque del Rectol'». Extensión 4 jornales 3 cuartos 
poco más o menos. equivales a 1 hectárea 83 áreas 
63 centiilreas.. Inscrito al tomo 608. hbro 34. folio 
109, fmca número 1.213 del Registro de la Pro
piedad número 1 de Igualada. Tasado en 450.000 
pesetas. 

Urbana.-Porción de terreno o solar. en parte del 
cual existe ediftcada una casa de planta baja y un 
piso. cubierta de tejado. señalado con el número 
3. situada en el ténnino municipal de Odena. paraje 
conocido})9r «Camp del Corrab. Mide la casa 50 
metros cuadrados, y el conjunto casa y terreno 125 
metros cuadrados'. Inscrita al tomo 1.376, libro 53. 
folio 248, finca número 2.005 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Igualada. Valorado en 
5.500.000 pesetas. 

Dado en,Manresa a 2 de mayo de 1 994.-EI Secre
tario judiciaI.-28.660. 

MARBELLA 

Edicto 

La ilustrísima doña María Luisa de la Hera Ruíz-Ber
dejo. Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia nlimero 1 de Marbella y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro--
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 578/1993. seguidos 
a instancia de eBanco Nat West España. Sociedad 
Anórúmat, representado por el Procurador don 
Antonio Lima Mario. contra «Compañia Rexson 
Limitedlt. en las cuales se saca a la venta en pública 
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subasta los bienes embargados y que se dirán. por 
término de veinte días. bajo las siguientes condi· 
clones: 

Primera.-Servirá. de tipo para la subasta por lo 
que respecta a la primera, el valor de la fmca hipo
tecada, el cual consta en escritura pública, y no 
se admitirán posturas que no cubran dicho tipo. 
debiendo los licitadores consignar previamente. en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
parte en la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Tercera-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte aetora, encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad, y los autos y la certi
ficación de cargas están de manifies(o en la Secre
taria de este Juzgado. donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

Cuarta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia. se señala el dia 4 de julio 
a las once horas; en prevención de que no hubiese 
postor en la misma. se señala para la segunda. el 
dia S de septiembre a la misma hora, con rebaja 
del 25 por 100. Y por último. para la tercera. en 
su caso, sin sujeción de tiJX>. el día 3 de octubre. 
también en los mismos lugar y hora, sirviendo el 
presente de notificación a la deudora de no prac
ticarse en su domicilio y entendiéndose aplazada 
al siguiente día hápil a la misma hora cualquiera 
de las subastas de suspenderse por causa no acor
dada. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 12.-Vivienda del edificio denominado «El 
Aamenco». ténnino municipal de Marbella, urba
nización eGuadalminalt. lugar de Aldea de las Agui. 
las. situada en la planta segunda del edificio, com
prende una superficie construida 'en vivienda de 153 
metros SO decímetros cuadrados; 36 metros 50 decí
metros cuadrados en terraza; 9 metros 73 decímetros 
cuadrados de zona común en vivienda, y 70 decí
metros cuadrados de zona común en terraza. Se 
halla distribuida en vestibulo. sa1ón-comedor, coci
na, tres dormitorios. dos cuartos de baño y terraza. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Marbella. tomo 1.368, libro 352. folio 126. ins
cripción segunda. fmca número 29;234. Valorada 
en 21.751.328 pesetas. 

Dado en Marbella a 18 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria Luisa de la' Hera Ruiz-Ber
dejo.-EI Secretario.-28.797-3. 

MARBELLA 

Edicto 

La ilustrísima señora doña Maria Luisa de la Hera 
Ruiz-Berdejo, Magisttada,;-Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Marbella y su 
partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. bajo el número 514/93, seguidos 
a instancia'de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
An6nimiU. representado por el Procurador don Caro 
los Serra Benítez, contra «losé Serrano e Hijos, 
Sociedad Anónimalt. en las cuales se saca a la venta 
en pública subasta los bienes embargados y que 
se dirán, por ténnino de veinte dias. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta, por lo 
que respecta a la primera, el valOr de la fmca lúpo
tecada, el cual consta en escritura pública. y no 
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se admitirán posturas que no cubran dicho tipo, 
debiendo los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
parte en la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Tercera.-Los bienes saJen a subasta a instancia 
de la .parte actora, encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad, y los autos y la certi
ficación de cargas están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se señala 
el dia 4 de julio, a las diez horas; en prevención 
de que no hubiese postor en la misma. se señala 
para la segunda el día 5 de septiembre. a la misma 
hora, con rebaja del 25 por 100. y por últirño, para 
la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo. el día 
3 de octubre. también en el mismo Jugar y hora. 
sirviendo el presente de notificación a la deudora 
de no practicarse en su domicilio y entendiéndose 
aplazada al siguiente día hábil, a la misma hora. 
en cualquiera de las subastas, de suspenderse por 
causa no acordada. 

Bienes objeto de subasta 

Número 15. Nave industrial señalada con el núme
ro 17 del conjunto de naves industriales. denomi
nado «Nuevo Polígono de MarbeUa. fase Ih, situada 
en solar o parCela de terreno 112-3. del término 
de Marbella. partido de Las Albarizas y sitio nom
brado de Arroyo Primero. con una superficie de 
222 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Marbella, al folio 31. 
libro 250, finca número 19.612. Valorada en 
11.630.025 pesetas. 

Número 16. Nave industrial señalada con el núme
ro 18 del mismo conjunto que la anterior y una 
superficie de 299 metros 40 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Marbella. al folio 34. libro 250. fmca número 
19.613. Valorada en 15.684.818 pe~tas. 

Dado en Marbella a 18 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. María Luisa de la Hera Ruiz-Ber
dejo.-EI Secretario.-27.094. 

MARBELLA 

Edicto 

La ilustrisima doña Maria Luisa de la Hera Ruiz-Ber
dejo. Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia número l de MarbeUa y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedímiento judicial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria. bajo el número 56J!l993. seguidos 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, La Caixa, representada por el Procurador 
don Salvador Luque Infante. contra don Meyer Aze
roual, en las cuales se saca a la venta en pública 
subasta los bienes embargados y que se dirán, por 
ténnino de veinte días. bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por lo 
que respecta a la primera. el valor de la finca hipo
tecada, el cual consta en escritura pública, y no 
se admitirán posturas que no cubran dicho tipo. 
debiendo los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
parte en la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
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Segunda.-Los autos y la certificación del Registro, 
están de manifiesto en la Secretaria. que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Tercera.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actora. encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad. y los autos y la certi· 
ficación de cargas están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

Cuarta.-Las posturas y remates podrán hacerse 
en calidad de cederlos a tercero en la forma pre
venida en el artículos 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate. que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. se señala 
el dia 4 de julio a las trece horas; en prevención 
de que hubiese postor en la misma. se señala para 
la segunda. el día 5 de septiembre a la misma hora, 
con rebaja del 25 por 100, y por último. para la 
tercera. en su caso, sin sujeción de tipo. el día 3 
de octubre, también en el mismo lugar y hora. sir
viendo el presente de notificación a la deudora de 
no practicarse en su domicilio y entendiéndose apla
zada al siguiente dia hábil a la misma hora cualquiera 
de las subastas de suspenderse por causa no acor~ 
dada. 

Bienes objeto de subasta 

N 1. Finca número 2. Apartamento número 2 
de la casa ~Victoria-Diana)l número 20. Está situada 
en la planta a nivel 2, y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 132 metros 
3 decímetros cuadrados más 18 metros 49 decí
metros cuadrados de porche y 20 metros cuadrados 
de terraza. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, tomo 1.089, libro 93, folio 54 vuelto, 
fmca 7.676. 

Tasada a efectos de subasta en 17.556.000 pesetas. 
2. Finca número 2. Apartamento número 2 de 

la casa «Helena» número 22. Está situada en la 
planta a nivel 2 y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 111 metros 
5 decímetros cuadrados más 12 metros 16 decí
metros cuadrados de porche y 27 metros 41 decí
metros cuadrados de terraza. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, tomo 1.089, libro 93, folio 58 vuelto. 
finca 7.678. 

Valorada a efectos de subasta en 15.800.000 
pesetas. 

3. Finca númer"o 6. Apartamento número 29 
de la casa «Victoria-Diana» número 23. Está situada 
en la planta a nivel 3. y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 107 metros 
49 decímetros cuadrados más 38 metros 49 decí
metros cuadrados de porche y 10 metros 79 deci
metros cuadrados de terraza. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3. tomo 1.313. libro 302. folio 211. finca 
7.682. 

Tasada a efectos de subasta en 16.051.000 pesetas. 
4. Finca número 3. Apartamento número 10 

de la casa «Victoria-Diana» número 23. Está situada 
en la planta a nivel 4, y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 102 metros 
84 decímetros cuadrados más 18 metros 49 decí
metros cuadrados de porche y 20 metros cuadrados 
de terraza. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3. tomo 1.3"16. libro 305. folio 116, finca 
7.683. 

Tasada a efectos de subasta en 15.173.000 pesetas. 
5. Finca número 4. Apartamento número 24 

de la casa tipo «Helena» número 25. Está situada 
en la planta a nivel 2, y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 126 metros 
3 decimetros cuadrados más 24 metros 79 decí
metros cuadrados de terraza. 
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Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, tomo 975. libro 43. folio 48 vuelto, fmca 
3.310. 

Tasada a efectos de subasta en 17.431.000 pesetas. 
6. Finca número 2. Apartamento número 2 de 

la casa «Victoria-Diana» número 26. Está situada 
en la planta a nivel 3, y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 123 metros 
7 decímetros cuadrados más 38 metros 48 decí· 
metros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3. tomo 975. libro 43, folio 64 vuelto, finca 
3.318. 

Tasada a efectos de subasta en 16.793.000 pesetas. 
7. Finca número 3. Apartamento número 23 

de la casa tipo «Victoria-Diana» número 26. Está 
situada en la planta a nivel 2, y se compone de 
varias dependencias. Con una superficie cerrada de 
122 metros 89 decímetros cuadrados más 49 metros 
32 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3. tomo 975, libro 43, folio 66 vuelto, finca 
3.319. 

Tasada a efectos de subasta en 18.434.000 pesetas. 
8. Finca número 5. Apartamento número 25 

de la casa tipo «Victoria-Diana» número 26. Está 
situada en la planta a nivel I. y se compone de 
varias dependencias. Con una superficie cerrada de 
123 metros 7 decímetros cuadrados más 49 metros 
32 decímetros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3. tomo 975. libro 43. folio 70 vuelto, fmca 
3.321. 

Tasada a efectos de subasta en 18.434.000 pesetas. 
9. Finca número 1. Apartamento número 1 de 

la casa tipo ~Victoria» número 27. Está situada en 
la planta a nivel 3. y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 107 metros 
6 decímetros cuadrados más 16 metros 37 deci· 
metros cuadrados de porche y 20 metros cuadrados 
de terrazas. 
• Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3. tomo 975. libro 43. folio 84 vuelto, fmca 
3.328. 

Tasada a efectos de subasta en 14.887.000 pesetas. 
10. Finca número 6. Apartamento número 6 

de la casa tipo «Victoria-Diana» número 26. Está 
situada en la planta a nivel l. y se compo~e de 
varias dependencias. Con· una superficie cerrada de 
123 metros 7 decimetros cuadrados más 49 metros 
32 decimetros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3. tomo 975, libro 43, folio 72 vuelto, fmca 
3.322. 

Tasada a efectos de foubasta en 18.434.000 pesetas. 
11. Finca número 1. Apartamento número 1 

de la casa tipo «Victoria-Diana» número 28. Está 
situada en la planta a nivel 3. y se compone de 
varia,s dependencias. Con una superficie cerrada de 
123 metros 7 decimetros cuadrados más 38 metros 
48 decímetros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3. tomo 975. libro 43, folio 98 vuelto, finca 
3.335. 

Tasada a efectos de subasta en 16.793.000 pesetas. 
12. Finca número 4. Apartamento número 4 

de la. casa tipo «Victoria-Diana» número 28. Está 
situada en la planta a nivel 2, y se compone de 
varias dependencias. Con una superficie cerrada de 
122 metros 89 decímetros cuadrados más 49 metros 
32 decímetros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3. tomo 975. libro 43, folio 103 vuelto, 
fmca 3.338. 

Tasada a efectos de subasta en 18.434.000 pesetas. 
13. Finca número l. Apartamento número I 

de la casa tipo ~Victoria» número 30. Está situada 
en la planta a nivd 1, y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 106 metros 
9 decímetros cuadrados más 21 metros 36 deci
metros cuadrados de porche y 20 metros cuadrados 
de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3. tomo 975. libro 43. folio 128 vuelto. 
fmca 3.350. 

Tasada a efectos de subasta en 14.768.000 pesetas. 
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14. Finca número 3. Apartamento número 2 
de la casa tipo ~Vtctoria·Diana~ número 31. Esta 
situada en la planta a nivel 1, y se compone de 
varias dependencias. Con una superficie cerrada de 
123 metros 7 decímetros cuadrados más 38 metros 
48 decímetros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de MarbeUa 
número 3, tomo 975. libro 43, folio 142 vuelto, 
fInca 3.357. 

Tasada a efectos de subasta en 17.681.000 pesetas. 
15. Finca número 4. Apartamento número 3 

de la casa tipo «Victoria-Diana» número 31. Está 
situada en la planta a nivelO, y se compone de 
varias dependencias. Con una superficie cerrada de 
150 metros 97 decímetros cuadrados más 9 metros 
32 decímetros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de MarbeUa 
número 3, tomo 975. libro 43, folio 144 vuelto, 
fmea 3.358. 

Tasada a efectos de subasta en 22.447.000 pesetas. 
16. Finca número 3. Apartamento número 3 

de la casa tipo .Victoria» número 32. Está situada 
en la planta a nivel 1, Y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 90 metros 
84 decímetros cuadrados más 13 metros 95 decí
metros cuadrados de porche y 12 metros 90 deCÍ
metros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, tomo 975. libro 43, folio 158 vuelto, 
fmca 3.365. 

Tasada a efectos de subasta en 13.042.000 pesetas. 
17. Finea número 2. Apartamento número 2 

de la casa tipo .Victoria-Diana» número 33. Está 
situada en la planta a nivel 3, y se compone de 
varias dependencias. Con una superficie cerrada de 
123 metros 7 decímetros cuadrados más 38 metros 
48 decímetros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, tomo 1.047. libro 75, folio 23 vuelto, 
ftnea 6.386. 

Tasada a efectos de subasta en 16.793.000 pesetas. 
18. Finca número 4. Apartamento número 4 

de la casa tipo .Victoria-Diana) número 33. Está 
situada en la planta a nivel 2, y se compone de 
varias dependencias. Con una superficie cerrada de 
122 metros 89 decímetros cuadrados más 49 metros 
32 decímetros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, tomo 1.047. libro 15, folio 27 vuelto, 
fmea 6.388. 

Tasada a efectos de subasta en 18.434.000 pesetas. 
19. Finca número 1. Apartamento número l 

de la casa tipo «Helena» número 34. Está situada 
en la planta a nivel 2, y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 126 metros 
3 decímetros cuadrados más 24 metros 79 decí
metros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, tomo 1.047, libro 75, folio 43 vuelto. 
fmea 6.396. 

Tasada a efectos de subasta en 16.555.000 pesetas. 
20. Finca número 3. Apartamento número 3 

de la casa tipo «Helena» número 34. Está situada 
en la planta a nivel 1, y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 137 metros 
26 decímetros cuadrados más 37 metros 26 decí
metros cuadrados más 37 metros 79 decímetros 
cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, tomo 1.047, libro 75, folio 47 vuelto, 
fmca 6.398. 

Tasada a efectos de subasta en 18.341.000 pesetas. 
21. Finca número 5. Apartamento número 5 

de la casa tipo «Helena» número 34. Está situada 
en la planta a nivelO. y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 150 metros 
60 decímetros cuadrados más 23 metros 12 decí
metros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, tomo 1.047, libro 75, folio 51 vuelto. 
fmea 6.400. 

Tasada a efectos de subasta en 20.440.000 Pesetas. 
22. Finea número 8. Apartamento número 8 

de la casa tipo «Helena» número 34. Está situada 
en la planta a nivel 1, y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 139 metros 
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88 decímetros cuadrados más 14 metros 64 decí
metros cuadrados de terrazas, y 2 metros 32 deci
metros cuadrados de porche. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3. tomo 1.047, libro 75, folio 57 vuelto, 
fmea 6.403. 

Tasada a efectos de subasta en 18.434.000 pesetas. 
23. Finca número 3. Apartamento número 3 

de la casa tipo ~Helena» número 35. Está situada 
en la planta a nivel 1, y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 150 metros 
60 decímetros cuadrados más 23 metros 12 deci
metros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la ~Propiedad de Marbella 
número 3, tomo 1.047, libro 75, folio 63 vuelto, 
fmca 6.406. 

Tasada a efectos de subasta en 19.312.000 pesetas. 
24. Finca número 5. Apartamento número 5 

de la casa tipo ~Helena» número 35. Está situada 
en la planta a nivelO. y se compone de varias depen
dencias. Con una superficie cerrada de 180 metros 
25 decímetros cuadrados más 23 metros 77 deci
metros cuadrados de terrazas y 10 metros 72 decí
metros cuadrados de porche. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, tomo 1.245, libro 240, folio 91 vuelto, 
fmea 6.408. 

Tasada a efectos de subasta en 20.440.000 pesetas. 
25. Finca número 1. Apartamento número l 

de la casa tipo .Vlctoria-Diana» número 36. Está 
situada en la planta a nivel 2, y se compone de 
varias dependencias. Con una superticie cerrada de 
123 metros 7 decímetros cuadrados más 38 metros 
48 decímetros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, tomo 1.047, libro 75, folio 71 vuelto, 
fmea 6.410. 

Tasalia a efectos de subasta en 16.793.000 pesetas. 
26. Finca número 4. Apartamento número 4 

de la casa tipo «Vlctoria-Diana» número 36. Está 
situada en la planta a nivel 1, Y se compone de 
varias dependencias. Con una superficie cerrada de 
138 metros 63 decímetros cuadrados más 45 metros 
24 decímetros cuadrados de terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3. tomo 1.047, libro 75, folio 77 vuelto, 
fmca 6.413. 

Tasada a efectos de subasta en 20.315.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 18 de marzo de 1994.-La 
Magistrada·Jueza, Maria Luisa de la Hera Ruiz-Ber
dejo.-El Secretario.-28.793-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Mariana Peregrina Blanco, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 4 de esta ciudad 
y su partido. 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de ejecución. número 112/1991, 
seguidos en este Juzgado. a instancia de «Banco 
Zaragozano, Sociedad Anónima>t, representado por 
el Procurador señor Serra Benitez, contra don Juan 
José Domínguez Nagueira y entidad ~Casavilla, 

Sociedad Anónima», se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta,· por las veces que se dirán y 
ténnino de veinte días cada una de ellas, los bienes 
que se reseñan, en las condiciones que seguidamente 
se especiftcan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, primera 
planta, por primera vez, el dia 30 de junio de 1994, 
a las once horas. 

Para el supuesto de que no concurran postores, 
se señala por segunda vez, para el 26 de julio 
de 1994, a las once horas, y con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta, "Se señala por tercera vez. el 22 de sep
tiembre de 1994, a las once horas, la que se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores con
signar, en este caso, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda subasta. 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en ella los licitadores 
deberán consignar previamente, únicamente en el 
establecimiento público pertinente. el 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. a excepción del derecho que tiene la 
parte actora, en todos los casos. de concurrir como 
postor a las subastas sin verifiear depósitos. 

Segunda.-La venta se realizará por el precio de 
tasación de los bienes no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de su avalúo, 
pudiendo hacerse posturas en pliego cerrado con 
antelación a dicho dia, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el importe de dicho 20 
por 100. 

Tercera.-EI remate podrá realizarse en calidad 
de cederlo a un tercero. teniendo dicha facultad 
únicamente el ejecutante. 

Cuarta.-Que los bienes inmuebles se sacan a 
subasta, a instancia del acreedor. sin suplir la falta 
de titulos, y Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y se subrogan en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin peIjuicio de la notificación a Jos deu
dores que se lleva a efecto, confonne a Jos articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ella. este edicto servirá. igual
mente, para la notificación de los mismos del triple 
señalamiento, del lugar, dia, hora y tipo de la subasta. 

Descripción de los inmuebles a subastar 

Registro: Marbella 2. Superficie: 128,42 metros 
cuadrados. Observaciones: Local número 1, planta 
semisótano, primero A bajo rasante, módulo A 
en centro comercial «Casavilla)l, Las Albarizas, 
Arroyo Segundo. Marbella. 

Registro: Marbella 2:· Superficie: 132.43 metros 
cuadrados. Observaciones: Local número 2, planta 
semisótano. primero A bajo rasante. módulo A. 
en centro comercial ~Casavilla», Las Albarizas, 
Arroyo Segundo, MarbeUa. 

Registro: Marbella 2. Superticie: 125,91 metros 
cuadrados. Observaciones: Local número 3. planta 
semisótano. primero A. bajo rasante. módulo A. 
en centro comercial «Casavilla», Las Albarizas, 
Arroyo Segundo, MarbeUa 

Registro: Marbella 2. Superficie: 125.91 metros 
cuadrados. Observaciones: Local número 4, planta 
semisótano, primero A bajo rasante, módulo A. 
en centro comercial «Casavilla», Las Albarizas, 
Arroyo Segundo, Marbella. 

Registro: Marbella 2. Superticie: 132,43 metros 
cuadrados. Observaciones: Local número 5, planta 
semisótano, primero A. bajo rasante. módulo A. 
en centro comercial «Casavilla». Las Albarizas, 
Arroyo Segundo, Marbella. 

Registro: Marbella 2. Superficie: 137,43 metros 
cuadrados. Observaciones: Local número 6. planta 
semisótano, primero A, bajo rasante. módulo A. 
en centro comercial «CasaviUa», Las Albarizas, 
Arroyo Segundo. Marbella. 

Registro: Estepona. Superficie: 5.412 metros cua
drados. Observaciones: Parcela rústica. procedente 
fmca ~Puerta de los Reales», Cuesta de Ronda, Juan 
Benitez y Los Gavilanes. 

Registro: Estepona. Superficie: 3.500 metros cua
drados. Observaciones: Parcela rustica, procedente 
Haza del Conde, partido Monterroso (Camino de 
Casares). 

Registro: Vélez-Málaga. Superficie: 230 metros 
cuadrados s. s. almacén, 230 metros cuadrados p. 
b., local c., 100 metros cuadrados p. a. vivienda. 
130 metros cuadrados terraza desc. Observaciones: 
Edificación en parcela número 34, urbanización 
«Vallemar Almayate Alto» (linde Sur, CN-Mála
ga·Almería), acceso vereda lateral. 

Registro: Málaga 3. Superficie: 2.316 metros cua
drados. Observaciones: Urbana, calle Algeciras, 
barriada Churriana (linde este, carretera comarcal 
Málaga-Coin), apertura calle, 312 metros cuadrados. 
Sólo 50 por 100 de la fmea servidumbre. de paso. 
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Tasación de los bienes inmuebles 

Situación: Marbella Valoración: 5.136.800 pese-
taso 

Situación: Marbella. Valoradón: 5.297.200 pese-
taso 

Situadon: Marbclla. Valoración: 5.036.400 pese
tas. 

Situación: Marbella. Valoración: 5.036.400 pesc
taso 

Situación: Marbella. Valoración: 5.297.200 pese-
taso 

Situación: Marbella. Valoración: 5.497.200 pese
tas. 

Situación: Estepona. Valoración: 4.870.800 pese
tas. 

Situación: Estepona. Valoración: 3.500.000 pese
tas. 

Situación: Vélez-Málaga. Valoración: 21.800.000 
pesetas. 

Situación: Churriana (Málaga). Valoración: 
2.004.000 pesetas. 

Dado en MarbelIa a 10 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Mariana Peregrina Btanco.-EI 
Secretario.-29.491. 

MOLlNA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria José Sanz Alcázar, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Molina de Segu
ra y su partido judicial, 

Por medio del presente, hace saber: Que en virtud 
de lo acordado en providencia dictada por el Juz
gado de Primera Instancia de Molina de Segura 
número 1 con esta fecha, en el procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido bajo el número 48811993-M, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
representada por el Procurador don José Maria Sara
bia Bermejo, contra Lav Car, en .reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a 
pública subasta. por primera vez, la siguiente fmca: 

Una nave industrial para albergar una industria 
de lavadero de coches, con una superficie construida 
de 480 metros cuadrados. 

Tiene los mismos linderos que el solar donde se 
enclava, que a continuación se describe: Trozo de 
tierra de riego de turbina, en término municipal 
de Archena, partido de Paira, de 5 áreas 55 cen
tiáreas de superficie, equivalentes a media tahúlla, 
aproximadamente. Linda:' Al norte, con resto de 
fmca matriz de donde éste se segregó; sur, con don 
José Cervantes Arqués; este, con don Esteban Abad 
Guillen, y oeste, con camino de Ricote. 

Título: Declaración de obra nueva. mediante escri
tura otorgada ~n Murcia, el día 5 de diciembre de 
1991 ante el mismo Notario. 

Situación Registral: En el Registro de la Propiedad 
de Mula. tomo 941 general y lOO de Archena, folio 
204, lmca número 11.666, inscripción Cuarta. 

La hipoteca mencionada causó en el Registro de 
la Propiedad de Mula la inscripción quinta, tomo 
941 •. libro i 00 de Archena, al folio 213, fmea mime
ro 11.666. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Molina de Segura. el día 
28 de jtmio, a las doce horas. previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 21.500.000 
pesetas, fijad" en la ~ritura de préstamo. no admi
tiéndose p0sturas que no cubran dicha C3ntidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores .pre"iamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 'requisito no 
serán admjtidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere ra re,gla 4." del :artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estar".rn di;' manifiesto en la Secreta,rla 
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de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación requerida. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 28 de julio, a las 
doce horas, para la que servi.ni de tipo el 75 por 
100 de la valoración, celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el día 28 de septiembre, sin sujeCión 
a tipo. 

Dado en Molina 'de Segura a 8 de abril de 
1994.-La Jueza, Maria José Sanz Alcázar.-EI 
SecretariO.-28. 7 24-3. 

MONCADA 

Edicto 

Doña Beatriz de la Rubia Cornos, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia' número 2 de Mancada y 
su partido, 

Por la presente hago saber: Que en los autos que 
se siguen en este Juzgado sobre divorcio con el 
número 16M994, seguidos a instancia de doña 
Maria Auxiliadora Cáceres' GÓmez. representada 
por la Procuradora de los Tribunales doña Teresa 
Garcia Carreño, contra don Bernardo Rodríguez 
Ayuso. el cual se encuentra en paradero descono
cido, en cuyos autos se ha dictado la siguiente 

Cédula de emplazamiento 

Por la presente se emplaza a don Bernardo Rodri
guez Ayuso el cual se encuentra en paradero des
conocido, a fm de que en término de veinte días 
improrrogables comparezca en autos y conteste a 
la demanda, y proponer, en su caso, la reconvención 
oportuna si lo estima pertinente a su derecho, 
haciéndole apercibimiento de que si no comparece 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Para qu.e conste y sirva de emplazamiento a don 
Bernardo Rodríguez Ayuso, libro el presente en 
Moncada a 22 de abril de 1 994,-La Jueza, Beatriz 
de la Rubia Comos.-EI Secretario.-28.882·E. 

MONTILLA 

Edicto 

Don Francisco José Martín Luna, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instruccion número 2 de 
Montilla (Córdoba) y su partido. 

Hago saber: Que en el procedinúenlo judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 48.1994. seguido en este Juzgado, a ins
tanda de «Banco Meridional Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Rafael Moreno 
Gómez, contra los d.emandados don Rafael Gil 
Rubio y doña Maria del Cannen de la Torre Hidalgo, 
mayores de edad, casados, vecinos de Montilla, La 
Andaluza. número 3 duplicado, primero A, en recla
mación de 5.581.074 pesetas, he acordado sacar 
a la venta en públicas subastas los bienes irunuebles 
que al fmal se describirán, propiedad de los referidos 
demandados, habiéndose señalado para los actos 
del remate los prúximos dias 4 de julio. 5 de sep
tiembre y 3 de octubre, a las dtez treinta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de las fincas. para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo, y la tercera sin sujeción 
a tipo, no adrnitiéndose posturas en las dos primera 
subastas que sean inferiores al tipo de cada una. 

Scgunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
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de este Juzgado o establecimiento destinado al efec
to, una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en la tercera en que dicha 
cantidad no podrá ser ipferior al 20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta; las posturas' podrán 
hacerse desde la publicación de este anunc!0, en 
pliego cerrado, depositando a la vez las cantidades 
indicadas, y dichas postli ras se pueden hacer tam
bién en calidad de ceder d remate a tercero. 

Tercera.-Que el procedimiento y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 13 t de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas, 
tante la titulación. y que las cargas y'gravámenes 
anteriores y los posteriores -si los hubiere- al cre
dito del demandante cominuarán subsistentes, y se 
entenderá que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el Píecio del remate. 

Bien inmueble objeto de subasta 

Urbana número 27. Piso primero, letra A, sito 
en planta alta primera de la comunidad número 
3 duplicado, del edificio «La Andaluza», situado 
en calle La Andaluza. antes Capitán Cortés, de Mon
tilla. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Mon
tilla, tomo 65 L folio 89, fmca número 30.840-N, 
inscripción quinta. Tiene una superficie construida 
de 109 metros 77 decímetros cuadrados. 

Precio de tasación 6.500.000 pesetas, 

Dado en Montilla (O'lrdoba) a 25 de abril de 
1994.-EI Juez. Francisco José Martín Luna.-La 
Secretaria judicial.-28.82 1-3. 

MOTRIL 

Edicto 

Doña Maria Gracia Sánchez Calderón, Magistrada 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción numero 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
42311993 se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de «Barco Popular 
Español. Sociedad Anónima)). representado por la 
PlOcuradora doña María Isabel Bustos Montoya. 
contra doña Maria del Pilar Ibáñez Gómez, vecinos 
de Granada, avenida Cnronel Muñoz, número 182, 
acordándose sacar a püblíca suba<;;ta el bien que 
se describe, la que tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgad.o: 

Primera subasta: El d.úl 1 de julio de 1994 y hora 
dt: tas diez y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 19 de septiembre de 1994 
y hora de las diez y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 20 de OCTUbre de 1994 
y hora de las diez sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la Me-sa del Juzgado o establt'~i

miento destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo 
de licitación para la primera y segunda subasta, y 
para la tercera el tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la prime,a y segun-' 
da subasta, las que podrán efectuarse en sobre cerra· 
do depositado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder él un tercero dentro de los ocho dias siguientes, 
consígnándose previa o simultáneamente el precio 
del remate 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.1\ 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en Secretaria, donde podrán examinarse, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tó'Jlte la titulación, y que las cargas anteriores o 
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preferentes, al crédito del actor, quedan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y subroga 
en los núsmos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Sexta,-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla séptima del articulo 131. 

Bien a subastar 

Ubaruzación residencial «Mare Nostrumlt de Salo
breña VI, vivienda unifamiliar en planta baja y alta. 
distribuida en varias l!ependencias y servicios. tipo 
M-2. La planta baja tiene una superficie construida 
de 34 metros cuadrados y la planta alta de 42 metros 
cuadrados y entre las dos plantas una superficie 
total construida de 76 metros cuadrados. Además 
tiene un jardín de propieda'd privativa, con una 
superficie de 26 metros cuadrados. Inscrita al tomo 

1 1.058. libro 148 de Salobreña. folio 59, fmca 13.283. 
La fmca hipotecada se encuentra tasada a efectos 

de subasta en la cantidad de 9.291.600 pesetas. 

Dado en Motril a 9 de marzo de I 994.-La Magis
trada Jueza. Maria Gracia Sánchez Calderón.-La 
Secretaria.-28.756-3. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia numero I de Motril. 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento juicio ejecutivo número 19211989, 
a instancia de doña Maria Rodríguez Castellano. 
representada por la Procuradora doña Isabel Bustos 
Montoya, contra don Francisco de la O. Laguna, 
acordándose sacar a pública subasta el bien que 
se describe, la que tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. 

Primera subasta: El día I de julio de 1994 y hora 
de las diez de la mañana, y por el tipo de tasación, 
que es 8.900.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 29 de julio de 1994 y 
hora de las diez de la mañana. y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 30 de septiembre de 1994 
y hora de las diez de la mañana, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse el 40 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas; y para 
la tercera, del tipo que sirvió para la segunda 

Segunda.-Dicha consignación, y previamente a 
la celebración de la primera subasta. y en -su caso 
segunda y tercera, deberá ingresarse en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. en 
el Banco Bilbao VlZcaya, sucursal de Motríl. nútnero 
de cuenta l. 77 4, clave, número procedimiento y año. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de licitación, las 
que podI'i\n efectuarse en sobre cerrado despositado 
en Secretaria antes del remate y previa consignación 
correspondiente. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
La Propiedad están de manifiesto en Secretaría donde 
podrán ser examinados entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas y gravámenes, anteriores o prHerentes al cré
dito del actor, quedarán subsistentes y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. ~ 

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

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor, por si lo estima conveniente. 
libere. antes del remate, sus bienes, pagando prin
cipal y costas. 
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Bien a subastar 

Finca urbana, sita en el pago del Molino, término 
de Salobreña, hoy en calle Federico Garcia Larca, 
en planta primera, tipo A, con una supcrlicie útil 
de 117,76 metros cuadrados y construida de 131 
metros cuadrados. Inscrita al tomo· 1.016, libro 132, 
folio 107. fmca número 12.184, inscripción primera. 

Dado en Motril a 14 de abril de 1994.-El Magis
trado Juez. José Serrano Barrenas.-La Secretaria, 
Leonor Sierra Cabezas.-28.804-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez, Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de Murcia, 

Hace saber: Que en resolución del día de la fecha, 
recaída en autos de juicio ejecutivo número 
1.31911992, que se siguen a instancia de (\Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima*, 
representado por el Procurador señor Hemández 
Prieto, contra don Antonio Bolia Garcia y doña 
Josefa Ródenas Gómez, se ha acordado sacar a 
publica subasta por primera, segunda, y en su caso 
tercera vez, si fuere preciso. y término de veinte 
días hábiles. los bienes embargados y que a con
tinuación se relacionarán, señalándose para que ten
ga lugar la primera subasta el día 4 de julio a las 
doce horas de su mañana. 

Si no concurrieran postores, para la segunda 
subasta. que se llevará a efecto con rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación, se señala el día 
29 de julio. a las doce horas de su mañana. 

y de no haber postores, para la tercera subasta. 
que será sin sujeción a tipo. se señala el día 26 
de septiembre, a las doce horas bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas. deberán los posibles licitadóres consignar 
previamente en la cuenta provisional de este Juzgado 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, 
sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad número 
3108. el 20 por 100 del precio de tasación de los 
bienes: y para tomar parte en la segunda y tercera 
subasta, deberán igualmente consignar el 20 por 
100 de la tasación, con rebaja del 25 por lOO, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta. no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta, 

. no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación, con la rebaja 
antes dicha del 25 por 100, y la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámeIles anteriores 
o preferentes al crédito del actor si las hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y se subroga en la responsabilidad" 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los títulos de 
propiedad que aparezcan en los autos sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en Secre
taria mientras tanto a los licitaclores. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero en la 
forma señalada en el párrafo tercero del artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, consignando. junto con 
aquél. el resguardo de la consignación de las can
tidades antes dichas. efectuada en la entidad ban
caria y cuenta señalada en la primera de las con".. 
diciones. 

Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquier 
dia de los señalados, se entenderá que la subasta 
se celebrará al siguiente dia hábil 

Octava.-Que caso de nó haber podido notificarse 
al demandado los señalamientos de subasta. sirva 
el presente de notificación en forma. 
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Bienes objeto de subasta _~ 

Un trozo de tierra secano sito en el término de 
Mucia. partido de Gea y Truyols. parte de la hacien
da denominada «Los Navarros», de una superficie 
de 10.662 metros cuadrados. Finca registral numero 
6.442. 

Valor estimado 1.200.000 pesetas. 
Vivienda de tipo A, en la quinta planta alzada 

del edificio en el que se integra, ubicada en Alcan
tarilla, calle Mayor y calle San Antonio. Fachadas 
a ambas calles con entrada PO! la calle San Antonio. 
Superficie de 199,46 metros ·cuadrados construidos 
y de 132.80 metros cuadrados útiles. 

Valor estimado 12.000.000 de pesetas. 
Total 13.200.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 22 de marzo de 1994.-La 
Secretaria Judicial. María López Már· 
quez.-28.846-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique Blanco Paños. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio digo procedimiento del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria bajo el número 1.12211993, a 
instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima*, 
representada por el Procurador don José Augusto 
Hemández Foulquié, contra la mercantil «Audio
visual y Prensa, Sociedad Anónima», con domicilio 
conocido en El Palmar (Murcia), calle La Azorua. 
Q-úmero 9, en reclamación de 8.009.129 pesetas de 
principal más otras 3.541.265 pesetas para intereses 
y costas, en cuyos autos, se ha acordado sacar a 
pública subasta los bienes embargados que despuéS 
se expresarán, por término de ocho días, si el valor 
de los mismos -no excediera las 200.000 pesetas, 
y por término de veinte días si dicho valor superase 
la cantidad referida. habiéndose señalado para la 
celebración de la primera subasta el día 1 de julio 
de 1994. a las once horas; para la celebración de 
la segunda el día 29 de julio de 1994. a las once 
horas, y para la celebración de la tercera, el día 
22 de septiembre de 1994, a las once horas. 

Dichas subastas, se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-El tipo de las subastas será: Para la 
primera, el valor de ~los bienes; para la segunda. 
el valor de los bienes con una rebaja del 25 por 
100: Y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no-cubran 
las dos'terceras partes del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan exarr:.inarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir :tjngunos otros. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podran hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a terceros, excepto el ejecutante. 
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Bien objeto de subasta 

1. Vivienda unifamiliar adosada denominada 
A-IS. Que es del tipo A del edificio ubicado sobre 
la parcela poS, situada en el polígono 1, del plan 
parcial El Palmar 1, partido de El Palritar, término 
municipal de Murcia. Consta de planta semisóíano. 
planta baja y planta ruta. y ocupa una superficie 
total construida de 187 metros 88 dccimetros cua
drados. sin incluir la parte proporcional en los ele-. 
mentos comunes. 

Inscrita en el 'Registro de la Propiedad número 
6 de Murcia, libro 222, folio 90. fInca número 
17.232. 

Servirá de tipo para la primera subasta 16.684.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a 19 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez, Enrique Blanco Paños.-La Secreta
ria.-28.785-3. 

ONTENIENTE 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la señora Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta 
clase de Onteniente (Valencia), en eljuicio universal 
de la quiebra voluntaria de «Revyre, Sociedad Limi
tada., que se sigue con el número 8511994, en los 
que han sido nombrados Comisario don Joan B. 
Cambra Mataix y Depositario don- Francisco José 
Conca Higón, se convoca a los acreedores de dicho 
quebrado para la primera Junta General, que tendrá 
lugar el día 28 de junio del presente año, a las 
diez treinta horas de su mañana. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en avenida Conde 
de TorrefieL sin número, con objeto de proceder 
al nombramiento de tres Síndicos. 

Dado en Onteniente a 29 de marzo de 1994.-La 
Jueza.-EI Secretario.-28.727-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 29711992, sobre procedimiento sumarlo 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
contra don Antonio Gutiérrez Berna -Y doña Antonia 
Maria Gómez Lozano, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta la fmca hipotecada, por primera 
vez el día 4 de julio de 1994, por segunda el dia 
28 de julio de 1994 y por tercera el dia 21 de, 
septiembre de 1994, todos próximos y a las trece 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado con 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servrra de tipo el 75 por 100 
~e dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco postura inferior, y para la tercera sera sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto' si 
se cubriere el tipo de segunda. pues en otro caso 
se suspendera el remate hasta que se de cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán 
consignar previamente en esta Secretaria el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subastas, y en el caso de tercera también 
.sera el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado, 
depositándolo en ésta Secretaria y junto al mismo 
se pagará. el importe de la consignación previa o 
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acompañarán el resguardo de haberla hecho en esta
blecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.& están de manifiesto en la Secre
taria, para que puedan examinarlos los licitadores. 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravamenes anteriores 
y los prefe~ntes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las subastas seran por lotes separados. 
Servirá el presente edicto de notificación en legal 

fonna a los demandados, para el caso de no ser 
hallado en el domicilio obrante en las actuaciones. 

Se entendera prorrogado al siguiente dia há.bil 
cualquier señalamiento de subasta que recayera en 
día festivo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 143. Parcela número 266-A de 
la urbanización «La Siesta», en término de Torre
vieja, Hacienda San Luis, Santa Catalina y El Cha
parral. Mide 675 metros cuadrados. Mirándola de 
frente, que luego se indica. linda: A la derecha. 
con parcela número 266-B de la urbanización; a 
su fondo, con vial de la urbanización a su fondo, 
y al norte o su frente; o entrada. con vial de la' 
urbanización. En ella se encuentra construida una 
vivienda unifamiliar modelo «Helena», que Consta 
sólo de planta baja, con dormitorios y garaje, y 
ocupa una superficie construida de 95 metros 9 
decimetros cuadrados, incluida en la total de la par
cela antes indicada. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2· de Orihuela al tomo 1.876 
del archivo, libro 762 de Torrevieja. folio 220, finca 
número 51.238, inscripción cuarta. 

Valorada en escritura de hipoteca, a efectos de 
primera subasta, en la cantidad de 15.600.000 pese
tas. 

Dado en Orihuela a 26 de abril de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, MarcoS de Alba y Vega.~La Secre
taria judicial.-28.6 79. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 3711993-B, sobre procedimiento sumario 
del articulÜ\ 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
a iÓstancia de Caja de Ahorros del. Mediterraneo, 
contra don Juan Martí Sansano y doña Encamación 
Gil Villena, he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta las fmcas 
hipotecadas, por primera vez el dia 5 de julio, por 
segunda el día 5 de septiembre y por tercera el 
día 5 de octubre, todos próximos y a las diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado con las 
siguientes condiciones: 

Servira de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servira de tipo el 75 por 1.00 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco postura inferior, y para la tercera, sera sin 
sujeción a tipo, aprobándose el remate en el acto 
si se cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se de cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 .. del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor. deberán 
consignar previamente en esta Secretaria el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subasta, y en el caso de tercera también 
sera el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podran hacerse las posturas a calidad _de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado, 
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depositándolo en esta Secretaria y junto al mismo 
se pagara el importe de la consignación previa o 
acompañarán el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento adecuado. . 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4 .. están.de manifiesto en la Secre
taria, para que puedan examinarlos los licitadores, 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
titulación; y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 

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

Sirviendo el presente de notificación a los deu
dores en su caso. 

Las subastas serán por lotes separados. Y para 
el caso de que el día señalado para subasta fuese 
inhábil se prorroga al siguiente habil. 

Fincas 

1. Casa de habitación de planta baja, con patio 
descubierto, sita en la villa de Rojales y su calle 
del Castillo, número 30. Con una fachada a dicha 
calle de 9 metros 10 centímetros de fachada por 
15 metros de fondo, lo que hace una superficie 
total de 135 metros 50 decimetros cuadrados. Linda: 
Frente, con su calle; derecha, entrando, con don 
Jesús Trives Chazarra; izquierda. con don José Váz
quez Ros, y espaldas, con egidos. 

Valorada ,a efectos de primera subasta en 
4.500.000 pesetas. 

Inscripción: Al tomo 1.189. -libro 63 de Rojales, 
folio 237, fmca número 6.129. inscripción primera 
del Registro de la Propiedad de Dolores. 

2. Edificio sito en el lugar denominado «El Cas
tillo», en término de Guardamar del Segura, con 
fachada a la calle Almoradi, sin número, que consta 
sólo de planta baja, sobre un solar de 145 metros 
80 decimetros cuadrados. compuesta de una parte 
edificada de 100 metros 80 decimetros cuadrados, 
~on tres habitaciones, comedor, cocina y aseo, y 
otra parte con patio descubierto de 45 metros cua
drados. Linda: A la derecha, entrando, con don 
Ramón Soler Aldeguer; a la izquierda, con terrenos 
del Ayuntamiento de Guardamar del Segura; al fon~ 
do, con dichos terrenos, y al frente, con la calle 
de situación. 

Inscripción: Al tomo 1.093, libro 129 de Guar
damar del Segura, folio 215. fmca número 12.047. 
inscripción primera del Registro de la Propiedad 
de Dolores. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
8.150.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 10 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Jaime Miralles Sangro.-La Secre
taria.-28.830. 

OVlEDO 

Edicto 

Don Fernando Miyar VJllarrica, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este· Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 5.Yl994, promovido 
por Caja de Ahorros de Asturias, contra don Juan 
José Alvarez Martínez, doña Adelina Martinez Goi
coechea y don Abel Alvarez Martinez, en los Que 
en resolución del dia de la fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que al fmal se describen, cuyo remate tendra lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 4 de julio a las nueve 
treinta horas de su mañana. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 2 de septiembre. 
a las nueve treinta horas de su mañana. 

En la tercera subasta, si no se remataran en mn
guna de las anteriores. el día 4 de o(..'tubre, a las 
nueve treinta horas de sou mañana. 
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Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales 
abierta en el Banco Bilbao VIZcaya. Uria, 14. número 
327700018005394. el 20 por 100 del tipo expre
sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

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

Cuarta.-Los autos 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 súbsistentes. 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. 

Fincas objeto de licitación 

Urbana.-Casa principal. compuesta de planta 
baja, piso, cuadra y pajar, sita en Ayones, concejo 
de Latores, concejo de Oviedo. Ocupa una superficie 
de 135 metros 36 decímetros cuadrados, según el 
Registro, siendo la superficie real de unos 130 
metros cuadrados de la total de la fmca, dentro 
de la que existe la referida construcción que actual
mente ocupa unos 94 metros 86 decímetros cua
drados y el resto, de unos 35 metros 14 decímetros 
cuadrados es patio, situado por la izquierda entrando 
a la casa, pequeña franja con un ancho de 3 metros 
I largo de casi 12 metros aproximadamente. Linda: 
Por el frente, con patio o antojana propio; izquierda 
entrando. jardín de la misma procedencia y franja 
de terreno referida, con más de la finca conocida 
por \lEl Jaria», de don Sabino Fenández Femández; 
por el derecha. dicho patio y camino y por la espalda. 
bienes de los herederos de don Eugenio Fernández. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Oviedo, al tomo 2.753, folio 135, fmca número 
2.757. inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 8.800.000 pesetas. 

Dado en Oviedo a 27 de abril de I 994.-EI Magis
trado Juez, Fernando MiyarVillarrica.-El Secretario 
judicial.-28.820-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
II de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado. se sigue pro
cedimiento ejecutivo bajo el número 1.0211992. 
a instancias de «Banca March. Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don Juan Garcia 
Ontoria. contra don Guillermo _ Llompart Borrás. 
en reclamación de 5.254.294 pesetas de principal, 
más las señaladas para intereses y costas. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por -término de veinte dias. y precio de 
su avalúo, las siguientes fmcas contra las que se 
procede: 

l. Urbana: Casa sita en Palma. señalada con 
los números 17 y 19 de la calle de La Samaritana. 
número 11. antes l. de la Cuartera. y 72 de la 
calle de La Cordelerla, consistente en sótano, tres 
botigas. zaguán. entresuelo y cuatro pisos. Mide 105 
metros cuadrados, y linda: A la derecha entrando, 
calle Cordelería; de izquierda. con casa de don Bar
tolomé Borrás y herederos de don Bartolomé Mir; 
al dorso. con calle de La Cruz, y en parte por 
la inferior, con casa de don Bartolomé Monserrat; 
forma parte de ésta fmca una fuente que es común 
a la misma y a la contigua de h~rederos de don 
8artoJomé Mir. 
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Inscrita al tomo 4.869, libro 365 de Palma VI, 
folio 19. flnca 2.038. Se valora en la cantidad de 
20.000.000 de pesetas. 

2. Rústica. Tierra secano. sita en ténnino de 
Santanyi, llamada Ses Esparregueres, en la cual se 
halla onclavada una casa. con una extensión super
ficial de 2 cuarteradas. equivalentes a 142 áreas 
6 centiáreas. Linda: Norte. con caminO; sur, tierra 
de don Salvador Bonet: este. de don Antonio Ripoll 
Bonet. y oeste. de don Lorenzo Bonet. 

Inscrita al tomo 3.923. libro 436, de SantanyiMpa
res, folio 110, fmca 29.456. Se valora en la cantidad 
de 12.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en General Riera, 113, (Hogar 
de la Infancia). el próximo dia 4 de julio a las diez 
horas; la fmca señalada sale a pública subasta por 
el tipo de tasación que ha sido valorada (ver valo
ración anterior), no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo del avalúo. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. el dia 2 de septiembre a la 
misma hora y mismas condiciones que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrará una tercera subasta el día 30 de sep
tiembre de 1994 a la misma hora que la anterior, 
sin sujeción a tipo. pero con las demás condiciones 
generales siguientes: 

Primera.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente en el 
Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de la plaza Olivar. 
oficina 4.900 de Palma. el 20 por 100 del tipo 
de remate en el número de cuenta 
0480--000-17-O00-102l!92. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juz~do, 
junto con aquél. el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate. 

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

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admit&n 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 sigan 
por orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo 
los licitadores conformarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

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

En caso de ser negativa la notificación de la subas
ta a los demandados. sirva el presente de notificación 
en legal foima de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 15 de abril de 1994.-La 
Jueza.-La Secretaria.-28.825·3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez. Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1 4511 992-FS. se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. a instancia de la Procuradora 
doña Cristina Rausel Sáez. en representación de 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». contra 
«Promociones Anfe. Sociedad Anónima. en recla
mación de 4.102.667 pesetas. en cuyas actuaciones 
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"se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte dias y precio de la 
valoración estipulado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. la fmea siguiente: 

Solar. Destinado a la edificación, sito en el término 
de esta ciudad. procedente del predio «Son Quint». 
mide 250 metros cuadrados·, (10 metros de fachada 
por 25 de fondo). lindante: Frente, calle Caidos; 
derecha. fmea remanente; izquierda. solar 2, y fondo, 
con el número 9. 

Inscripción: tomo 2.234, folio 122, libro 433 de 
Palma VI. fmca 26.092. primera. 

Valor de tasación: 6.162.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera. 113. 
el próximo dia 4 de-julio de 1994 a las diez horas. 
con arreglo a las condiciones generales establecidas 
en el citado precepto y además, se hace constar, 
que los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad. a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley HípQtecaria. están de mantfiesto en 
la Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes -si los hubiere- al crédito de la aetora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Deberá ingresarse pre
viamente el 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. 
en la Sucursal del Banco Bilbao VIZcaya de la plaza 
del Olivar. sin número. de Palma de Mallorca. al 
número de cuenta 0452000180145 1992, para tomar 
parte. en las mismas; en la tercera o ulteriores que 
en su caso puedan celebrarse. el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas,-desde su anun~ 
cia, hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito. en plieBo cerrado. Las posturas podrán 
h\tcerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta,se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 1 de septiembre de 1994. a las 
diez horas, en las mismas condiciones que en 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 4 de octubre de 
1994, también a las once horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicia gratuita. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de marzo de 
1994.-El Magistrado Juez. Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-28.803-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez. Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 67711992-FS. se siguen autos de 
procedimiento articulo 33 y 34 de la Ley 2 de 
diciembre de 1872, a instancia del Procurador don 
Miguel Borrás Ripoll. en representación del «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima., contra 
don Valentín Martinez Martínez y doña Belladora 
Muñoz Carrasco. en reclamación de 377.284 pese
tas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por término 
de quince dias y precio de la valoración estipulado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, la 
fmca siguiente: 

Número 32 de orden. Vivienda de planta piso 
primero,señalado con la letra A. con entrada por 
el zaguán número 8. con fachada a la calle Semolera. 
cuya superficie construida es de unos 95 metros 
59 decímetros cuadrados, y útil ce unos 84 metros 
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33 decimetros cuadrados. Linda. mirando desde la 
calle Semolera: Frente. vuelo sobre dicha calle; dere
cha. línea devisoria del solar; izquierda. ~a de esca
leras. caja de ascensor y vivienda señalada con la 
letra B de su misma planta con acceso por el zaguán 
número 8. y fondo. vuelo sobre la terraza vivie~da 
planta baja. Anejo: El uso y aprovecamiento exclu
sivo de la plaza de aparcamiento. seiialado con el 
número 33 de planta sótano. cuya superficie según 
el cómputo del Ministerio de la Vivienda es de unos 
25 metros 25 decímetros cuadrados, lindante: Fren
te. paso común; derecha. aparcamiento 32; izquier
da, aparcamiento número 24, y fondo. trastero 
números 33 y 34; el trastero señalado con el número 
33 de la planta sótano con una superficie útil según 
el cómputo del Ministerió de la Vivienda es de 3 
met¡os 23 decimetros cuadrados. lindante: Frente, 
aparcamiento número 33; derecha. trastero número 
32. izquierda, trastero 34, y fondo, muro edificio. 

Inscrita: Al folio 142, tomo 5.034 del archivo, 
libro 998 de Palma N. finca número 57.636, ins
cripción pfimera. 

Tasación: 6.050.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado. sito en la calle General Riera, 113, 
el próximo dia 1 de julio de 1994 a las doce horas, 
con arreglo a las condiciones generales establecidas 
en el citado precepto y además. se hace constar. 
Que los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y Que las cargas o gravámenes anteriores, y pre
ferentes -si los hubiere- al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Deberá ingresarse pre
viamente el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
en la Sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de la plaza 
del Olivar, sin número, de Palma de Mallorca, al 
número de cuenta 04520001806771992, para tomar 
parte en las mismas; en la tercera o ulteriores que 
en su caso puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio. hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta.se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 1 de septiembre de 1994. a las 
doce horas. No se admitirán pos~s inferioresa 
las dos terceras partes del tipo en primera y segunda 
subasta. se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 3 de octubre de 1994. también a las doce 
horas. 

Dado en Palma de Mallorca a 3 de marzo de 
1 994.-EI Magistrado Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-28.76()"3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez. Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 47 Y1991-FS, se siguen Autos de 
procedimiento sumario hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, 'a instancia del Procurador 
don Juan Garcla Dntorla, en representación de 
«March Hipotecario, Sociedad Anónimall. tc.socie
dad de Crédito Hipotecario. Sociedad Anónimall, 
contra don Juan Mari Rosello y doña Beatriz Herre
ra Rodriguez. en reclamación de 6.433.366 pesetas. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por ténnino de veinte 
días y precio de la valoración estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca, la fmca siguiente: 

• 
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Solar para edificación de 399 metros cuadrados. 
procedente de la fmca llamada «La Plana o La Plana 
de las Pahisas». sita en la parroquia y ténnino de 
San Antonio Abad. Mide norte en linea de 18 
metros. con finca de donde fue segregada ésta. por 
donde linda: Por este. linda con calle fonnando 
chaflán con la esquina sureste; por el sur. linda 
también con calle en proyecto, y por oeste. linda 
con restante fmca de donde se segregó ésta. Este 
solar utilizará las calles colindantes en proyecto para 
entrada y salida al mismo. Dentro de su perimetro. 
existe la siguiente edificación: Vivienda señalada con 
el número 6 de la calle H. denominada «Cas Calerull, 
de planta baja y piso. de superficie construida 143 
metros cuadrados, útil de 130 metros cuadrados. 
con un almacén de 105 metros cuadrados. Linda: 
Norte y oeste. como el solar. este sur, con el solar. 

Inscrita: En cuanto al solar. al tomo 1.227. del 
libro 210 de San Antonio Abad. folio 22. fmca 
5.016-H, inscripción cuarta. 

Valor de Tasación. 11.348.480 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera. 113. 
el próximo dia 4 de julio de 1994 a las once horas. 
con arreglo a las condiciones generales establecidas 
en el citado precepto y además. se hace constar. 
que los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad. a Que se refiere la regla 4.a del articuio 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en . 
la Secretaría de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes -si los hubiere- al crédito de la actora. 
continuarán subsistentes. entendíéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Deberá ingresarse pre
viamente el 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello, 
en la Sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de la plaza 
del Olivar, sin número, de Pahna de Mallorca. al 
número de cuenta 04520001804731991, para tomar 
parte en las mismas; en la tercera o ulteriores que 
en su caso puedan celebrarse. el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por lo menos. del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas. desde su anun
cio. hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta.se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo dia 2 de septiembre de 1994. a las 
once horas, en las mismas condiciones que en la 
primera, excepto el tipo de remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera. sin sujeción a tipo. el dia 4 de octubre de 
1994. también a las doce horas. 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de marzo de 
1994.-EI Magistrado Juez. Carlos Izquierdo 
Téllez.-El Secretario.-28.819-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Organismo: Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Palma de Mallorca, 

Actor: «March Hipotecario. Sociedad Anónima». 
oKSociedad de Crédíto Hipotecario Sociedad Anó
nimall. 

Procurador: Don Juan Garcia Ontoria. 
Demandado: Don Bartolomé Lunas Montserrat. 
Procedimiento: Articulo 131 de la Ley Hipote-

caria número 22611993. 
Objeto: Subasta pública por término de veinte 

días de los bienes que se dirán al fmal de éste edicto. 
habiéndose señalado para el remate. en prím,era 
subasta el día primero de julio de 1994 a las once 
treinta horas; caso de quedar desierta la anterior, 
se señala para celebrar segunda subasta con rebaja 
del 25 por 100 el dia 28 de julio de 1994 Y hora 
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once treinta. Y para en su caso tercera subasta sin 
sujeción a tipo, el dia 28 de septiembre de 1994 
y hora once treinta; todas ellas en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en calle General Riera, 
número 113. primero de Pahua de Mallorca (Ba
leares) y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El valor, de la fmca hipotecada a efecto 
de la subasta es el que se dirá al fmal del edicto. 

Segunda.-A partir de la publicación del anuncio, 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do en la Secretaría de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del tipo de la subasta con anterioridad 
a la celebración de la misma en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado número iden
tificación 047Q.OO018t022693 del Banco Bilbao 
VlZcaya, oficina plaza Olivar de Palma de Mallorca, 
haciendo constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que .desea 
participar, preseQtando, en este caso, resguardo de 
dicho ingreso. 

Tercera.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredíte haber hecho la consignación en la 
forma anteriormente indícada. 

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

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

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta. salvo la 
correspondíente al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación. y en su caso como parte del precio de 
la venta. 

Séptima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten. y que hubieren cubierto con sus ofertas los 
precios de la subasta por si el primer adjudícatario 
no cumpliese con su obligación y deseen aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-Todos los que como licitadores partici
pen en la subasta aceptarán subrógandose en las 
responsabilidades que de ello se derive. 

Novena.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria está de manifiesto en la Secre
taria. Se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, -si los hubiere-. al 
crédito del actor continuarán subsistentes. enten
díéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mism~. sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Décima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, éste edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora p¡rra el remate. 

Fincas objeto de la subasta 

Número 2 de orden. aparcamiento para coche. 
señalado con el número 2, situado en la planta de 
sótano. Mide 8 metros cuadrados y linda: Frente, 
zona de paso; derecha, aparcamiento número 3; 
izquierda, el número l. 

Palma IV, tomo 4.930, libro 894. folio 28, fmca 
52.033. inscripción segunda. 

Número 4 de orden. aparcamiento para coche. 
señalado con el ,número 4, situado en la planta de 
sótano. Mide 12,50 metros cuadrados y linda: Fren
te, zona de paso; derecha. rampa; izquierda, cuarto 
de contadores y almacén, y al fondo. con dicho 
almacén. 

Número 7 de orden. Aparcamiento para motos. 
situado en la planta de sótano. Mide 8 metros cua
drados y linda: Frente, zona de paso; derecha, apar
camiento para coche número J; izquierda, con el 
trastero número 6. y por el fondo, fmca de don 
Antonio Monsenat. 
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Palma N. tomo 4.930. libro 894, folio 43, ¡mea 
52.038, inscripción segunda. 

Número 10 de orden. Trastero nUmero 3 de la 
planta de sótano. Mide 3.16 metros cuadrados.lin
da: Frente, zona de paso; derecha. con el trastero 
número 2; izquierda. con el 4, y por el fondo. 
subsuelo. 

Inscrita: Palma IV. tomo 4.930, libro 894. folio 
52. finca 52.041, inscripción segunda. 

Número 13 de orden. Trastero número 6 de la 
planta sótano. Mide 4.72 metros cuadrados y linda: 
Frente, zona de paso; derecha. aparcamiento para 
motos; izquierda. trastero número 7. 

Inscrita: Palma IV, tomo 4.930. libro 894, folio 
61, fmea 52.044, inscripción segunda. 

Número 14 de orden Trastero número 7 de 
la planta de sótano: Mide 2.00 metros cuadrados 
y linda: Frente. zona de paso; derecha, trastero 
número 6; izquierda y fondo, confluencia de los 
linderos mismos. 

Inscrita: Palma N, tomo 4.930. libro 894. folio 
64, ¡mea 52.045, inscripción segunda. 

Numero 19 de orden. Vivienda letra E. de la planta 
alta, con acceso por el zaguán y escalera situado 
mas a la derecha, mirando desde la calle. Mide 
96 metros cuadrados y linda: Frente. vuelo de la 
calle; derecha. vivienda letra D) de la misma planta. 
rellano hueco de escalera y patio de luces; izquierda, 
con la vivienda dúplex( que ocupa planta baja y 
planta alta), y por el fondo, ¡mca de don Antonio 
Monserrat. 

Inscrita: Palma N, tomo 4.930, libro 894, folio 
79. ¡mca 52.050, inscripción segunda. 

Inscrita: Palma N, tomo 4.930, libro 894, folio 
82, ¡mea 52.051, inscripción segunda. 

Número 20 de orden. Almacén, situado en la 
planta sótano. Mide 60.00 metros cuadrados y 
mirando desde la calle, linda: Frente, subsuelo de 
la calle; derecha. algibe. grupo de H.B.; izquierda, 
fmca de don Damián Pizá. y por el fondo, con 
la rampa de bajada a dicha planta de sótano, apar
camiento número 4. 

El valorde las fmcas a efectos de subasta es el 
siguiente: 

Número 2 de orden: 693.800 pesetas. 
Número 4 de orden: 621.200 pesetas. 
Número 7 de orden: 315.200 pesetas. 
Número 10 de orden: 104.600 pesetas. 
Número 13 de orden: 84.000 pesetas. 
Número 14 de orden: 59.000 pesetas. 
Número 19 de orden: 6.890.025 pesetas y número 

20 de orden en: 2.703.990 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de abril de 
I 994.-El Magistrado Juez.-28.815-3. 

PAMPLONA 

Edicto 

Doña Elena Gutiérrez Serrano. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Pamplona 
y su partido, 

Hago saber: Que a las doce horas de los días 
18 de julio, 12 de septiembre y 17 de octubre del 
presente, tendrá lugar en este Juzgado por primera, 
segunda y tercera vez respectivamente, la venta en 
pública subasta de la fmea especialmente hipotecada 
en favor del Banco Hipotecario de España, para 
garantía del préstamo que se reclama en autos, segui
dos en este Juzgado con el número 6Vl994-A, a 
instancias de dicho Banco Hipotecario de España, 
frente a don José Ramón ·Vicente García, y con 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los licitadores consignar en la cuenta de este 
Juzgado, la número 3188. del Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de la plaza del Castillo de esta ciudad, 
el 20 por 100 del tipo seftalado para la primera 
subasta, y en la segunda y tercera el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda, sin cuyo resguardo 
no serán admitidos. Haciéndose constar· que a soli
citud del ejecutante Jlt?drán reservarse en depósito 
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las consignaciones de los postores que cubran el 
tipo de la subasta, para el caso de que el rematante 
no cumpla con su obligación de consignar el resto 
del precio en los ocho días siguientes. pueda apro
barse el remate a favor de los Que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
cada subasta, siendo el tipo de la primera 6.097.873 
pesetas, y el de la segunda el 75 por lOO de dicha 
cantidad. La tercera subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-Los títulos de propiedad de los bienes 
y las certificaciones del Registro de la Propiedad. 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado hasta el momento de la subasta, entendiéndose 
que todo licitador las acepta como bastante. 

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

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo establecido en el apar
tado primero, debiendo contener la aceptación 
expresa de las condiciones consignadas. sin cuyo 
requisito no serán admitidas. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. y el rematante 
que ejercite esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el Juzgado. con 
asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla pre
via o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda letra A del piso cuarto, de la casa número 
5 de la calle Palomeras, poblado de Potasas, en 
jurisdicción de Beriain, Cendea de Galar. Navarra. 
Mide una superficie construida de 85 metros 94 
decímetros cuadrados y útil de 70 metros 48 decí
metros cuadrados. Consta de vestíbulo. cuarto de 
estar-comedor. tres donnitorios. cocina y cuarto de 
baño. Linda, mirando a la fachada principal o este 
de la casa: Por su frente, con la calle Palomeras; 
derecha, con caja y hueco de escalera; izquierda, 
con espacio libre a la calle Palomeras y a la calle 
número 15, y fondo, con vivienda B de la misma 
planta. Inscrita al tomo 3.137, libro 133, folio 51, 
fmea 10.217 del Registro de la Propiedad 3 de 
Pamplona. 

Dado en Pamplona a 5 de mayo de 1994,-La 
Secretaria, Elena Gutiérrez Serrano,-28,817. 

PATERNA 

Edicto 

Doña Julia Patricia Santamaria Matesanz, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción OIime
ro 3 de Paterna (Valencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
4111993, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, instados 
por la Procuradora señora Gil Bayo, en nombre 
y representación de I<Banca Catalana, Sociedad Anó
nima», contra don Roberto Sempere Rodes y doña 
Maria del Cannen LIorea Abad, en los cuales he 
acordado sacar a pública subasta por primera, segun
da y tercera vez. los bienes hipotecados que a con
tinuación se relacionan, señalándose en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado: 

Para la primera subasta el 29 de junio de 1994. 
a las doce horas de su mañana. 

Para la segunda subasta el 26 de julio de 1994. 
con la rebaja del 25 por 100. a la misma hora. 

y para la tercera subasta el 22 de septiembre 
de 1994. sin sujeción a tipo e igual hora, haciéndose 
constar que s~ por fuerza mayor tuviere que sus-
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penderse alguno, se celebrará al día siguiente hábil. 
o sucesivos, a igual hora hasta que se lleve a efecto, 
sirviendo el presente edicto de notificación en legal 
fonna a los demandados expresados a los efectos 
prevenidos en la Ley. Y en base a las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por los tipos pactados en la escritura de 
constitución de hipoteea y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a los mismos. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del 
tipo pactado en la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Bloque A. Departamento número 24: Vivienda 
puerta 22, del término de Paterna, partida de la 
Coma, denominada torre «T». 

Inscripción: Pendiente de inscripción el título que 
se alegará, estándolo la anterior de dominio en el 
Registro de la Propiedad de Moncada, tomo 1.225, 
libro 252 de Paterna, foüo 47, fmca 31.678, ins-
cripción primera. . 

Valorada para subasta en 12.608.850 pesetas. 
Bloque B. Una_participación intelectual y proin

divisa de una cuarentaysieteava parte indivisa de 
departamento número l. Departamento en planta 
dr sótano destinado a aparcamiento. 

Inscripción: Pendiente de inscripción el titulo que 
se alegará, estándoto la total fmca en el Registro 
de la Propiedad de Moncada, tomo 1.225. libro 
252 de Paterna, folio 1, finca 31.632. inscripción 
primera. 

Valorada a efectos de subasta en 1.500.009 pese
tas. 

Bloque C. Una participación intelectual y proin
divisa de una treintaytresava parte indivisa de depar
tamento número 2. Local comercial en planta baja. 

Inscripción: Pendiente de inscripción el titulo que 
se alegará, estándolo la total fmca en el Registro 
de la Propiedad de Moncada. tomo 1.225, libro 
252 de Paterna, folio 3, fmea 31.634, inscripción 
primera, 

Valorada a efectos de subasta en 262.200 pesetas. 
En casó de resultar negativas las diligencias prac

ticadas para la notificación de las fechas a la parte 
demandada, sirva la publicación del presente como 
notificación en legal fonna. 

Dado en Paterna a 16 de marzo de 1994.-La 
Jueza, Julia Patricia Santamaria Matesanz.-El 
Secretario.-28.849. 

POLA DE SIERO 

Edicto 

En virtud del presente edicto, se hace saber que 
el señor Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Pola de Siero, en el expediente de 
suspensión de pagos seguidos en este Juzgado, por 
auto de fecha 27 de abril de 1994, se ha declarado 
en suspensión de pagos a I<Espafrusa, Sociedad Anó
nima» y en situación de insolvencia provisional, y 
al propio tiempo se ha convocado a lo acreedores 
a la junta General que se celebrará el día 24 de 
junio a las nueve treinta horas en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, haciéndoles saber que pueden 
concurrir personalmente o por medio de represen
tante con poder suficiente y debiendo presentar el 
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titulo justificativo de su crédito. sin cuyo requisito 
no serán admitidos en la Junta. participándoles asi· 
mismo que, tanto el dictamen como los demás docu
mentos presentados por los Interventores. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, con 
el fm de que puedan obtener las copias o notas 
que estimen oportunas. Espafrusa está representada 
por el Procurador señor Sánchez Avello. 

Dado en Pala de SieTo a 27 abril de 1994.-La 
Secretaria-28.759. 

POLA DE SIERO 

Edicto 

Doña Maria Teresa Alvarez Acebal. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme~ 
ro 1 de Siero y su partido judicial, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue .con 
el número 23611992, juicio de faltas por lesiones 
en accidente de circulación en el que con fecha 
de 5 de noviembre de 1993. se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo literalmente dicen así: 

Sentencia: En Pola de Siero a 5 de noviembre 
de 1993. Vistos por el señor don Francisco Javier 
Rodriguez Luengos. Juez del Juzgado de Instrucción 
número I de Pola de Siero y su partido judicial. 
los presentes autos de juicio verbal de faltas seguidos 
entre partes. de una como denunciantes don Marcos 
Dorado Requejo. don Luis Dorado Cid y la com
pañía Allianz y como denunciando don Florencio 
Blanco Sánchez. 

Fallo.-Que debo absolver y absuelvo libremente 
con todos los pronunciamientos favorables a don 
Florencio Blanco Sánchez. de la falta que se le impu
taba en este procedimiento. declarante las costas 
de oficio, sin que haya lugar a pronunciamiento 
alguno sobre daños y peljuicio dada la existencia 
de reserva expresa de acciones civiles. Contra esta 
sentencia cabe interponer recurso de apelación en 
el plazo de 5 días mediante escrito razonado. 

y para que conste y sirva de notificación a don 
Florencia Blanco Sánchez, actualmente en ignorado 
paradero y su inserción en el tablón de anuncios 
de este J1.JZBado y «Boletin Oficial del Estado». 
extiendo y fmuo el presente en Pala de Siero a 
27 de abril de 1994.-la Secretaria. María Teresa 
Alvarez Acebal.-28.884. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Ponferra
da y su partido (León), 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
58&!l992. se tramitan autos de juicio ejecutivo pro
movidos por la Procuradora doña Maria Jesús Taha
ces Rodríguez. en nombre y representación de «Re
nault Financiaciones, Sociedad Anónima». contra 
doña Maria del Cannen Calvo Gómez y don Fran
cisco Yugueros López, vecinos de Toreno, calle El 
CampiIJo. número 29. sobre reclamación de 
1.241.611 pesetas de principal y presupuestada para 
gastos y costas, en cuyo procedimiento. por reso
luciÓn de esta fecha. se ha acordado sacar a pUblica 
subasta por primera Y. en su caso, segunda y tercera 
vez, ténnino de veinte días y por los tipos que se 
indican. los bienes que se describirán. 

El acto del remate de la primera subasta se ha 
señalado para ei día 4 de julio de 1994, a las once 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, pre\iniendo a los licitadores: 

Que para tomar parte en la misma deberán con
signar en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100 del valor efectivo 
que sirve de tipo para la subasta; que no se admitirán. 
posturas que no cubran, por lo menos, las dos ter
ceras partes de la tasación; que no ·han sido pre-
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sentados los titulos de propiedad y se anWlcia la 
presente sin suplirlos, encontrándose de manifiesto 
la certificación de cargas y autos en Secretaria; que 
los bienes han sido tasados por su valor, sin tener . 
en cuenta carga alguna y que. aprobado el remate. 
se practicará liquidación de cargas. si las hubiere. 
y que el remate p<;Idrft hacene a calidad de ceder 
a un tercero. 

De no existir licitadores en la primera subasta, 
se señala para el acto del remate de la segunda 
el día 29 de julio de 1994. a las once horas de 
su mañana, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior. con la rebaja del 25 por 100, no admi· 
tiéndose pospiraS que no cubran, por lo menos. 
las dos terceras partes del avalúo con la expresada 
rebaja. 

Asimismo. y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta, se anuncía una tercera, sin sujeción 
a tipo, en la misma fonna y Jugar, señalándose para 
el acto del remate las once horas del dílt 28 de 
septiembre de 1994, admitiéndose toda clase de pos
turas con las reservas establecidas por la Ley. 

Bienes objeto de subasta: 

L Vernculo marca «Renault». modelo R-21. 
matricula LE-9828-N. Valorado pericialmente en 
750.000 pesetas. 

2. Vehícuo marca «Citroem. modelo BX TRD 
Turbo. matricula LE-0332-P. Valorado pericialmen
te en 800.000 pesetas. 

3. Vehiculo marca «Fiab, modelo 1.7 DeL. 
matricula LE-2589-V. Valorado pericialmente en 
1.100.000 pesetas. 

4. Veruculo marca «Volkswagen». modelo Cara
velle. matricula LE-I125-S. Valorado pericialmente 
en 1.100.000 pesetas. 

5. Vernculo marca «Peugeot», modelo 505 GLD 
AMBU, matricula LE-7113-P. Valorado pericial
mente en 600.000 pesetas. 

6. Local destinado a carbonera, de 47,55 metros 
cuadrados, sito en Toreno. calle Otero,- número 20. 
Linda: Al frente, con terreno sin vaciar; fondo. con 
terreno sin edificar, izquierda, con don Julio Rubial 
Bue1ta. y derecha, con camino de servidumbre. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada al folio 55 del libro 37 de Toreno. tomo 
1.386 del archivo, es la fmca·registral número 4.312. 
Valorado pericialmente en 1.426.500 pesetas. 

7. Local comercial en planta baja, de 97.1 ~ 
metros' cuadrados. sito en Toreno, calle Otero. 
número 20. Linda: Frente. con calle Otero; fondo, 
con terreno sobrante de edificación; -izquierda, con 
portal y caja de escalera, y derecha, con camino 
de servidumbre. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Ponferrada al folio 57 del libro 
37 de Toreno, tomo 1.386 del archivo. fmca registral 
número 4.313. Valorado pericialmente en,4.856.000 
pesetas. 

8. Vivienda en planta primera, fmca número 3. 
de 107.5 1 metros cuadrados. de la casa sita en Tore
no, caUe Otero. número 20. Linda: Frente. con calle 
Otero; fondo, con terreno sobrante de edificación; 
izquierda. con don Julio Rubial Buelta, y derecha, 
con camino de servidumbre. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Ponf.errada al folio 
59 del libro 37 de Toreno. tomo 1.386 del archivo. 
Es la finca registral número 4.314. Valorada peri
cialmente en 9.109.860 pesetas. 

9. Vivienda en la planta segunda, fmca número 
4, de 107,51 metros cuadrados, de la casa sita en 
Toreno. calle Otero. número 20. Linda: Frente, con 
calle Otero: fondo. con terreno sobrante de edi
ficación: izquierda, con don Julio Rubial Buelta, y 
de,rech<l., con camino de servidumbre. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Ponfelrada 
al folio 61 del libro 37 de Toreno. tomo J .386 
del archivo. Es la finca registral número 4.315. Valo
rada peñcialmente en 9.109.860 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 15 de abril de 1994.-EI 
Juez. Fernando Javier Mufuz Tejerina.-EI Secre
tario.-28.839-3. 
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PUERTOLLANO 

Edicto 

Don Jesús Martin Gil Martín de la Sierra, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Puerto11ano. 

Hago saber: Que en el juicio de faltas 711994, 
seguido en este Juzgado por insultos ha recaido 
sentencia en el dia 22 de abril de 1994. cuyo fallo 
dice: 

«Fallo: Que debo condenar y condeno a doña 
Isabel Vázquez Núñez, como autora responsable 
de una falta de vejaciones ya definida a la pena 
de 5.000 pesetas de multa, con un día de arresto 
sustitutorio para caso de impago. y al pago de las 
costas de juicio .. Se absuelve a doña Victoria Castaño 
Andreu. de los hechos que se le imputaban». 

y para que sirva de notificación en fonna a dona 
Isabel Vázquez Núñez. y doña Victoria Castaño 
Andreu. las cuales se encuentran en paradero des
conocido. expido el presente en Puertollano a 27 
de abril de 1994.-El Secretario, Jesús Martin Gil 
Martín de la Sierra.-28.883-E. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz, Magistrado-Tuez actual 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Reos y su partido. 

Hace saber: Que en los dias que luego se dirán 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en méritos de los autos de juicio del articulo 131 
de la Ley Hipotecarla número 9CV1993. instados 
Por cHipotecaixa, Sociedad Anónima», Sociedad de 
Crédito Hipotecario. contra doña Maria Dolores 
Magdalena Macias Pina, la venta en pública subasta 
de la fmca hipotecada siguiente: 

Vivienda sita en Vinyols i els Ares, sector Moli 
dA: vallo escalera B, quinta planta, puerta 17. Ocupa 
una superficie construida cerrada de 38,10 metros 
cuadrados. Se distribuye en recibo. un donnitorio, 
comedor-estar, baño, cocina.y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Reus al folio 149. tomo 1.257, libro cuarto 
de Vinyols, fmca número 1.950. 

Valorada a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas. 

La ptimera subasta se celebrará el día 4 de julio. 
a las once horas. 

La segunda subasta se celebrará el día 28 de julio. 
a las once horas. 

La tercera subasta se celebrará el día 27 de sep
tiembre. a las once horas. 

Previniéndose a Jos licitadores: 

Que para tomar parte en la subasta deberán con
signar previamente en el Banco Bilbao Vizcaya, de 
Reus. una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del valor de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. junto 
a aquél, el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao VIZcaya el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que la descriL'l finca 
sale a subasta por el tipo de tasación, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del Registro 
al que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las 'cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis~ 
,mos. sin destinarse a su extinCión el precio del rema-
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te. Que para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera. sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.a , 

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor doña Maria Dolores Magdalena Macias 
Pina. la celebración de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 20 de abril de -1994.-E1. Magis
trado·Juez. Esteban Solaz Solaz.-EI Secreta
rio.-Z8.650. 

REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 4 de Reus, 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 48811993. seguido a instancia de 
Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona, represen
tada por el Procurador señor Hugas Segarra, contra 
don Miguel Narváez Llorente, don Alberto Alejan
dro Pla Carretero y doña María Elvira Guiomar 
Aparicio, he acordado sacar a subasta, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. a la hora de las doce. 
por primera vez el día 20 de julio. en su c~. por 
segunda el día 21 de septiembre, y por tercera vez 
el día 21 de octubre. la fmca que al fmal se describe. 
propiedad de don Alberto Alejandro Pia Carretero, 
doña Maria Elvira Guiomar Aparicio y don Miguel 
Narváez Llorente. bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta del Juzgado sita en la plaza 
Prim, de Reus, Banco Bilbao Vizcaya al nUmero 
4'19400(}II8{)488t93, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo de cada subasta, excepto en 
la tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio, en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

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

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

Bien que se subasta 

Entidad número S.-Vivienda en planta primera, 
puerta segunda, que es la del centro de las tres 
existentes, y tal y como se mira desde la calle Virgen 
de Nuria; de superficie esta vivienda: 47 metros 
75 decimetros cuadrados. distribuidos en diversas 
dependencias, y delimitada: Norte, con vivienda 
puerta tercera de esta misma planta; este. con espa
cio inedificado del fundo, en su proyección vertical; 
sur, con vivienda puerta primera de esta misma plan
ta, y oeste, en parte con dicha vivienda puerta pri
mera, en parte con rellano de escalera, y en parte. 
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con vivienda puerta tercera de esta misma planta. 
Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Reus al tomo 599, libro 364 de Cambrils. 
folio 56, fmca número 26.088. Se valora en la can
tidad de 8.820.000 pesetas. 

Dado en Reus a 21 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-28.666. 

RUBI 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Rubí. con esta fecha, en procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria segui
dos a instancia de ~D. EdamIeasing, Sociedad Anó-
nima» arrendamientos fmancieros, representada por 
el Procurador don Raimon Calders Artis,. contra 
doña Gertrudis Mario Sánchez. en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria. se saca a 
pUblica subasta, por primera vez la siguiente fmca: 

Porción de terreno sito en Sant Cugat del Vallés, 
con frente a la calle Rius y Taulet, sin número, 
hoy número 131; tiene una superficie de 851 metros 
69 decimetros cuadrados, equivalentes a 22.542.53 
palmos de los que son edificables tan sólo 812 
metros 9 decimetros cuadrados, siendo el resto terre
no vial. Linda: Frente, en linea quebrada fonnada 
por una recta de 11,55 metros y otra de 8,20 metros. 
con la citada calle; espalda, en linea de 23.86 metros. 
con calle Granollers; derecha, entrando, linea de 
33,55 metros, con otra fmca de doña Gertrudis 
Marin; e izquierda con A. Llansana. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad número 
2 de Terrassa al tomo 1.169. libro 583 de Sant 
Cugat del Vallés, folio 97, fmca número 5.437-N. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Rubí, plaza Pere Esmendia, 
número 15, el día 30 de junio de 1994, a las diez 
horas, previniéndose a los licitad.ores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 40.000.000 
de pesetas. fijado en la escri~ de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 
Segundo.~ue para tomar parte en la subasta, 

deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 29 de julio, a las 
diez horas. para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración, celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el dia 30 de septiembre, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Rubí a 5 de mayo de 1994.-El Secre
tario.-29.457. 

SALAMANCA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Vicente Jirnénez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
80/1994 de Registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 13 i de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de ~Banco Urquijo, Sociedad Anónima». 
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representado por el Procurador don Rafael Cuevas 
Castaño. contra don Abel Vicente Rebollo y doña 
Grlselda Hemández Moreno, en reclamación de cró
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
daGo sacar la fmca hipotecada que se dirá a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias. que 
se celebrará en este Juzgado. sito en calle España, 
números 33·37, segunda planta; la primera, el día 
21 de julio de 1994 y hora de las doce de su mañana, 
sirviendo de tipo para ella la cantidad de 6.750.000 
pesetas, pactado en la' escritura de constitución de 
hipoteca; la segunda, para el supuesto de que no 
hubiere p6stor en la primera, el dia 15 de septiembre 
de 1994 y hora de las doce de su mañana, para 
la que servirá de tipo.el 75 por 100 de la primera, 
y la tercera subasta, sin sujeción a tipo, para el 
supuesto de que no hubiere postores en la segunda, 
el dia 18 de octubre de 1994 y hora de las doce 
de su mañana. ' 

La subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en ellas. los licitadores 
deberán consignar previamente en este Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
respectivo, y en la tercera subasta deberán consignar, 
cuando menos, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

Segunda.-No se admitirán Posturas inferiores al 
tipo, pudiendo hacerse las mismas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y por escrito en pliego cerra· 
do, hasta el mismo momento anterior a la cele
bración. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juq;ado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, sin que 
tengan derecho a exigir ningún otro. 

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

Para el caso de que no se haya podido efectuar 
la notificación personal al deudor o deudores hipo
tecarios Y. en su caso, terceros poseedores de las 
¡mcas, de la fecha y condiciones de la subas~ servirá 
de notificación a los mismos la publicación de este 
edicto en los diarios oficiales. 

Finca que se subasta 

Una casa señalada con el número 5 de la calle 
El Potro. del ténnino municipal de Villamayor de 
Ledesma. Ocupa una superficie aproximada de 148 
metros cuadrados. Se compone de planta baja y 
camarote; la planta baja consta de cuatro dormi
torios, comedor. cocina y cuarto de baño. Linda: 
Frente o entrada, calle El Potro; fondo, con corral 
de don Lucio Martin: izquierda. propiedad de don 
Javier Hemández, y derecha, con pajar de don Alio 
Sánchez. Inscrita en el Registro de Ledesma, al tomo 
1.07 4,libro 20 de Villamayor. folio 76, fmca número 
1.923. inscripción segunda. 

y para. general conocimiento. expido y libro el 
presente en Salamanca a 27 de abril de 1994.-La 
Secretarla.-29.505. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
102/1994, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario. a instancia del Procurador don Rafael Cue
vas Castaño. en nombre y representación de don 
Enrique Ruiz Alvarez, sobre reclamación de prés-
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tamo hipotecario, intereses, costas y gastos. en cuyos 
autos, por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar las fincas hipotecadas que se dirán a públicas 
subastas, por ténnino de veinte días. Que se cele
brarán en este Juzgado. la primera, el día 21 de 
septiembre y hora de las once de su mañana. sir
viendo de tipo para ella la cantidad de 6.240.000 
pesetas. pactada en la escritura de constitución de 
hipoteca; la segunda. para el supuesto de qué no 
hubiere postor en la primera. el día 10 de octubre 
próximo y hora de las once de su mañana. para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. 
y la tercera subasta. sin sujeción a tipo, para el 
supuesto de que no hubiere postores en la segunda, 
el dia 23 de noviembre próximo y hora de las once 
de su mañana. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tornar parte en ellas. los licitadores 
deberán consignar previamente una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 c;le1 tipo de la subasta 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado. nUmero 3.698. abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya, plaza del Liceo, de esta ciudad. 

Segunda.-No se admitirán posturas ~inferiores al 
tipo, no pudiendo hacerse las mismas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. a excepción de la 
parte ejecutante, y por escrito en pliego cerrado. 

Tercera.-Los llutOS y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgarlo, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Fincas que se subastan 

l. Finca nUmero 194 del plano general, dedi· 
cada a cereal regadio, al sitio de los Tenteneros. 
Ayuntamiento de Sieteiglesias de Tonnes, que tiene 
una superficie de 4 hectáreas 29 centiáreas. 

Valorada en la cantidad de 1.560.000 pesetas. 
2. Finca número 192 del plano general. rustica 

de cereal regadío. al sitio de los Tenteneros, Ayun· 
tamiento de Sieteiglesias de Tonnes, que tiene una 
superficie de 1 hectárea 27 centiáreas. 

Valorada en la cantidad de 4.680.000 pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
en forma al demandado expresado en cuanto a la 
fecha de remate y condiciones de la subasta. 

Dado en Salamanca a 28 de abril 1994.-El 
Juez.-29.499. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don José Manuel Martin Jiménez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia nÚMero 8 de 
Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
595/1992. se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia del Procurador don Valentín Garrido Gon
zález, en representación de «Piensos del Duero, 
Sociedad Anónima». contra don Heliodoro Martin 
Benito, en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la fmca embargada al demandado don 
Heliodoro MaÍtln Benito que al fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la avenida Gran Via. núme
ros 39-41. el próximo día 27 de junio, a las once 
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. 
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Segl.mda.-Para poder tomar parte en la subasta. 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta provisional de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», oficina principal de Salamanca. calle 
Toro. número 19, de esta ciudad, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-:-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando resguardo de ingreso en 
la forma, cantidad y lugar indicados. desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de 
estas posturaS fuere la última, por no haber quien 
la mejore. y no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate, se le requerirá para que en el 
plazo de tres dias acepte la adjudicación, previnién· 
dole que si no lo hiciere perderá la cantidad con
signada. 

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

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

Sexta.-Las certificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, cons
tando en ellas la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reales de la ¡lOca o derecho gravado, 
asi como las hipotecas. censos y gravámenes a que 
estén afectos los bienes, o que se hallan libres de 
cargas. así como Que ha comunicado a los titulares 
de asientos posteriores al del gravamen que se eje
cuta el estado de la ejecución, por si les conviniere 
intervenir en el avalúo y subasta de los bienes. 
debiendo los licitadores confonnarse con ellos, sin 
que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del eje
cutante quedarán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 29 de julio, a las once 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate. que será del 75 por 
100 de la primera, y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 30 de septiembre, también a 
las once horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado o demandados de la fecha y condiciones 
de la subasta. para el caso de que no se haya podido 
llevar a cabo la notificación personal. 

Descripción de la fmca 

Vivienda sita en la calle Santiago Rodriguez, 
número 10. de Villaba de los Llanos. de reciente 
construcción y con corrales para ganados, de una 
superficie aproximada de 500 metros cuadrados. 

y para que surta los efectos oportunos, dado en 
Salamanca a 13 de mayo de 1994.-EI Secreta· 
rio.-29.481. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en proveído dictado 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de San Bartolomé de Tirajana y su partido, 
en el procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. número 321l993·M, 
seguido.a instancia de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Beltrán Sierra, contra la entidad mercantil 
«Safran, Sociedad Limitacta., en reclamación de un 
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préstamo con garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez, la siguie'nte ¡mca: 

Local.-Situado en la planta sótano del complejo 
turístico denominado «Aitana Faro». 

Inscripción.-En el Registro de la Propiedad 
número 1 de San Bartolomé de Tirajana al folio 
86 del tomo 84 del libro 84. fmca número 6.025. 
inscripción primera. 

El remate tendrá lugar en este Juzgado el dia 
13 de septiembre de 1994, a las nueve treinta horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero-EI tipo de subasta es de 116.870.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi· 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de. la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en este Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

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

De no haber' postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 6 de octubre de 1994, 
a las nueve treinta horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso. el dia 31 de octubre 
de 1994, a las nueve treinta horas. sin sujeción a 
tipo. 

. Dado en San Bartolomé de Tirajana a 3 de mayo 
de 1994.-El Juez.-El Secretario.-28.677. 

SANTANDER 

Edicto 

El ilustrisimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Santander y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
523/1993, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Cl:\ia de Ahorros de Santander y Can
tabria, representada por el Procurador señor Alvarez 
Sastre, frente a don José Luis Cagigas Castanedo 
y doña Cannen SaIás Rivero y contra don Teodoro 
Frechilla Alonso y doña Maria Gentil Almedia. en 
cuyos autos se ha acordado ..la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera consecutivas. 
de los bienes hipotecados que se reseñarán. habién
dose señalado para la celebración de la primera 
subasta el día 8 de julio de 1994. para la segunda 
el día 9 de septiembre de 1994 y para la tercera 
el día 14 de octubre de 1994. a las doce cuarenta 
y cinco horas la primera y a las doce horas la segunda 
y la tercera, las que se celebrarán en la Sala da 
Audiencia de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzg_ado número 
3858000018052393. del «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima~. haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar. no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 
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Tercera-Este edicto servirá de -notificación de 
las subastas a los demandados, caso de que la noti
ficación personal fuere negativa. 

CUarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta SU celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

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

Sexta.-Si por fuerza mayor o por causa ajena 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados. se entenderá 
que se celebrará al día hábil siguiente, exceptuando 
sábados a la misma hora. 

Descripción de los bienes que salen a subasté¡' 

1. Elemento número 61. Local comercial sito 
en la planta baja del edificio. Ocupa una superficie 
construida de 67 metros cuadrados y útil de 60,29 
metros cuadrados. Linda: Norte, con terreno sobran
te de edificación; sur, con zona de acceso común; 
este, con terreno sobrante de edificación, y oeste, 
con portal número l y zona de servicio común. 

Inscripción: Al libro 95 de Astillero, folio 119, 
fmca número 10.514. inscripción seglmda. 

Responsabilidad: Esta fInca quedó respondiendo 
de 4.250.000 pesetas de principal. de 2.496.875 
pesetas de intereses de cinco años y de 280.000 
pesetas para costas y gastos, en junto de 7.026.875 
pesetas, cantidad en que se valoro a efectos de 
subasta. 

2. Elemento número 62. Local comercial sito 
en la planta baja del edificio. Ocupa una superficie 
construida de 68,86 metros cuadrados y útil de 62,10 
metros cuadrados. Linda: Norte, con terreno sobran
te de edificación; sur, con zona de acceso comnn; 
este, con portal número 1 y zona de servicio común. 
y oeste. con elemento número 63. 

Inscripción: Al libro 95 de Astillero, folio 120. 
finca número 10.515, inscripción segunda. 

Responsabilidad: Esta fmca quedó respondiendo 
de 4.250.000 pesetas de principal, de 2.496.875 
pesetas de intereses de cinco años y de 280.000 
pesetas para costas y gastos. en junto de 7.026.875 
pesetas, 'cantidad en que se va10ró a efectos de 
subasta. ' 

3. Elemento núMero 63. Local comercial sito 
en la planta baja del edificio. Ocupa una superficie 
construida de 67 metros cuadrados y útil de 60.29 
metros cuadrados. Linda: Norte, con terreno sobrdn
te de edificación; sur. con zona de acceso común; 
este. con elemento número 62, y oeste, con portal 
nUmero 2 y zona de acceso común. 

lnscripción: Al libro 95 de AstiUero, folio 121, 
fmca número 10.516. inscripción primera. 

Responsabilidad: Esta finca quedó respondiendo 
de 4.250.000 pesetas de principal, de 2.496.875 
pesetas de intereses de cinco años y de 280.000 
pesetas para costas y gastos, en junto de 7.026.875 
pesetas, cantidad en que se valoró a efectos de 
subasta. 

4. Elemento número 64. Local comercial sito 
en la planta baja dol edificio. Ocupa una supemcie 
construida de 68,86 metros cuadrados y útil de 62.10 
metros cuadrados. Linda: Norte. con terreno sobran
te de edificación: sur. con 'zona de acceso común; 
este, con portal número 2 y zona de servicio común, 
y oeste, con elemento número 65. 

Inscripción: Al libro 95 de Astillero, folio 122, 
fInca número 10.517, inscripción segunda. 

Responsabilidad: Esta Imca quedó respondiendo 
de 4.250.000 pesetas de principal, de 2.496.875 
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pesetas de intereses de cinco años y de 280.000 
pesetas para costas y gastos, en junto de 7.026.875 
pesetas, cantidad en que se valoro a efectos de 
subasta 

5. Elemento número 65. Local comercial sito 
en la planta baja del edificio. Ocupa una superficie 
construida de 67 metros cuadrados y útil de 60.29 
metros cuadrados. Linda: Norte. cotJ. terreno sobran
te de edificación; sur. con zona de acceso común; 
este, con elemento número 64. y oeste, con portal 
número 3 y zona de servicio común. 

lnscripción: Al libro 95 de Astillero, folio 123. 
fmea número 10.518. inscripción segunda. 

Responsabilidad: Esta fmca quedó respondiendo 
de 4.250.000 pesetas de principal. de 2.496.875 
pesetas de intereses de cinco años y de 280.000 
pesetas para costas y gastos. en junto de 7.026.875 
pesetas, cantidad en que se valoró' a efectos de 
subasta. 

6. Elemento número 67. Local comercial sito 
en la planta baja del edificio. Ocupa una superficie 
construida de 202,'57 metros cuadrados y útil de 
190,72 metros cuadrados. Linda: Norte y oeste, con 
terreno sobrante de edificación; este. con elemento 
número 66 y zona de servicio común del portal 
número 4 y zona de acceso común, y sur, con portal 
número 5 y zona de servicio común. 

lnscripción: Al libro 95 de Astillero, folio 125. 
finca número 10.520, inscripción segunda. 

Responsabilidad: Esta finca Quedó respondiendo 
de 15.000.000 de pesetas de principal. de 8.812.500 
pesetas de intereses de cinco años y de 725.000 
pesetas para costas y gastos, en junto de 24.537.500 
pesetas, cantidad en que se valoro a efectos de 
subasta. 

7. Elemento número 68. Local comercial sito 
en la planta baja del edificio. Ocupa una superficie 
construida d~ 68,86 metros cuadrados y útil de 62.10 
metros cuadiados. Linda: Norte, con portal número 
5 y zona de selvicio común; sur. con elemento núme
ro 69; este, con zona de acceso común. y oeste, 
con terreno sobrante de edificación. 

Inscripción: Al libro 95 de AstiUero. folio 126, 
finca número 10_521. inscripción segunda. 

Responsabilidad: Esta fmca quedó respondiendo 
de 4.250.000 pesetas de principal, de 2.496.875 
pesetas de intereses de cinco años y de 280.000 
pesetas para costas y gastos, en junto de 7.026.875 
pesetas. cantidad en que se valoró a efectos de 
subasta. 

8. Elemento número 69. ;~ocal comercial sito 
en la planta baja del edificio. Ocupa una superficie 
construida de 67 metros cuadndos y útil de 60,29 
metros cuadrados. Linda: N~)rte. con elemento 
número 68; sur, con portal nl"Jmero 6 y zona de 
servicio común; este, con zona de acceso común, 
y oeste. con terreno sobrante de edificación. 

Inscripción: Al libro 95 de Astillero, folio 127, 
fmca número 10.522, inscripción segunda. 

Responsabilidad: Esta finca Quet:;Q respondiendo 
de 4.250.000 pesetas de principal, de 2.496.875 
pesetas de intereses de cinco año~ J d~ 280.000 
pesetas pam costas y gastos, en junto de 7.026.875 
pesetas. cantidad en que se valoró a efectos de 
subasta. 

9. Elemento número 70. Local comercial sito 
en la planta baja del edificio. Ocupa una superficie 
construida de 59.30 metros cuadrados Y útil de 55,40 
metros cuadrados. Linda: Norte, con portal número 
6 y zona de servicio común; sur, con zona de servicie
común del portal número 7 y eleme,nto nú 'lew 
71; este. con zona de servicio común del pcrtal 
número 7 y zona de acceso cUfl1ún, y oeste. con 
terreno sobrante de edificación 

Inscripción: Al libro 95 de Astillero, folio 128, 
finca número 10.524, inscripción segunda. 

Responsabilidad: ESUl fmea quedÓ respondiendo 
de 4.250.000 pesetas de principal. de 2.496.875 
pesetas de intereses de cinco afios y de 280.000 
pesetas para costas y gastos. en junto de 7.026.875 
pesetas, cantidad en que se valoro a efectos de 
subasta. 

10. Elemento' númef(~ 7 L Local comercial sito 
en la planta baja del edificio. Ocupa una superficie 
construida de 128,10 metros cuadrados y útil de 
J 18,50 metros cuadrados. Linda: Norte. con ele-
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mento número 70. portal número 7 y zona de ser
vicio común; sur, con terreno sobrante de edifi
cación; este, con zona de acceso y elemento número 
115, Y oeste. con terreno sobrante de edificación. 

lnscripción: Al libro 95 de Astillero, folio 129. 
fmca número 10.525. inscripción segunda 

Responsabilidad: Esta fmea quedó respondiendo 
de 9.168.000 pesetas ",de principal. de 5.386.200 
pesetas de intereses de cinco años y de 445.000 
pesetas para costas y gastos, en junto de 14.999.200 
pesetas, cantidad en_ Que se valoró a efectos- de 
suh{lsta. 

11. Elemento número 72. Local comercial sito 
en la planta baja del edificio. Ocupa una superficie 
construida de 70.30 metros cuadrados y útil de 63,60 
metros cuadrados. Linda: Norte, con portal número 
8 y zon~ de acceso común; sur, este y oeste, con 
terreno sobrante de edificación. 

lnscripción: Al libro 95 de Astillero, folio 130, 
fmca número 10.526, inscripción segunda. 

Re~ponsabilidad: Esta fmea quedó respondiendo 
de 4.250.000 pesetas de principal. de 2.496.875 
pesetas de intereses de cinco años y de 280.000 
pesetas para costas y gastos, en junto de 7.026.875 
pesetas. cantidad en que se valoró a efectos de 
subasta. 

12. Elemento número 109. Piso con acceso por 
el portal número 7, situado en la primera planta 
en altura y a la izquierda, según se sube por la 
escalera. Es del tipo F, Y tiene una superficie útil 
de 80,26 metros cuadrados. distribuidos en tres habi
taciontes, sala-comedor, cocina, baño, aseo y ten
dedero. Linda: Norte, con reDano de la escalera, 
elemento número 104 Y vuelo del terreno sobrante 
de edificación; sur. con vuelo del terreno sobrante 
de edificación; este, con elemento número 116 y 
vuelo del terreno sobrante de edificación, y oeste, 
con patio y elemento número 110. 

lnscripción: Al libro 95 de Astillero. folio 167, 
fmca número 10.563, inscripción segunda. 
. Responsabilidad: Esta fmea quedó respondiendo 

de 3.400.000 pesetas de principal. de 1.997.500 
pesetas de intereses de cinco años y de 234.992 
pesetas para costas y gastos, en junto' de 5.632.492 
pesetas, cantidad en que se valoró a efectos de 
subasta. 

13. Elemento número 115. Piso con acceso por 
el portal número 8, situado en la planta baja y a 
la derecha, entrando por el portal. Es del tipo H. 
Y tiene una superficie útil de 61,37 metros cua
dmdos, distribuidos en dos donnitorios. sala-come
dor, cocina, baño y tendedero. Linda: Norte. con 
elemento número 71; sur. con portal y zona de 
acceso común; este y oeste, con terreno sobrante 
de edificación. 

lnscripción: Al libro 95 de Astillero. folio 173. 
finca número 10.568, inscripción segunda. 

Responsabilidad: Esta fmca quedó respondiendo 
de 2.640.000 pesetas de principal, de 1.551.000 
pesetas de intereses de cinco años y de 204.000 
pesetas para costas y gastos. en junto de 4.395.000 
pesetas, cantidad en Que se valoró a efectos de 
subasta. 

Valoración: 292.987.500 pesetas. 

Dado en Santander a 14 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretarlo.-28.642. 

SANf FELnJ DE LLOBREGAT 

Edicto 

Dona Nuria Bono Romera. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Sant Fellú de 
Llobregat. 

Por el presente. hago saber: Que con el número 
13811989, se siguen autos de ejecutivo. promovidos 
por don Carlos Lope Crespo, contra don Antonio 
Bou Esplugas. en los que en resolución de la fech 
se ha acordarlo sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnmo de veinte dias, los bienes inmobiliarios 
que Juego se dirán. 10 que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en calle Dalt, 
números 10 y 12. cuarta planta, de Sant Feliú de 
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Llohregat, el próximo día 15 de julio de 1994. a 
las diez horas. en primera subasta, y por el precio 
de su valoración. que es de 6.308.000 pesetas; el 
día 14 de septiembre de 1994, a las diez horas, 
para la segunda subasta, con la rebaja del 25 por 
100 de la primera. y el día 13 de octubre de 1994. 
a las diez horas, para la tercera subasta. sin sujeción 
a tipo, y que se regirán bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración. se podrán hacer posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación 
antes mencionada o acompaftando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Tercera.-Que en la primera y segunda subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo que sirva para la subasta. 
y que si en la tercera subasta el precio ofrecido 
no llegase a las dos terceras partes del tipo de la 
segunda subasta, se estará a lo prevenido en el arti
culo 1.506, tercero. de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder a tercero. ' 

Los bienes que se subastan están en poder del 
demandado. donde podrán ser examinados por quie
nes deseen tomar parte en la subasta. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Mitad indivisa de la fmca situada en el número 
65. bajos. tercera. de la calle Norte, en el municipio 
de Sant Just Desvem. en el paraje «La Plana~. 

Corresponde a la totalidad del inmueble. inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Esplugas de Llo
bregat con la inscripción 191 del folio 21 del tomo 
1.931, libro 84 de Sant Just Desvem. como cien
tOQuinceava parte de la fmca número 1.270, que 
ftgura en la inscripción 214 del folio 125 del tomo 
2.181. libro 120 de Sant Just Desvem. Importe total 
de la mitad indivisa, propiedad de don Antonio 
Bou Esplugas: 6.308.000 pesetas. 

Dado en Sant Feliú de Llobregat a 22 de abril 
de 1994.-La Jueza. Nuria Bono Romera.-El Secre
tario.-28.76 1-58. 

SEGÓVIA 

Edicto 

Don José Arturo Femández Garcia. Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción del 
número 2 de Segovia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio del articulo 131, número 
381/1993. a instancia del Procurador señor García 
Martin, en nombre de «Crédit Lyonnais, Sociedad 
Anónima de Crédito Hipotecario~, contra don José 
Cabeza Goas, doña Guadalupe Pérez Dueñas y don 
José Antonio Cabeza Pérez, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, los bíenes propiedad de los deman
dados siguientes: 

Parcela de terreno número 522 de la primera fase 
del complejo urbanístico Residencia de Los Angeles 
de San Rafael en término de El Espinar (Segovia), 
hoy calle Montealegre. Linda: Norte, con parcelas 
números 513 y 514; al. sur, parcela número 526; 
al este, calle Montealegre y parcela 520; al oeste, 
con parcela número 527. 

Adopta la fonna de polígono irregular y mide 
1.558 metros cuadrados. Dentre de dicha parcela 
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existe construida una vivienda unifamiliar tipo, que 
cuenta de una sola planta. con «hall~, distribuidor, 
salón-comedor, tres dormitorios, baño, aseo, porche 
y cuarto de bombonas, comprendiendo la vivienda 
una superficie construida de 105,87 metros cua
drados y útil de 84,92 metros cuadrados. El resto 
de la superficie de la parcela queda destinada a 
accesos y jardín. 

Tipo: 18.383.625 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar el día 23 de junio 
próximo y hora de las once treinta de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle San Agustín, 20, Palacio de Justicia, bajo 
las condiciones siguientes: 

Para tomar parte en la subasta los licitadores debe
rán consignar previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto, Banco Bilbao 
Vizcaya. número cuenta 39240000100381/93, acre
ditándolo en este caso, el 20 por 100 del tipo de 
tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que 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 
están de manifiesto en la Secretaría; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

No habiendo postor en la primera subasta, se 
señala para la celebración de la segunda el día 28 
de julio próximo y hora de las once treinta de su 
mañana, el cual tendrá lugar con la rebaja del 25 
por 100 Y bajo las mismas condiciones de la primera. 

y no habiendo postor en la segunda subasta, se 
señala para la celebración de la tercera el dia 20 
de septiembre próximo y hora de las once treinta 
de su mañana. en el mismo lugar. sin sujeción a 
tipo, manteniéndose para estas dos las demás con
diciones de la primera y notificándose a la deman
dada por correo certificado con acuse de recibo 
el lugar. día y hora de dicha celebración. sirviendo 
en caso negativo el presente edicto para su citación. 

Dado en Segovia a 12 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Arturo Femández Garcia.-EI 
Secretario.-30.555. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Leopoldo Puente Segura, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Segovia y su partido, 

Hace saber. Que en el procedimiento del ~culo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
al número 4311994, a instancia de don Miguel 
Ballester Diez y don Raúl Garcia Alonso, repre
sentados por la Procuradora doña Inmaculada Gar
cia Martín. ha acordado sacar a subasta en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sita en calle San 
Agustín. número 26, planta baja, 40001 de Segovia, 
por primera vez el día 27 de junio de 1994; en 
su caso. por segunda el día 26 de julio, y por tercera 
vez el día 21 de septiembre, siempre a las doce 
horas, la fmca que al final se describe, propiedad 
de don Baldomero Martín Llorente y de doña Maria 
del Pilar Gómez, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca. o de cada fmca; para 
la segunda, el 75 por 100 de aquel valor, síendo 
la tercera sin sujeción a tipo, y no admitiéndose 
en las dos primeras, posturas inferiores al tipo de 
cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
con número de cuenta 3914-18 (43/1994), una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, en que no serán infe
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las 
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posturas podrán hacerse desde la publicación de 
este anuncio en pliego cerrado, depositando a la 
vez las cantidades indicadas y en calidad de ceder 
el rematante a tercero. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas ante
riores y preferentes, si las hubiere. al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio de remate. 

Bien que se subasta 

Urbana: Parcela de terreno en el lugar de Agua
perales, que tiene una extensión superficial de 21 
áreas 60 centiáreas, y que linda: Oeste, carretera 
de Segovia; norte, fmca de la misma procedencia 
que ésta, propia de don Federico de Andrés Martín; 
sur y este, posesiones de doña Emitia Azpiroz Rojo. 
Sobre parte de la misma se ha construido lo siguien
te: Chalé o vivienda unifamiliar, que ocupa una 
superficie total construida en planta de 169 metros 
30 decímetros cuadrados, situándose dicha cons
trucción dentro de la parcela o finca de este número, 
y linda por todos sus lados con la misma. El resto 
de la parcela se dedica a jardin y otros usos recrea
tivos, siendo inedificable. Consta el edificio de una 
planta baja. distribuida en salón-comedor, cocina, 
tres donnitorios y dos aseos, y una planta de ático. 
a la que se accede por una escalera interior. y que 
comprende un desván de 45 metros cuadrados. Tie
ne también en planta baja un garaje para vehículos 
y cuarto de contadores eléctricos. Goza de servicios 
de acometida de agua y luz. Se valora la obra nueva 
citada en 20.000.000 de pesetas. 

Don Baldomero Martín Llorente. industrial. y su 
esposa, doña Maria del Pilar Gómez Pinilla, sus 
labores, mayores de edad y vecinos de Segovia, calle 
Ramón y Cajal, 1. con DNI 3.389.922 y 3.400.796, 
respectivamente, son dueños del terreno que venia 
constituyendo la ftnca de este número, con carácter 
ganancial, por compra, según el anterior asiento, 
y ahora declaran que han construido el edificio des
crito al principio de la presente, de cuya obra nueva 
solicitan ínscripción. En su virtud. inscribo a favor 
de don Baldomero Martín Llorente y su esposa, 
doña Maria del Pilar Gómez Pinilla, su titulo de 
declaración de obra nueva sobre esta fmca. con 
carácter ganancial. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad húme
ro 3 de Segovia, tomo 3.296, libro 33 del Ayun
tamiento de La Lastrilla, folio 158, fmca 2.769, 
inscripción tercera. 

Tipo de licitación para la primera subasta: 
75.000.000 de pesetas. 

Se hace constar que en el presente procedimiento 
se reclaman treinta obligaciones hipotecarias. al por
tador, de un total de 45 que garantiza la fmca hipo
tecada que se saca a subasta, siendo el importe 
nominal de cada una de las expresadas obligaciones 
1.000.000 de pesetas. 

Dado en Segovia a 22 de abril de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Leopoldo Puente Segura.-El Secreta
rio.-30.559. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Francisca Torrecillas Martínez. Magistrada 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 78511984. se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos. a instancia del Procurador don 
Augusto Atalaya Fuentes. en representación de 
«Banco de Andalucia. Sociedad Anónima~, contra 
don Luis Manuel Zafra Ruz y don Juan Zafra Ruz, 
representados por el Procurador don Julio Paneque 
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Guerrero, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por ténnino de veinte dias 
y precio de su avalúo, las siguientes fmeas embar
gadas a los demandados: 

Primer lote. Urbana. Parcela de terreno proce
dente de la fmea rustica ~Los Cerrillos», en el tér
mino municipal de Rincón de la Victoria (Málaga), 
en la que hoy se conoce por urbanización Coto 
Mar, señalada con el número 235. de calle Los 
Rosales, ocupando una superficie de 690 metros 
cuadrados, y linda: Al norte, con las parcelas 238 
y 239 de la misma urbanización; al sur, con la calle 
número 3, abierta en la urbanización; al este, con 
parcela número 234. y al oeste, con la número 236. 
Sobre la descrita parcela existe construida .una 
vivienda chalé. compuesta de una sola planta. dis
tribuida en varias habitaciones y servicios. con una 
superficie construida de 200 metros cuadrados 
aproximadamente. El resto de la parcela. no ocupada 
por la vivienda, está destinada a zona de desahogo, 
jardines y accesos. siendo sus linderos los mismos 
de la parcela antes descrita. Y es la fmca registral 
número 4.361. Inscrita en el RegÍstro de la Pro
piedad número 2 de Málaga, inscripción primera 
y segunda. tomo 2.582. folio 17. El tipo del presente 
lote es de 20.000.000 de pesetas. 

Segundo Jote: Urbana. Parcela de terreno edifi
cable procedente en su origen del predio rustico 
denominado de liLa Estrella» y «Las Melosas», en 
el partido de La Vega. con una extensión superficial 
de 1.354 metros cuadrados. Sobre dicha parcela, 
se ha construido una nave comercia~ en calle Cuevas 
del Becerro. sin número asignado. lindando: Por 
la derecha entrando, con la parcela número 24 del 
plano parcelario de la finca origen de su solar, por 
la izquierda. con terrenos de don Antonio Labella 
González. y por el fondo. con más terrenos del 
nombrado señor Labella, ocupando una nave. la 
totalidad de la parcela en superficie diáfana. con 
estructura metálica, los cerramientos de bloques esti
lo San Pablo. Está actualmente utilizada para alma
cén de juguetes. 

El dominio de esta Imca. aparece inscrito a favor 
de los esposos don Francisco Troughton Campos 
y doña Concepción Arcas Moreno. a nombre de 
los esposos don Antonio Bedoyco Berlanga y doña 
Antonia Montañés Meléndez y a nombre de los 
también esposos don Luis Manuel Zafra Ruz y dOña 
Francisca, conyugales. Es la fmca número 67.732 
del Registro de la Propiedad número 1 de los de 
Málaga. El tipo de esta tercera parte indivisa es 
de 15.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugár en la Sala de Audiencia 
de este Jugado, sito en Sevilla, Avenida Ramón y 
Cajal. edificio Viapol, planta segunda. el próximo 
día I de julio de 1994 a ·Ias once horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será para el primer 
lote de 20.000.000 de pesetas. y para el segundo 
lote de 15.000.000 de pesetas. sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, del 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina Coliseo. de esta ciu
dad, número de cuenta 399700017078584, 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 la 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 
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en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante 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 29 de julio de 1994 a las 
once horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 23 de septiembre de 1994. 
también a las once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fuadas para la segunda. 

Dado en Sevilla a 23 de febrero de 1994.-La 
Magistrada. Francisca Torrecillas Martinez.-EI 
Secretario.-28.770-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Francisca Torrecillas Martlnez, Magis
trada-Jueza de Primera Instancia número 1 
de Sevilla, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos de procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, número 47/1992, 
promovidos por el Procurador don Francisco García 
Paú! en representación del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don José 
Manuel López Sánchez y doña Marta Caro Cotrino. 
se saca a pública subasta por las veces que se dirán 
y ténnino de veinte días cada una de ellas la fmca 
especialmente hipotecada que al fmal de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, por primera vez. el próximo día 1 
de julio de 1994, a las diez horas. y tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca 
que al final se expresa; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 29 de julio de 
1994 siguiente. por el tipo de tasación del 75 por 
100; no habiendo postores en la misma, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 23 de 
septiembre de 1994 siguiente, celebrándose. en su 
caso. estas dos últimas a la misma hora que la 
primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo pactado en la escritura en cuanto 
a la primera subasta para cada uno de los lotes: 
en cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de 
dicha suma, y, en su caso. en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Sevilla, en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima». cuenta n'úmero 
399700018004792. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada lote. tanto 
en la primera como en la segunda subasta. si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos, del tipo fijado para la 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, acompañando. junto a aquél, el 
resguardo de haber efectuado la consignación en 
el establecimiento antes indicado. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada. conforme a los articulas 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar. dia y hora para el remate. 

Bien que sale a subasta 

Rústica: Suerte de tierra procedente de la hacienda 
«San Juan del Hornillm, ténnino de Dos Hennanas. 
de cabida 10 hectáreas 51 áreas 43 centiáreas. Linda: 
Al norte, herederos de, Antonio López; sur. camino 
de servicio; este, camino de servicio y arroyo San 
Juan. y oeste. dichos herederos de Antonio López. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dos 
Hennanas (Sevilla), al tomo 648, folio 60, finca 
número 41.506. inscripción primera. e inscrita a 
nombre de los demandados. 

El tipo pactado es de 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 1 de marzo de 1 994.-La Magis
trada-Jueza, Francisca Torrecilla Martinez.-El 
Secretario.-28. 762-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martín. Magistrada Jueza del 
Juzgado de Primercl Instancia número 13 de Sevi
lla. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo número 
1.43411991-5. se siguen autos de juicio ejecutivo 
promovidos por tc:Banco Meridional, Sociedad Anó
nima». representado por la Procuradora señora 
Arrones Castillo. contra entidad «Costa Dolonia, 
Sociedad Anónima), en los que se ha acordado pro
ceder a la venta en pública subasta por término 
de veinte días, por primera. segunda o tercera vez. 
en su caso. y sin peIjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicación, de el bien que al fmal se describe. 
bajo las siguientes condiciones: 

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

La primera por el tipo de tasación el día 1 de 
julio de 1994. 

La segunda con la rebaja del 25 por 100 el dia 
2 de septiembre de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo el dia 3 de octubre 
de 1994, si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado con el número 
4035000171143491. tiene abierta en la sucursal 
número 6.013 del Banco Bilbao VIzcaya, el 20 por 
100 del tipo que sirve de base. y en la segunda 
y tercera el 20 por 100 del señalado para la segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por 100 ya indicado 
para cada caso, lo que podrán. verificar desde el 
anuncio hasta el dia respectivamente señalado. 
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En primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas, pudien
do rematar en calidad de ceder a un tercero en 
todas eUas, s610 el ejecutante. 

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

E! tipo de tasación asciende a la suma de 
7.957.416 pesetas. 

A instancia del acreedor y por carecer de títulos 
de propiedad, se saca la fmea a pública subasta 
sin suplir previamente su falta. confonne al articulo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. encon
trándose de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado. a disposición de los posibles licitadores los 
autos y la certificación del Registro de la Propiedad. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito del actor. conti
nuarán 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. 

Mediante el presente se notifica al deudor los 
anteriores señalamientos a los efectos legales pro
cedentes. si no se pudiere practicar personalmente. 

Bien que sale a subasta 

Urbana; sita en el Portal 2, letra B. en Costa 
el Portil. de 67.12 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número l de Huelva. 
al tomo 1.591, libro 125, folio 180. finca registral 
10.323. 

Dado en Sevilla a 8 de marzo de 199".-La Magis
trada Jueza, Rosario Marcos Martín.-EI Secreta
rio.-28.763-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de los de 
Sevilla. 

Hago saber: Que en este de mi cargo y al número 
8581l991-cuarto, se siguen autos de juicio ejecutivo 
a instancia del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla. representado por el Procurador 
don José Enrique Ramírez Hemández. contra don 
Angel Corchado Zambrano y doña Francisca Liza
no Limón. repres~ntados por el Procurador don 
Pedro Gutiérrez Cruz. en los que se ha acordado 
proceder a la venta en pública subasta por única 
vez y por ténnino de veinte días. los bienes embar
gados a los demandados que al fmal se describen. 
bajo las siguientes condiciones: 

Que la subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado el dia 9 de septiembre de 1994 
a las doce horas de su mañana. 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de, este Juzgado, Banco 
Bilbao V1Zcaya. sucursal edificio ~Zeus~. calle Alcal
de Juan Femández. sin número, cuenta consigna
ciones 601WlO040341i. en concepto de fianza, la 
cantidad de 825.000 pesetas. correspondientes al 
20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda subas
ta, celebrada en su día. sin cuyo requisito no serán 
admitidos; y haciendo constar "en el resguardo de 
ingreso el número de procedimiento en clave. que 
es 403400Qll71085&91. 

Podrán hacerse posturas por escrito en 'Sobre 
cerrado. pero aportando el resguardo acreditativo 
del ingreso antes mencionado. lo que podrán veri
ficar desde su anuncio hasta el dia señalado. 

Se admitirán todo tipo de posturas, pudiendo sólo 
la parte actora rematar en calidad de ceder a un 
terceTO. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse la subasta. se entenderá sei'lalada para el 
día hábil inmediato siguiente. a la misma hora. 
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Los titulas de pTopiedad de la fmca que sale a 
subasta no han sido presentados tras practicarse 
el requerimiento legal a los deudores. encontrándose 
de manifiesto en Secretaria la certificación registral 
y los autos. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante dicha titulación. 

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

Sirva el presente edicto de notificación de fechas 
y condiciones de subasta a los deudores antes cita
dos. caso de no poder practicarse la notificación 
personal. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Piso vivienda. segundo de la planta nove
na, ubicado en el número 14. de la calle Rafael 
Laffon. Edificio ~Albora». de la ciudad de Sevilla. 
Posee una superficie de 80 metros 25 decímetros 
cuadrados. Consta de cuatro dormitorios. sala 
estar-comedor, cocina, dos cuartos de bafio y lava
dero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 
4 de Sevilla, en la sección segunda, al folio 41. 
libro 199. tomo 2.624, fmca número 8.688. 

Valor de tasación: 5.500.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 7 de abril de 1994.-El Magis
trado Juez. Jesús Medina Pérez.-La Secreta~ 
ria.-28.648. 

SEVILLA 

Edicto 

Dona María José Pereira Maestre, Magistrada-Jueza 
titular del Juzgado de Primera Instancia número 
11 de Sevilla y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumano del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria que con el número 
28211993. se tramitan en este Juzgado, promovido 
por «Banco de,' Comercio, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Martínez 
Retamero. contra don Arturo López Vtllasana. sobre 
efectividad de préstamo hipotecario. por medio del 
presente se anuncia la venta, en pública subasta. 
por término de veinte días, de la fmca hipotecada 
que al final se describirá, bajo las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los posibles licitadores consignar previamente 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes según el tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
pudiendo hacerse remate en calidad de ceder a ter
cero. Segunda.-Desde el anuncio de este edicto has
ta la celebración de las subastas, podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, depositando 
en este Juzgado, junto a aquél. el importe de la 
consignación expresada anteriormente. 

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

Fecha de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado. sito 
en calle Atberche, sin número. primera planta. 
Barriada ~EI Juncal».a las trece horas de su mañana, 
en las fechas siguientes: 
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Primera: El día 21 de julio 1994. En ella .no se 
admitirán posturas inferiores a la cantidad en que 
la fmca ha sido tasada en la escritura de constitución 
de hipoteca y Que al fmal se indica. Si resultare 
desierta y el ejecutante no pidiera su adjudicación. 
se celebrará segunda subasta; el dia 22 de septiembre 
de 1994. Servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias que en la pri~ 
mera, se celebrará tercera subasta, el día 25 de octu
bre de 1994. Será sin sujeción a tipo. si bien para 
tomar parte en la misma. habrá de consignarse. por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Piso B. derecha. subiendo la escalera e 
izquierda mirando desde la calle, situado en la segun
da planta alta de la senalada casa. con el número 
33, hoy 35. de-la calle Virgen de Luján. en el barrio 
de «Los Remedios» de esta capitaL 

Mide una superficie de 105 metros 50 decímetros 
cuadrados. 

Se compone de vestíbulo de entrada. estar come
dor, cuatro dormitorios, cuarto de baño y otro aseo. 

Linda: Por su frente. con la calle Virgen de Luján. 
a la que ofrece fachada con huecos; por la derecha, 
mirando desde dicha calle, con el otro piso de esta 
misma planta, hueco del ascensor, K, el vestibulo 
de la escalera por el que tiene su acceso, la escalera 
patio central de la casa. el otro piso de esta planta 
nuevamente y patio trasero; por la izquierda, con 
la casa descrita bajo la letra A y por el fondo. 
con fmca de la manzana 55. 

El tipo por el que la fmca sale a subasta es de 
14.907.290 pesetas. 

Dado en Sevilla a 13 de abril de 1994.-La Magis
trada Jueza, Maria José Pereira Maestre.-La Secre
taria.-28.726. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb Atarcón, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 15 de esta capital, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado con 
esta fecha en los autos de juicio de venta en subasta 
pública seguidos en este Juzgado con el número 
1.099/1991-4-S. a instancia de ~Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima~, contra don Fran
cisco Malina Jíménez y, se saca a pública subasta, 
por primera vez y en su caso segunda y tercera, 
término de quince dias y ante este Juzgado, los 
bienes que al fmal se describirán. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el dia 
21 de julio de 1994 a las doce de su mañana, sir
viendo de tipo la cantidad de 8.372.000 pesetas. 
para cada una de las fmcas, en que han sido valo
radas, no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
del Juzgado, una cantidad igual, cuando menos, al 
20 por 100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo 
requisito no seTán admitidos. También podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitAndose en Mesa del Juzgado y junto a aquél, 
el 20 por 100 antes mencionado o acompañando 
resguardo de haberse hecho efectivo en estableci
miento destinado al efecto. 

Tercera.-La segunda subasta, de quedar desierta 
la prirnera, se celebrará el dia 12 de septiembre 
de 1994 a la misma hora y con las mismas con· 
diciones expresadas anterionnente. pero con la reba
ja del 25 por 100 sobre el tipo de la primera. 

Cuarta.-La tercera subasta. si también hubiera 
quedado desierta'la segunda, se celebrará el día 29 
de septiembre de 1994, y también a la misma hora, 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar los licita
dores el 20 por 100 del tipo base de la segunda. 
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Quinta.-Si por causa de fuerza mayor, hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas. tendrá lugar 
al dia siguiente hábil. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la ~piedad se encuentran de manifiesto en 
Secretaria para que puedan ser examinados por las 
personas que se propongan intervenir en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador acepta coíno bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, al crédito 
del actor continuarán~subsistentes. entendiéndose 
Que el rematante lo acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Fincas que salen a subasta 

l. Urbana: Casa unifamiliar, sita en el Sector 
2 del plan parcial número 2, del polígono aeropuerto 
de esta ciudad. Es vivienda tipo A. de la promoción 
denominada «Ciudad Verde», segunda fase. Casa 
número 224. Ocupa una superficie útil de 90 metros 
cuadrados y una superficie construida de 105 metros 
65 decimetros cuadrados. Consta de dos plantas, 
estando distribuida la planta baja en vestíbulo, coci
na, baño, dormitorio, salón comedor, patío, tende
dero, jardín privado y acceso a planta alta; y la 
planta alta está distribuida en dormitorio principal, 
dos dormitorios, distribuidor, baño. Tiene su frente 
a calle peatonal, abierta en la fmca matriz, aun sin 
nombre, por la que se accede, y linda: Por la. derecha, 
con la casa número 225; por la izquierda, con cane 
peatonal abierta en la fmca matriz, aun sin nombre 
a la que forma esquina, y por el fondo, con la casa 
número 220, Su solar, con inclusión del jardin, ocu
pa una superficie de 114,73 metros cuadrados. Es 
anejo inseparable a la fmca descrita, una partici
pación indivisa de una doscientasonceavas parte en 
las instalaciones complementarias de que consta la 
urbanización. en donde se encuentra enclavada la 
vivil;!nda: dichas instalaciones son Club-Social con 
bar de uso para verano-invierno, piscinas y zonas 
recreativas ajardinadas. formando parte de dichas 
instalaciones complementarias, existen dos zonas 
destinadas a aparcamiento de vehículos, donde hay 
debidamente señalizadas 214 plazas de aparcamien
to, correspondiéndole a la vivienda descrita. el uso 
y disfrute exclusivo de la plaza de aparcamiento 
número 224. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad número 4 de Sevilla, al folio 173, del tomo 
número 2.369, libro 152 de la sección sexta, fmca 
número 7.734. 

2. Casa unifamiliar. Vivienda tipo B. de la pro
moción denominada «Ciudad Verde», segunda fase. 
Casa número 255. Ocupa una superficie útil de 90 
metros cuadrados; y una superficie construida de 
103 metros 52 decimetros cuadrados. Cuya des
cripción es igual que la anterior. Su solar con inclu
sión del jardín, ocupa una superficie de 112,13 
metros cuadrados. Corresponde a la vivienda el uso 
y disfrute exclusivo de la plaza de aparcamiento 
número 225. -Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad número 4 de Sevilla al folio 121 del tomo 
número 2.376, libro 154 de la sección sexta. fmca 
número 7.796. 

3. Casa unifamiliar. Vivienda tipo A, de la pro
moción denominada «Ciudad Verde». segunda fase. 
Casa número 281. Ocupa una superficie útil de 90 
metros y una superficie construida de 105 metros 
65 decimetros cuadrados. Cuya descripción es igual 
que la anterior. Su solar con inclusión del jardín. 
ocupa una superficie de 114.73 metros cuadrados. 
Corresponde a la vivienda el uso y disfrute exclusivo 
de la plaza de aparcamiento número 281. Inscrip
ción: En el Registro de la Propiedad número 4 de 
Sevilla al folio 49 del tomo número 2.377. libro 
155 de la sección sexta. fmca número 7.848, ins
cripción primera. 

4. Casa unifamiliar. Vivienda tipo A. de la pro
moción denominada «Ciudad Verde». segunda fase. 
Casa número 370. Ocupa una superficie útil de 90 
metros cuadrados y una superficie construida de 
105 metros 65 decímetros cUadrados. Cuya des
cripción es igual que la anterior. Su solar con inclu
sión den jardín. ocupa W1a superncie de 114.73 
metros cuadrados. Corresponde a la 'ávienda el uso 
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y disfrute exclusivo de la plaza de aparcamiento 
número 370. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad número 4 de Sevilla al folio 53 del tomo 
número 2.379, libro 157 de la sección sexta, fmca 
número 8.026. inscripción primera. 

Dado en Sevilla a 13 de abril de I 994.-EJ Magis
trado Juez. Eduardo José Gieb Alarcón.-EI Secre
tario.-28.719. 

SOLSONA 

Edicto 

Doña Itziar Valero Solano. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia de Solsona (Lleida). 

Hago saber: Que en este Juzgado al O1.i.qlero 
189/1993, se siguen autos de procedimiento' hipo
tecario a instancia de la Procuradora doña María 
del Cannen Sepúlveda Nieto. en representación de 
«Banco Central Hipanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra «Inmobiliaria Partian. Sociedad Limi
tada». en los que proveído de este fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días y tipo pactado en la escritura que 
se dirá. de las fmcas que se dirán, habiéndose seña
lado para la primera subasta el dia 4 del mes de 
julio próximo a las diez horas de la mañana. 

En prevención de resultar desierta la primera 
subasta. se ha acordado celebrar la segunda subasta 
el día 13 de septiembre a las diez horas. y ~n pre
vención de que también resultase desierta. se ha 
señalado para la tercera subasta el día 3 de octubre 
a las diez horas. bajo las prevenciones siguientes: 

Para tomar parte en la primera y segunda subasta. 
deberán los licitadores previamente depositar en el 
establecimiento destinado al efecto, lma suma igual 
al menos al 20 por 100 de la valoración, y para 
la tercera el 20 por 100 del tipo fijado para la 
segunda. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.8

, está de manifiesto en 
Secretaria que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor. con
fumarán 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 y demás disposiciones aplicables 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Objeto de la subasta 

Rústica. de secano, casa, manso y heredad llamada 
«A1sina», en término de Riner. la casa, señalada 
con el número 22, se compone de bajos y dos pisos, 
con_ una superficie de 432 metros cuadrados y un 
cobertizo y un pajar de 112 metros cuadrados; las 
tierras son campa, yermo y rocales y miden 132 
hectáreas, 40 áreas 7 centiáreas. Valorada en 
180.000.000 de pesetas. Inscrita al Registro de la 
Propiedad de Solsona. tomo 542. libro 13, folio 
19, fmca 35. 

y para el supuesto no poderse llevar a cabo la 
notificación de subasta acordada en el presente pro
ceso a «Inmobiliaria Partián, Sociedad Limitada», 
en forma personal, sirva el presente' edicto de noti
ficación a los mismos a los fmes del último párrafo 
de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Solsona a t 9 de abril de 1 994.-La Secre
tariajudicial. Itziar Valero Solano.-28.831-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnslancia 
numero 1 de Tarragona. en los autos de proce· 
duniento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaría número 39Vl992, instados por 
Caixa d'Estal"is t Pensions de Barcelona. que litiga 
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en concepto oe pobre. representada por el Procu
rador don Joan Vidal Rocafort. contra finca espe
cialmente hipotecada por don Juan Maria Gómez 
López., por el presente se anuncia la pública subasta 
de la fmca Que se dirá, por primera vez, para el 
próximo dia 26 de julio de 1994, a las once horas. 
o en su caso por segunda vez. término de veinte 
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri
turada, para el próximo día 20 de septiembre de 
1994. a: las once horas. y para el caso de que la 
misma Quedase desierta se anuncia la pública subas
ta, por tercera vez, término de veinte días y sin 
sujeción a tipo. para el próximo día 18 de octubre 
de 1994. a las once horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones esta
blecidas en el articulO! 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán. aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. Sirva 
el presente de notificación en forma, en su caso, 
a lQs deudores. 

Para tomar parte en la subasta se deberá consignar 
previamente el 20 por 100 de tasación en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. en 
Banco Bilbao VIzcaya. sito en Rambla Nova, núme
ro 109. de Tarragona. cuenta coniente numero 
01-31.000-1. Unicamente podrá cederse el remate 
a un tercero en el supuesto de Que se adjudicase 
la fmca la parte aetora. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 6.000.000 de pesetas y la Ímca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Entidad número 11. Vivienda de la planta cuarta 
o ático. puerta primera, de la casa en Vilaseca, calle 
Doctor Gibert. número 8. Se compone de varías 
dependencias. Tiene una superficie útil de 54 metros 
81 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vdaseca i Salou al tomo 1.549. 
libro 461, folio 159. fmca número 39.600, inscrip
ción cuarta de hipoteca. 

Sin petjuicio de notificar los señalamientos de 
las subastas a los deudores en el lugar de la finca 
hipotecada. sirva también el presente de notificación 
complementaria o supletoria. 

Dado en Tarragona a 30 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-28.662. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Javier Hemández García. Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Tarragona y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio del pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 44Q1l992. que se sigue 
en este Juzgado a instancia de Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, y en su nombre y repre
sentación. el Procurador don Juan Vidal Rocafort. 
contra dnterpetrus. Sociedad Anónima». sobre 
reclamación de un préstamo hipotecario de 
181.568.892 pesetas. intereses y costas. se ha acor
dado sacar' a la venta en pública subasta, por primera 
vez. señalándose asimismo segunda y tercera con
vocatoria, para el caso de resultar respectivamente 
desiertas las anteriores, las fmcas que luego se dirán. 
La subasta se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia el día 4 de 
octubre de 1994. y de resultar desierta se celebrará 
segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
precio señalado para la primera, señalándose el R 
de noviembre de 1994; e igualmente. una tercera 
en el mismo supuesto. ésta sin sujeción a tipo. que 
tendrá lugar el 13 de diciembre de 1994. enten-
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diéndose que todos los señalamientos serán a las 
doce horas. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta las can
tidades que se relacionan a continuación junto a 
la descripción de dichas fincas: 

Urbanas.-Todas ellas inscritas en el Registro de 
la Propiedad de Vilaseca i Saleu al tomo 1.·574, 
libro 468. 

Finca número 41.812, al folio 8; tipo: 60.075.750 
pesetas. 

Finca núrnt"ro 41.814, al folio 9; tipo: 60.931.500 
pesetas. 

Finca número 41.826, al folio 15; tipo: 31.405.500 
pesetas. 

Finca número 41.828, al folio 16; tipo: 24,034.500 
pesetas. 

Finca número 41.830, al folio 17; tipo: 24.034.500 
pesetas. 

Finca número 41.832, al folio 18; tipo: 59.640.000 
pesetas. 

Finca número 41.834. al folio 19; tipo: 60.931.500 
pesetas. 

Finca numero 41.836. al folio 20; tipo: 60.075.750 
pesetas. 

Finca número 41.838. al folio 21; tipo: 59.755.500 
pesetas. 

Todas las fmcas anteriormente descritas. locales 
comerciales. se encuentran ubicadas· en la planta 
baja del edificio «Maratón». de Salou. con frente 
a una calle sin nombre (donde tiene su entrada 
principal). calle Murillo. calle Pau Vila y calle Serafi 
Pitarra. 

Segunda.-No se admitiran posturas que no 
cubran el expresado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberan 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
sado en el establecimiento destinado al efecto el 
20 por 100 del referido tipo que sirva para la subasta 
respectiva. y a este efecto el señalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4.3 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
se hallan de manifiesto en Secretaria. elltendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores. y 
los preferentes. si los hubiera, al crédito del actor 
continuaran 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 al precio del remate. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil y.demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

Pongo en conocimiento de usted que la resolución 
'en que se acordó librar el presente es firme y que 
el portador está facultado al efecto. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el domi
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal 
fm. 

Dado en Tarragona a 3 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez accidental. Javier Hernández Gar
cia.-El Secretario.-28.663. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgr.do de Primera Instancia 
número 7 de Tarragona y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y en el pro
cedill'Jento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 41411993. a instancia de 
Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona. represen
tada por el Procurador señor Vida! Rocafort. contra 
don Miguel Díago Marsé y doria Mónica Muñoz 
Mogrobejo. en reclamación de un pré¡,tamo con 
garantía hipotecaria. se ha acordado sacar a pública 
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subasta. por término de veinte días. la tinca que 
luego se dirá. 

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

En primera subasta, el dia 5 de julio de 1994, 
a las doce quince horas de su mañana, por el tipo 
tiiado en la escritura de préstamo. 
- En segunda subasta, caso de no haber habido 

postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida fonna por el demandante, el 
día 6 de septiembre de 1994, a las doce cuarenta 
y cinco horas de su mañana, por el tipo de la primera 
subasta rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el día 6 de octubre. a las 
doce quince horas de su mañana. sin sujeción a 
tipo. 

Se advierte a los licitadores: 
Primero.-EI tipo de subasta es el de 10.000.000 

de pesetas, fijado "'en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas· que no cubran dicha can
tidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
subasta o en la segunda subasta deberá consignarse 
previamente en la correspondiente cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya una cantidad igualo superior al 20 
por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en tercera subasta la cantidad a consignar será igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación de 
la segunda. 

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

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

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

Sexto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifi·esto en la Secretaría 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octavo.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes -si las hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precia del remate. 

El presente edicto sirve de notificación supletoria 
a los demandados. 

La finca que se subasta es la siguiente: 
Vivienda nUmero 22, en planta baja y piso. del 

conjunto urbanístico sito en término de Perafort 
(Tarragona). partida Basot. con frente principal a 
una calle en proyecto. hoy calle Castellot. y otro 
frente Posterior a la calle Selam¡. sin nUmero. for
mando ambas plantas una sola entidad, con comu
nicación interior entre si mediante escalera privativa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de los de Tarragona al tomo 1.384, libro 25, 
folio 45. fmca numero 1.273. 

Dado en Tarragona .a 4 de mayo oe 1994.-EI 
Secretarlo.-28.664. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Antonio Gonzálet.-Moro Tolosana, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Terrassa y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 161/1990. seguidos ante este Juzgado a ins-
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tancia de Caixa d'Estalvis de Terrassa. que litiga 
con beneficio de justicia gratuita por disposición 
legal, representada por el Procurador don Jaime Galí 
y Castin, contra doña Montserrat Novell Sala, por 
resolución del día de la fecha dictada por su sefiona 
a petición de la parte actora, se ha acordado s~car 
a pública subasta. bajo las condiciones que se dirán 
y demás previstas en los articulas 1.481, siguientes 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
anunciándose con veinte días de antelación. el bien 
que asimismo se dirá, por primera vez y por el 
tipo que consta en el dictamen pericial obrante en 
autos, el próximo día 22 de septiembre de 1994, 
y hora de las once; y de resultar ésta desierta. por 
segunda vez e igual término. con rebaja del 25 
por 100 de dicho tipo, el dia 21 de octubre de 
1994. y hora de las once. y. asimismo, de resultar 
desierta, por tercera vez. por igual término y sin 
sujeción a tipo. el día 21 de noviembre de 1994, 
y hora de las once, que tendrán lugar en la Sala 
de Vistas de este Juzgado. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el precio 
de valoración asignado en el referido dictamen. que 
es el de 5.750.000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deber~ 
los licitadores acreditar haber efectuado la conSIg
nación previa, al menos, del 20 por 100 del res- / 
pectivo tipo. en la cuenta de depósitos y consi~
naciones abierta por este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya. Sociedad Anónima». sito en esta ciu
dad. calle Portal de Sant Roe, número 29. debiendo 
hacerse constar como número del procedimiento 
los siguientes dígitos: 087300001716190; sin cuyo 
requisito no serán admitidos. y devolviéndose tan 
pronto sea disponible el saldo dichas consignaciones 
a -sus respectivos dueños excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará. en depósito 
como garantia del cumplimiento de su obligación 
y. en su caso, como parte del precio de la venta. 

Tercera.-No se admitirá. postura alguna inferior 
al tipo de subasta, y sólo el, ejecutante podrá hacer 
postura de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-Los licitadores deberán conformar~e 
para su examen con los títulos y certificación reglS
tral obrantes en la Secretaria del Juzgado, sin que 
puedan exigir otros. 

Sexta.-Sirva el presente edicto de notificación en 
legal fonna a la parte demandada y demas inte
resados de los señalamientos efectuados. pard el 
caso de no ser habidos en su domicilio. . 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Departamento número 8. Vivienda 
piso primero, puerta primera; es parte de la fmca 
urbana sita en esta ciudad, con frente a la calle 
Padilla, a la que le corresponde el número 264. 
Está situada en la segunda p~ta del edificio. Se 
compone de recibidor. comedor, cocina, cuatro dor
mitorios y servicios; de una superficie util de 45 
metros 76 decimetros cuadrados. Cuota: 3,42 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 22 de Barcelona al tomo 1.018. libro 1.018, finca 
número 51.865. inscripción tercera 

Dado en Terrassa a 11 de mayo de 1994.-EI 
Secretario, Antonio González-Moro Tolosa
na.-29.451. 

TORRENT 

Edicto 

Don Esteban Tabernero Moreno, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Torrent (Va
lencia). 

Hago saber: Que en autos nUmero 41 V1993. pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria. promovido por el Procurador don 
Pedro Garda-Reyes Comino. en nombre de ~Banco 
Herrero. Sociedad Anónima», contra «Inmobiliaria 
Ebano. Sociedad Anónima» y «Fernando Varga!': 
Ruiz, Sociedad Anónima». por proveido de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por primera vez Y. en su caso, por segunda y 
por tercera vez, por ténnino de veinte días, las fincas 
hipotecadas que al fmal se describen. formando lote 
separado cada fmea. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 4 de julio de 1994, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. y para 
la segunda y tercera subastas, en su caso, el día 
6 de septiembre y el 3 de octubre de 1994. res
pectivamente, a la misma hora y lugar. y si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor. 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos dias 
hábiles, a la misma hora, si persistiere el impedi
mento, 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 subasta se llevará a cabo 
sin sUjeción a tipo. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 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 rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio -del remate, 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
senalado para la subasta. según se trate de la primera 
o segunda, y para la tercera. igual cantidad que 
para la segunda subasta; sin cuyo requisita. no serán 
admitidos, devolviéndose acto seguido del remate, 
excepto la Que corresponda al rematante. 

El remate podrá verificarse con la condición de 
poder ser cedido a tercero. y desde el anuncio de 
la subasta hasta su respectiva celebración podrán 
hacerse posturas en pliego cerrado, depositando 
sobre la Mesa del Juzgado junto al mismo el importe 
de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas 1O.a y 14.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria y demás pertinentes del la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.a, párrafo último. del mencionado articulo 
I ~ I de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
1 Wl986 de 14 de mayo, «Boletin Oficial del Esta
do~de 20 de mayo de 1986), se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación personal a los deu
dores respecto al lugar. día y hora del remate, quedan 
aquéllos suficientemente enterados de tales parti
culares con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Edificio destinado a chapas y tableros, 
sito en término municipal de Aldaya. partida del 
CoscoUar o Encrehullaes. lindante con la carretera 
de Aldaya o de Turis, sin numero de orden; que 
ocupa una extensión superficial de 14.084 metros 
cuadrados, y que consta de las siguientes edifica
ciopes: A) Nave principal de una sola planta de 
farola irregular y situada en el centro del terreno. 
que ocupa una extensión supemcial de 4.210 metros 
cuadrados. Las paredes hasta una altura aproximada 
de 4 metros están construidas con bloques de cemen
to y ladrillos, y en la parte alta de las mismas están 
cerradas con cristaleras. El techo es de hormigón 
armado. En el ángulo norte y este de esta naye 
estan ubicadas las oficinas, con distintas dependen
cias. y los servicios. y el resto de la misma, destinada 
a la colocación de maquinaria, está sin distribuir. 
E) Eu la parte del saliente se encuentra una gran 
porchada de forma rectangular de una sola planta, 
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abierta en sus laterales y cubierta de hormigón arma
do; ocupa una extensión de 710 metros cuadrados. 
Está destinada a instalación de aserrador y al alma
cenamiento de maderas. e) En el fondo. ángulo 
de mediodía y saliente, está la caseta del transfor
mador. ocupa una extensión aproximada de 36 
metros cuadrados. constrUIda con bloques de 
cemento y el techo de hormigón armado. D) Al 
fondo. o sea. al mediodía del solar, se encuentm 
el subterráneo construido de cemento para albergar 
el depósito de hierro para el «fuel-oi!». con capacidad 
para 50.000 litros. El resto, hasta la total extensión 
superficial indicada., está destinado a descubiertos. 
Linda: Norte, con carretera de Aldaya o de Turís; 
sur. con don Luis Donderis Tatay; este, con here
deros de don Andrés Taberner. camino en medio, 
y oeste. con finca segregada de la matriz. 

Consta inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Aldaya al tomo 2.258, libro 213, folio 54, finca 
número 8.408. inscripción sexta. 

El tipo a efectos de subasta es de 112.613.693 
pesetas. 

Dado en Torrent a 15 de marzo de 1994.-El 
Juez. Esteban Tabernero Moreno.-La Secretaria, 
Amparo Diez Vilar.-28.806-3. 

TORRENT 

Edicto 

Doña Milagros Burillo Orrico, Secretaria del Juz
gado de Primera Ins~ncia número 3 de los de 
Torrent, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 l de la 
Ley Hipotecaria, con el número 447/1993, promo
vido por «Servin, Sociedad Anónima». representado 
por el Procurador don Julio A. Just Vilaplana, contm 
dona Maria Josefa Gala Cano, en el que por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 30 de junio de 1994 
pr6ximo y a las doce horas de su manana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de rupotel.:a, ascen
dente a la suma de 12.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en la primera, el dia 1 de septiembre de 
1994, a la misma hora, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 30 de septiembre de 
1994, a la misma hora, con todas las demás, con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

. Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
Quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas~ 
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con· 
signar previamente el 40 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta comente número 436218044793 dd. 
Banco Bilbao Vizcaya., aponando resguardo justi
ficativo en que conste fecha y número de proce
dimiento. sin cuyo requisito no serán admitidos a 
la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Regü>tro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 1-31 de 
la Ley HipotC(',aria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas y gmvámenes 
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anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. enteIJdiéndose 
Que el rematante los acepta, y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

l. Vivienda en tercera planta alta. fonna parte 
de un edificio sito en Torrent. en la calle El Salvador, 
número 27, antes numero 29. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 1 de los de Torrent al tomo 
2.193, libro 557 de Torrent, folio 111, fmca número 
45.093, inscripción cuarta. 

Dado en Torrent a 23 de marzo de 1994.-La 
Secretaria, Milagros Burillo Orrico.-28.852. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Charriel Ardebol, Secre
taria titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Valdemoro y su partido, 

Hace saber: Que .en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumarlo del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 47211993. promo
vido por «Banco Español de Crédito. Sociedad Anó
nima», contra dona Maria Orea Moratilla, en los 
Que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en 
ia Sala de Audiencia de este Juzgado, en foona 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 1 de julio, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
d~ 'hipoteca, ascendente a la suma de 14.310.000 
pesetas. 

En segunda subasta. caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 28 de julio, a las 
diez horas. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primen!. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna . de las anteriores, el día 29 de septiembre, 
a las diez horas. 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. 

Segunda,-Los que deseen tomar parte-en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en le. cuenta de depósitos y con
signaciones que el Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. sita en esta localidad, calle Estrella 
de Elola, sin número, el 50 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

T ercera.-Que la subasta se celebmrá en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse postums 
por escrito en pliego cerrado, pudiéndose ceder el 
remate a tercero. 

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

Finca objeto de subasta 

Se describe la flllca según se señala., en la deman
da: 

Urbana: Solar en Torrejón de Velasco y en su 
calle de Pi.nto. núm~ro 8, hoy calle General Sanjurjo. 
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número 12. Superncie 149 metros cuadrados. Linda: 
Por la izquierda, entrando. saliente con otra de don 
Nicasio Femandez; derecha o poniente, con doña 
Ricarda Femández; espalda, mediodía, con don Luis 
Salas. y norte, calle de situación. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Parla 2. tomo 44. libro 20 
de Torrejón de Velaseo, folio 219, finca número 
1.563, inscripción quinta. 

Para su inserción en el «Boletln Oficial del Esta
do». 

Dado en Valdemoro a 4 de abril de 1994.-La 
Secretaria judicial. Maria de los Angeles Charriel 
Ardebol-28.749·3. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado.Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número] .40Sll99 l. se siguen autos de decla
rativo menor cuantia. a instancia de ta Procuradora 
doña Rosario Arroyo Cabria., en representación de 
doña Isabel Pilar Quiñonero Robles. contra don 
Manuel Antonio Beltrán Roca, en reclamación de 
cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo. la siguiente 
fmca embargada al demandado: 

Vivienda.-Sita en calle Gregorio Molina. número 
2, octavo piso, puerta catorce. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Játiva al tomo 551, libro 196. 
folio 21 vuelto, fmca número 19.571. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Navarro Reverter. 
sin número. el próximo día 4 de julio, a las once 
treinta horas. con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 9.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 4444 del Banco Bilbao Vizcaya. el 
50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la cuenta y banco 
antes expresados, junto con aquél. el 50 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acq>ta y queda subrogado en 
la responsabilidad de Jos 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 5 de septiembre. a las once 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el dia 4 de octubre. también a las 
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once treinta horas. rigiendg para la misma las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo el presente edicto 
de notificación en forma a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la vía ordinaria. 

Dado en Valencia a 8 dé marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-28.842. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 268/1991, se siguen autos de venta 
pública subasta según Ley de 2 de diciembre de 
1872. a instancia de la Procuradora doña María 
Dolores Egea L1acer. en representación de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
«Edificios Mollns, Sociedad Anónima», en reclama
ción de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de quince días y precio d~ su avalúo, 
la siguiente finca embargada a la demandada: 

Vivienda del piso segundo de la casa número 46 
de la calle Marqués de Molins. Mide 90 metros 
cuadrados útiles y 111 metros 10 centímetros cua
drados construidos. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Alicante 3. al tomo 617. folio 112. 
fmca 44.028, inscripción 2.a 

Valorada en 5.960.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Valencia. calle Navarro 
Reverter. l. el próximo día 5 de julio, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de su tasación, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones número 4449 de este 
Juzgado. en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya. 
sita en esta sede. calle Navarro Reverter. 1. 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, resguardo bancario. jUstificativo del 
ingreso efectuado del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero solamente en el caso de que 
sea la parte actora la adjudicataria. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se senala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 5 de septiembre, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 5 de octubre. también a las 
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doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo en su caso el pre
sente de notificación al demandado del señalamiento 
de la subasta. 

Décima.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el día señalado por causa de fuerza 
mayor. se celebrará el siguiente día hábil. • 

Dado en Valencia a 23 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-29.149-3. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1037! 1991. se siguen autos de venta 
pública subasta según Ley de 2 de diciembre de 
1872, a instancia de la Procuradora doña Maria 
Dolores Egea Llacer, en representación de «Banco 
Hipotecario de Espana. Sociedad Anónima», contra 
don Emilio Fuertes Giménez y dona Yolanda Garcia 
Parra, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de Quince días y 
precio de su avalúo. la siguiente fmca embargada 
a la demandada: 

Vivienda señalada con la letra A de la planta 
segunda alta del edificio en Vall de Uxó. calle La 
Llosa, sin número. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Nules número 2. al tomo 886. libro 130, 
folio 152, fmca 17.630. 

El precio tipo asciende a 3.394.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Valencia, Navarro Reyerter. 
1, el próximo día 7 de julio, a las doce horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones número 4449 de este 
Juzgado, en la oficina del Banco Bilbao VIZcaya, 
sita en esta sede, calle Navarro Reverter, 1, 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. resguardo bancario justificativo del 
ingreso efectuado del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero solamente en el caso de que 
sea la parte actora la adjudicataria. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 7 de septiembre. a las 
doce horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
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dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 7 de octubre. tambi¿m a las 
doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena-Se notifican dichos actos a los deman· 
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo en su caso el pre
sente de notificación al demandado del sefíalarniento 
de la subasta. 

Déci¡Jta.-En el caso de Que no pudiera celebrarse 
la subasta en el día señalado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día hábil. 

Dado en Valencia a 25 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-29.215-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos Martinez. Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Valencia. 

Hace saber: Que en autos venta subasta fmea hipo
tecada número 683/1993. promovidos por doña 
Maria de los Do Egea Llacer, en nombre de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima» contra 
don Juan Lledo Belda, doña Hildegard Muller Zim
mer y don José Manuel Giménez Illueca, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta 10 
siguiente: 

Primer lote. 13~ 15. Vivienda: única en Séptima 
planta alta, retranqueada, señalada su puerta con 
el número 13. Consta de dependencias propias para 
habitar y linda: Frente, rellano de escalera, caja de 
ascensor y terraza de uso exclusivo de esta vivienda 
yen parte patios de luces; derecha, mirando la facha
da, vivienda número 19 del patio zaguán, 37 de 
la calle del General Barroso y en parte patio de 
luces; izquierda, en general del edificio y patio de 
luces, y fondo, sobre el vuelo de la cubierta o techo 
de la planta baja. Es del tipo G. Mide una superficie 
útil de 89 metros 95 decímetros cuadrados. Esta 
vivienda tiene derecho exclusivo y excluyente al uso 
de la terraza a su nivel con la que linda por su 
frente mirando la fachada en la superficie íntegra 
de la misma. Pertenece la fmca al edificio situado 
en Valencia, calle Almácera, 18, y General Barroso. 
37. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia 7. al tomo 1.973, libro 429. sección tercera de 
Afueras. folio 101, fmca 43.002. Valorada a efectos 
de subasta en la cantidad de 8.840.000 pesetas. 

Segundo lote. 30-32. Vivienda en sexta planta alta, 
señalada su puerta con el número 17. Consta de 
dependencias propias para habitar y linda: Frente, 
sobre el vuelo de la calle de Almácera y chaflán 
formado por esta calle y la del General Barroso; 
derecha. mirando la fachada. sobre el vuelo de la 
calle del General Barroso; izquierda. rellano de esca
lera y vivienda 18 de su propio acceso, y fondo, 
mide una superficie útil de 89 metros 92 decímetros 
cuadrados. Esta vivienda tiene su acceso por el patio 
zaguán 37, recayente a la calle del General Barroso 
de Valencia. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia VII. al tomo 1.973. libro 429, sección 
tercera de Afueras, folio 135. fmca 43.019. Valorada 
a efectos de subasta en la cantidad de 8.806.000 
pesetas. 

Se han señalado los dias 26 de septiembre, 25 
de octubre y 21 de noviembre de 1994, a las doce 
horas de su mañana, para la primera, segunda y 
tercera subasta, o al día siguiente cuando por causa 
no imputable a la parte actora no pudiere celebrarse 
en el día señalado. Sirviendo de tipo la valoración 
de los bienes en la hipoteca, el 75 por 100 de tal 
valoración en la segunda y celebrando la tercera 
sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores con
signar en la cuenta número 4441 del «Banco Bilbao 
VIzcaya, Sociedad Anónima» (urbana calle Colón, 
39) con indicación del número y año del proce
dimiento. el 50 por íoo del tipo en las dos primeras 
y tal tanto por ciento del tipo de la seEU:Jlda en 
la tercera, presentando en este Juzgado el resguardo 
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que se facilite para ser a<imitidos como tales y guar
dando en su celebración el orden y prescripciones 
legales. 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo señalado para la 
primera y segunda subasta, en su caso. y las posturas 
podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un 
tercero, siempre que sean procedimientos anteriores 
a la Ley l(Y1992 de 30 de abril. Y con los pro
cedimientos incoados posteriormente a dicha Ley, 
podrá ceder el remate únicamente la parte actora. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley. así como los titulas de pro
piedad, en su caso, están de manitiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigír ninguna otra. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. La consignación del precio 
se hará dentro de los ocho dias siguientes a la con
signacion del remate, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 35 de la Ley de 1872. 

Cuarta.-La tercera subasta, en su caso. se efec
tuará con sujeción a lo dispuesto en el articulo 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. hacíéndose constar para que. 
sirva· de notificación a los deudores y acreedores 
posteriores en su caso, caso de resultar negativa 
dicha notificación. -

Dado en Valencia a 14 de abril de l 994.-EJ 
Magistrado-Juez. VIcente Ricardo Carlos Marti
nez.-EI Secretario.-28.372-54. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 20Yl992, se siguen autos de eje
cutivo otros titulas, a" instancia del Procurador don 
Onofre Marmeneu Laguía, en representación de 
«G.D.S. Leasinter, Sociedad de Arrendamiento 
Financiero», contra «Esmyc1a, Sociedad Limitada». 
don Fernando Huesca Lozano y don Alejandro 
Ferrándiz Pastor, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por térmjno de veinte 
dias y precio de su avalúo, las siguientes fincas 
embargadas a los demandados «Esmyc1a, Sociedad 
Limitada» y don Alejandro Ferrándiz Pastor: 

l. Urbana. Piso segundo izquierda. de la casa 
número 4, de la calle Lira, de Alicante. Superficie 
útil de 67 metros 56 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Alicante número 
3 al libro 324, folio 29, finca registral número 
20.977. Valorada dicha propiedad en 5.250.000 
pesetas. 

2. Rústica. Una mitad indivisa de dos terceras 
partes indivisas en pleno dominio y una mitad indi
visa de la nuda propiedad de la restante tercera 
parte, de parcela de terreno que figura en el catastro 
al poligono 82, parcelas números 211 y 214, en 
la partida de Fontcalent, ténnmo de Alicante. en 
la hacienda nombrada de «Taronchet y San José»; 
superficie total 30 hectáreas 39 áreas 44 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alicante 
número 3 al libro 744. folio 176, finca registral 
número 52.136. Valorada en 19.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Navarro Reverter, 
número 1, el próximo dia 27 de junio de 1994, 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 
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Primera-El tipo del remate será el de su tasación, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segwlda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones número 4449 de este 
Juzgado. en la oficina del Banco Bilbao V!zcaya 
sita en esta sede. calle Navarro Reverter, número 
1, 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. resguardo bancario justificativo del 
ingreso efectuado del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero solamente en el caso de que 
sea la parte aclora la adjudicataria. 

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

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

Séptíma.-Las cargas y gravamenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado 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 de 1994, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 27 de septiembre de I 't94. 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Se notifrcan dichos actos a los deman
dados a efectos del artículo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. sirviendo. en su caso. el pre
sente de notificación al demandado del señalamiento 
de la subasta. 

Décima.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el día señalado por causa de fuerza 
mayor. se celebrará el siguiente dia habil. 

Dado en Valencia a 15 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-28.833. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia. 

Hago saber: Que en los autos del juicio ejecutivo 
otros titulas que se sigue en este Juzgado con el 
número 19611992. a instancia de la Procuradora 
doña María Mercedes Barrachina Bello. en nombre 
de Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra don 
José Alberto Perris Quilés y doña Natividad Luz 
Benavent Oltra, he acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez. con veinte días 
de antelación. por el valor de su tasación, los bienes 
que se dirán, para lo que se señala el día 27 de 
septiembre de 1994, a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta de los 
bienes. con rebaja del 25 por 100 del valor de su 
tasación, el día 28 de octubre de 1994, a la misma 
hora, en igual lugar. 

Para el caso de que no hubiere postor en la segun
da, se señala para la tercera subasta de los bienes, 
sin sujeción·a tipo, el dia 28 de noviembre de 1994, 
a la misma hora y en igual lugar. 
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Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebraría al 
siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en los articulos 1.499. 1.500 
y demás pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
se citarán en su redacción tras la publicación de 
la Ley 10 de 30 de abriÍ de 1992 (prohibición de . 
ceder el remate, salvo para el ejecutante); haciéndose 
constar que el establecimiento donde habrá de 
hacerse la consignación del 20 por 100 del vaJor 
de los bienes es el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónitna» (urbana de calle Colón. número 39). 
cuenta número 4442 abierta a nombre de este Juz
gado. previniéndose a los postores que no serán 
admitidos sin la previa presentación del resguardo 
que acredite la consignación expresada: los titulos 
de propiedad de los bienes o certificaciones que 
los suplan están de manifiesto en la Secretaria para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, y los licitad9res deberán conformarse 
con eUos, sin poder exigir otros ni antes ni después 
del remate; las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes., entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda SUbrogado en la res· 
ponsabilldad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. Al propio tiempo se hace 
constar que el presente edicto servirá de notificación 
en forma a los demandados, de los señalamientos 
efectuados, para el caso de no ser habidos en el 
domicilio designaddpara oír notificaciones. 

Bienes que se subastan 

l. Urbana Vivienda sita en Cullera, en la partida 
del Raro, edificio «Mandarina..c" puerta trigésimo 
tercera Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
CUUera, libro 710. folio 40, fmca número 36.274. ' 
Valorada en 3.500.000 pesetas. 

2. Una mitad indivisa de terreno sito en Alzíra, 
partida del Pla. Superficie 24 áreas 83 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
tomo 1.037, libro 314, folio 213, fmca número 
9.104. Valorada en 600.000 pesetas. 

3. Vivienda sita en A1gemesí, calle Mártires. 
número 70 (hoy calle Arbres, número 68). Super
ficie 69 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Algemesi al tomo 1.195, libro 
238. folio 52. fmca número 25.172. Valorada en 
2.700.000 pesetas. 

4. Local comercial sito en Algemesi. calle Már
tires. número 70. Superficie de 23 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de A1gemesi 
al tomo 1.195, libro 238, folio 139. fmca número 
25.201. Valorada en 460.000 pesetas. 

5. Un vehículo nuismo. marca .Mercedes" 
modelo 280, matricula V-1915-I. Valorado en 
150.000 pesetas. 

6. Un vehículo turismo. marca c1eep VtaSéU, 
modelo PE eJ3 B E. con matricula V-9545-AM. 
Valorado en 150.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 20 de abril de 1994.-El 
Magistrado.-Juez, Manuel José López Orellana-El 
Secretario.-28.748·5. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Nicolás González Soria, Secretario del Juzgado· 
de Primera Instancia número 19 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1.092/ 1992. a instancia 
del Procurador de los Tribunales don Emilio Sanz 
Osset, en nombre y representación de .Banco Bilbao 
Vizcaya Leasing, Sociedad Anónima». contra .In
mobiliaria Ebano, Sociedad Anónima», sobre recla
mación de 28.674.172 pesetas, en los que se ha 
acoTdadó sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días. los bienes que luego se 
dirán. 
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Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 14 de julio y 
hora de las doce, sírviendo de tipo el valor asignado. 
según los lotes que se describjrán después. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará la segunda. en 
este mismo Juzgado, el día 28 de septiembre y hora 
de las doce. sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta el 75 por 100 del valor asignado para cada 
uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este J~z
garlo el día 27 de octubre y hora de las doce. y 
los bienes saldrán sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cuaJ.. 
quiera de las subastas, se celebrará al día siguiente, 
a la misma hora y lugar, y dias sucesivos si persistiere 
el impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán en la prirnt:f8 y, en 
su caso, en la segunda subastas, -posturas que no 
cubran, al menos. las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de eUas. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del actor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 4.551, de 
la oficina del Banco Bilbao VJZC8ya. sita en el edificio 
de Juzgados, avenida Navarro Reverter, número 2. 
bajo. aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número de procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y cerÓticación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los titulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria. y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l: Urbana inscrita en el Registro 
de la Propiedad de A1daya al libro 213. folio 54. 
finca número 8.408. Valor de la finca sin tener 
en cuenta cargas: 68.645.556 pesetas. 

Lote número 2: Urbana inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Aldaya al libro 214, folio 188, 
fUlea número 16.130. Valor de la finca sin cargas: 
27.702.000 pesetas. 

Lote número 3: Puente grúa marca .OH BEA
SAIN,. de 5 tondadas, con motores e instalación. 
Valor del bien: 400.000 pesetas. 

Lote número 4: Una grúa marca cAbos', de 2 
toneladas, con motores e instalación. Valor del bien: 
100.000 pesetas. 

Lote número 5: Tres bobinas sin marca visible. 
Valor del bien: 50.000 pesetas. 

Lote número 6: Una guillotina de chapas. marca 
d"uype', para cortar la chapa de 3,10 metros. Valor 
del bien: 3.000.000 de pesetas. 

Lote número 7: Una grua marca «Omc», de 2 
toneladas y cOn motor de instalación. Valor del bien: 
60.000 pesetas. 

Lote numero 8: Un secadero de chapas marca 
«Cremona», con capacidad para chapa de 4 metros 
de largo; con motor de instalación. Valor del bien: 
1.500.000 pesetas. 

Lote número 9: Un secadero de chapas marca 
«Cremornu, para chapas de 4,50 metros, con motor 
de instalación. Valot del bien: 1.500.000 pesetas. 
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Lote número 10: Una guillotina macea «Cremo
na». para cortar chapa de 4.50 metros. Valor del 
bien: 300.000 pesetas. 

Lote número 11: Una guillotina marca .Cremo
na». pa¡a chapa de 1 metro aproximadamente. Valor 
del bien: 180.000 pesetas. 

Í>ado en Valencia a 22 de abril de 1 994.-El Secre
tario. Nicolás GonzMez Soria.-28.702-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada, Magistrado-Juez del 
JU788do de Primera Instancia número 14 de 
Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el nUmero 
18M993, se tramita juicio ejecutivo, instado por 
la Procuradora señora Barrachina. en nombre y 
representación de Caja de Ahorros del Mediterrá
neo. contra don Gustavo Adolfo Granell Palop y 
don Vicente Granell Pavia., en el cual se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que a continuación se 
relacionan. 

La subasta se celebrará el día 21 de septiembre 
del comente año, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado., con las condiciones 
siguientes: 

Primera-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en'el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 50 por 100 efectivo del tipo señalado 
para esta subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

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

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los titulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre· 
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tenddm derecho 
a exigir ninguna otra, pudiéndola examinar los lunes 
de doce a trece horas. 

Quinta-Las cargas o gravámenes anteriores y tos 
preferentes. si los hubiere, al credito 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 extensión 
el precio del remate. 

Sexta-Se hace constar a las partes que conforme 
al articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Séptima-Se hace extensivo el presente edictD 
para que sirva de notificación en fonna del seña-
lamiento de las subastas a los demandados, para 
el caso de que la notificación personal resultare 
negativa o se hallaren en ignorado paradero. Asi
mismo, servirá de notificación en fonna a los posi
bles acreedores posteriores. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 19 de octubre del corriente 
año, a las doce horas, con rebaja del 25 por 100 
de la tasación. y no habiendo postor que ofrezca 
las dos terceras partes del precio de la segunda 
subasta. la tercera subasta. sin sujeción a tipo, tendrá 
lugar en el mismo sitio antes indicado, el día 17 
de noviembre del corriente año. a las doce horas. 

Bienes objeto de la subasta 

De la propiedad de don Gustavo Adolfo Granen 
Palop: 

Lote l.-Urbana. VIVienda sita en V'!iencia, ave-
nida B1asco lbáñez, número 64. puerta 3, de la 
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escalera 1 o izquierda. Con distribución propia para 
habitar, superficie útil de 86,70 metros cuadrados 
según la calificación provisional. y construida de 
108,34 metros cuadrados. Cuota: 2 por 100. Valo
rada a efectos de subasta en la cantidad de 7.700.000 
pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
numero 14 al tomo 2.187. libro 10. folio 86, fmea 
número 887. 

Lote 2.-Urbana. Vivienda sita en Valencia. ave· 
nida Alfahuir, número 42. planta duodécima, puerta 
47. escalera izquierda. Con distribución propia para 
habitar; superficie construida de 124.24 metros cua
drados. Cuota: 0.781 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
9 de Valencia al tomo 2.283. libro 33. folio 193, 
fmea número 4.835. 

Valorada- a efectos de subasta en la cantidad de 
5.500.000 pesetas. 

y el siguiente lote. de la propiedad de don José 
Vicente Granell Pavia y doña María Vicenta Palop 
Monten: 

Lote 3.-Urbana. Vivienda sobre parcela, sita en 
Callosa d'En Sarriá, urbanización «Santa Clara». 
partida del Bancal del Gat. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
d'En Sarriá al tomo 730, libro 65, folio 55. fmca 
número 6.701. 

Valorada a efectos de subasta en 2.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Valencia a 26 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Félix Blázquez Calzada.-El Secre
tario.-28.746-5. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 66511989, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos. a instancia del Procurador don 
Javier Roldán García, en representación de «Banco 
Bilbao Vizcaya Leasing, Sociedad Anónima». contra 
don Luis Felipe Davo Davo, doña María Asunción 
Añón Elizalde. don Sergio Davo Davo, doña Car
mina Zamorano Aguado y doña Rosalla Cannen 
Davo Davo. en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte dlas 
y precio de su avalúo. las siguientes fmcas embar
gadas a los demandados. Que salen en seis lotes. 
cuya descripción es la siguiente: 

Propiedad de don Sergio Davo Davo y doña" Car
men Zamorano Aguado: 

Lote primero. 
l. Vivienda- en calle Padre Tomás de Monta

ñana, número 2, sexta planta, puerta 28. en Valencia. 
Ocupa una superficie de 114 metros cuadrados; 
consta de vestíbulo, cuatro habitaciones, comedor 
estar, cocina con galería, baño y aseo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 14 al tomo 1.547. libro 223. folio 60, fmca 
número 24.555. 

Valorada a efectos de subasta en 9.700.000 pese
tas. 

Lote segundo. 
.l. Vivienda en avenida Puerto, número 97, quin

ta planta, puerta 43. de Valencia. Tiene una dis
tribución propia para habitar; ocupa una superficie 
de 55,32 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 14 al tomo 1:420, libro 192, folio 101. 
fmca número 21.018. 

Valorada a efectos de subasta en 4.500.000 pese
tas. 
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Propiedad de don Felipe Davo Dave y doña María 
Asunción Añón Elizalde. 

Lote tercero. 
3. Vivienda en calle Padre Tomás Montañana. 

número 2. piso séptimo, puerta 34. en Valencia. 
Ocupa una superficie construida de 100 metros cua
drados, distribuida en vestíbulo, 4 habitaciones, 
comedor estar, cocina con galería, baño y aseo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 14 al tomo 1.547, libro 223. folio 132, 
fmca número 24.561. 

Valorada a efectos de subasta en 8.500.900 pese
tas. 

Lote cuarto. 
4. Vivienda dúplex sita en Puebla de Famals. 

integrada por planta baja y primera alta. con escalera 
interior de comunicación. Forma parte de la urba
nización Jamica», manzana número 2. partida 
Barrela. tipo A. Ocupa una superficie de 89.97 
metros cuadrados; consta de varías dependencias. 
Linda: Derecha, mirando a su frente. con vivienda 
número 9; izquierda, con escalera C; espaldas, con 
espacio libre y zona ajardinada, y frente, con calle 
L'Horta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrell al tomo 1.655, libro 106 de Pobla de Far
naIs. folio 55. fmca número 8.182, inscripción cuar-' 
tao . 

Valorada a efectos de subasta en 12.000.000 de 
pesetas. 

Propiedad de doña Rosalia Cannen Davo Davo. 

Lote quinto. 
5. Vivienda en calle Chulilla. número 8. entre

suelo. puerta 2, de Valencia. Ocupa una superficie 
de 80,75 metro.s cuadrados. Consta de distribución 
propia para habitar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 3 al tomo 1.366, libro 210, folio 146, fmca 
número 6.762. 

Valorada a efectos de subasta en 4.200.000 pese
tas. 

Lote sexto. 
6. Vivienda en avenida Gran Via Gennanias, 

número 49-decimotercero, escalera A, piso 7, de 
Valencia. Ocupa una superficie de 148.67 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 12 al tomo 1.188, libro 105, folio 148, 
fmca número 7.824. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 19.000.000 de 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter, número 1, el próximo dia 21 de septíem
bre, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones que señala el artículo 1.499 y siguientes 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
su nueva redacción Ley 1M2 de 30 de abril. 

Para poder tomar parte en la licitación deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
corriente número 4445. que este Juzgado tiene abier
ta en la agencia Juzgados del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del 
tipo de tasación respectivo. 

Los títUlos de propiedad, suplidos "por certifica
ción del Registro, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Para el supuesto de Que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 19 de octubre. a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el típo 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 dia 23 de noviembre. también a las doce 
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horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fljadas para la segunda. 

y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichos demandados a efectos del artículo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor. se celebrará la misma 
al siguiente día hábil o sucesivos a la misma hora. 

Dado en Valencia a 28 de abril de 1994.-La 
Ma8¡strada-Jueza.-El Secretario.-28.743-5. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutívo 
letras de cambio, que se sigue en este Juzgado con 
el número 974/1992. a instancia de la Procuradora 
doña María Rosa Ubeda Solano. en nOmbre de 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~, contra 
don Joaquín Bernabéu Garcla, he acordado sacar 
a.la venta en pública subasta. por primera vez. con 
veinte días de antelación, por el valor de' su tasación, 
los bienes que se dirán. para 10 que se señala el 
día 28 de junio de 1994, a las once horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta de los 
bienes, con rebaja del 25 por 100 del valor de su 
tasación. el día 27 de julio de 1994, a la misma 
hora. en jguallugar. 

Para el caso de que no hubiere postor en la segun
da. se señala para la tercera subasta de los bienes. 
sin sujeción a tipo, el dia 20 de septíembre de 1994. 
a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviere Que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebraria el 
siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en los articulos 1.499. 1.500 
Y demás pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
se citarán en su redacción tras la publicación de 
la Ley 10 de 30 de abril de 1992 (prohibición de 
ceder el remate, salvo para el ejecutante); haciéndose 
constar que el establecimiento donde habrá de 
hacerse la consignación del 20 por 100 del valor 
de los bienes es «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima» (urbana, calle Colón. número 39), cuenta 
número 4.442, abierta a nombre de este Juzgado. 
previniéndose a los postores que no serán admitidos 
sin la previa presentación del resguardo que acredite 
la consignación "expresada; los títulos de propiedad 
de los bienes o certificaciones que los suplan están 
de manifiesto en la Secretaria para que puedan exa
minarlos los que Quieran tomar parte en la subasta, 
y los licitadores d.eberán confonnarse con ellos. sin 
poder exigir otros ni antes ni después del remate; 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor. si los hubiere. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

...-
Bienes Que se subastan 

Bienes de la propiedad de don Joaquin Bemabéu 
Garcia y doña Cannen Júdez Veses: 

1. Urbana. Piso vivienda en)a novena planta 
alta. tipo l. puerta 34, de la calle Escultor Frechina. 
número 9, de V.alencia. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Valencia número 7 al tomo 2.045. 
libro 494, folio 145, fmca número 47.573. Valorada 
en 7.500.000 pesetas. 
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2. Urbana. Una cincuentaiochava parte indivisa 
de la planta sótano del edificio sito en la calle Escul
tor Frechina. nOmero 9. en Valencia. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valencia al tomo 
2.973, libro 522. folio 21, fmea numero 39.466. 
Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 11 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Manuel José López OreUana.-El 
Secretario.-28.694-11. 

VALENCIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
14 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con" el número 21511994. promo
vido por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóni
ma», contra don Salvador Miranda Puchades y doña 
Ana Maria Núñez Chomet. en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que al fmal se des
cribe, cuyo remate tnedrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, en la fonna sÍguiente: 

En primera subasta el próximo 29 de septiembre 
de 1994. a las once horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 5.807.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso d. no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia próximo 10 de 
noviembre de 1994. a las once horas de su mañana, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta,- si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día próximo 14 de diciem
bre de 1994, a las once horas de su mañana. con 
todas las demás condiciones de la segunda. pero 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de lá subasta: 

Las que detenninan la regla 7.· y siguientes con
cordantes del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte en la subasta. a excep
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar 
haber consignado previamente. en la cuenta que 
a tal efecto se encuentra abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. urbana de los Juzgados de Valencia, el 
50 por 100 del tipo de remate. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, sí 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. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en legat fonna a los deudores a los efectos pre
cedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor. la misma se celebrará 
el dia siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Bien que se subasta 

Propiedad de doña Ana Maria Núñez Chornet: 

Piso sexto de la derecha. mirando a la fachada. 
puerta número 24; consta de vestíbulo. pasillo, cua
tro donnitorios, comedor, cocina. aseo. balcón y 
galeria. Tiene una superficie de 85 metros 21 deci
metros cuadrados. Lindante: Por frente. con el gene
ral del edificio y piso puerta 23; por la derecha, 
mirando a la fachada, y por espaldas. con los gene
rales del edificio, y' por la izquierda. con el piso 
puerta 23. escalera y patio de luces. Cuota: 3 enteros 
45 centésimas por 100. Es propiedad horizontal 
del siguiente inmueble: Edificio en Valencia. avenida 
Bernia. nUmero 1, fonnando chaflán con el Camino 
de Fuente de San Luis. 
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Inscrita la nuda propiedad en el Registro de la 
Propiedad de Valencia número 4 al tomo 1.484, 
libro 525, folio 17, fmca número 6.026, inSCripción 
quinta. Y en el mismo Registro de la Propiedad 
número 4 de Valencia al tomo 1.484, libro 525 
de la sección tercera de Ruzafa. inscripción sexta, 
de extinción de usufructo e hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
5.807.000 pesetas. 

Se entenderá que .caso de no ser posible la noti
ficación personal a los deudores, respecto al anuncio 
de las subastas. quedan aquéllos suficientemente 
enterados con la publicación del presente edicto. 

Dado en Valencia a 12 de mayo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-28.703-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Luis Martinez Palomares. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valla
dolid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
830Bll993 a instancia de Caja de España de Inver
siones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra 
don Arturo Melus- Bueno y doña Maria del Pilar 
Pérez Pabino Rodóguez. y en cumplimiento de 10 
acordado en providencia de esta fecha se saca a 
pública subasta por las veces que se dirá y término 
de viente dias, las fmcas hipotecadas. que se des
cribirán al fmal. 

La subasta tendrá lUgar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San José número 
8, por primera vez el próximo dia 30 de junio de 
1994 a las trece horas. en los tipos tasados en la 
escritura; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el dia 28 de julio de 1994 a la misma 
hora, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
la referida suma; no concurriendo postores. se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 28 de sep
tiembre de 1994 a la misma hora. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo en que fueron tasadas las fmcas en 
la primera subasta; en cuanto a la segunda, al 75 
por 100 de la misma suma; y en su caso. en cuanto 
a la tercera. se admitirán sin sujéción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos. todos los demás postores. sin excep
ción, deberán consignar en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao Vtzcaya, número 
de cuenta 4631, y haciendo constar el número de 
expediente. una cantidad igual. por lo menos, al 
20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda, si hubiere lugar a ello. para tomar 
parte en las mismas. En la tercera. el depósito con
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado: se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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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 
les será admitida la proposición; tampoco se admi
tirá la postura por escrito que no contenga la acep
tación expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulas 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para . notifiCaciÓn a los deudores del triple señala
miento del lugar. día y hora para el remate. 

Séptima.-Si alguno de los señalamientos se tuvie
ra que suspender por fuerza mayor y por cualquier 
otra causa. se celebrará la subasta al siguiente día 
hábil. 

Bien objeto de la subasta 

Situada en el ténnino municipal de Tudela de 
Duero. al pago de «El Cercado del Bosque. La Barca 
o Bosque». 5-Vivienda unifamiliar. tipo B, señalada 
con el número 6 de orden. Consta de -planta baja 
y alta. con diferentes habitaciones. dependencias y 
semcios, en una superficie útil aproximada cada 
planta de 37 metros cuadrados, y construida de 
46 metros 50 decÍliletros cuadrados. Linda: Frente, 
calle interior mediante anejo anterior; derecha 
entrando. vivienda número 7 de orden; izquierda. 
vivienda número 5 de orden, y fondo, zona ajar
dinada común, mediante anejo posterior. Anejos 
en la parte posterior un espacio designado a zona 
de aparcamiento, acceso y jardín. y en la párte pos
terior un patio o jardin. con una superficie aproxi
mada todo ello de 68 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valla
dolid número 5 al tomo 866. folio 36. fmca número 
[ 1.551. 

Tipo de súbasta. 8.562.500 pesetas. 

Dado en Valladolid a 13 de abril de 1994.-El 
Magistrado Juez, Luis Martinez Palomares-La 
Secretaria.-28.736-3. 

VERA 

Edicto 

Don Jesús Rivera Femández. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Vera y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 23311992. se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador don Juan Carlos 
López Ruiz, en nombre y representación de Unicaja, 
contra don Francisco Aores García y doña Cristina 
Bernabeu Martin, sobre reclamación de cantidad; 
habiéndose acordado por providencia de esta fecha, 
sacar a pública subasta y por término de veinte 
días. los bienes embargados como de la propiedad 
de la parte demandada que. con sus respectivas valÜ" 
raciones se describen al fmal, y a tal efecto se publica 
para conocimiento de los posibles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el dia 4 de julio y hora de las once de 
la mañana; para la segunda, en el supuesto de quedar 
desierta la primera el dia 27 de julio y hora de 
las once de la mañana; y para la tercera. en caso 
de quedar desierta la segunda el día 20 de septiembre 
a las once horas de la mañana. y en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad' de 45.230.000 pesetas, en que pericialmente 
ha sido tasada la fmca. 

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

Qesde la publicación de este edicto hasta su cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito'en plie
go cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el importe de la consignación a 
que se refiere el articulo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil o acompañando el resguardo de 
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haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

ew.rto.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto. una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. salvo el derecho del 
actor de concurrir a la subasta sin hacer este dep6-
sito. 

Quinto.-Los titulos de propiedad de dicha fmea. 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad. estarán de maniftesto en 
la Secretaría de este Juzgado. para qqe puedan exa· 
minados los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes. y que las cargas Y gravámenes anteriores 
y los preferentes a los del actor, si los hubiere. con· 
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexto.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que asi lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta. las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella. 
le serán devuehas excepto la que corresponda al 
mejor postores. que quedará en su caso a cuenta 
y como parte del precio total del remate. 

Séptimo.-S6lo el ejecutante podré hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. EI- eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla y todo 
ello previa o simuJtAneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Octavo.-Debiendose estar en todo lo demás a ' 
lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
demás textos legales de pertinente aplicación. 

Bienes a subastar 

l. urbana: Parcela de terreno en Los Uanos 
del PabneraL ténnino de Mojacar, de 609 metros 
cuadrados que linda: Norte. parcela de la principal 
vendida a don Juan García Aores: sur. la que se 
vendió a don Julián Motoya Aores; este. la playa; 
y oeste. carretera de Garrucha a Carboneras.. Sobre 
parte de la parcela descrita se ha construido la 
siguiente edificación: Casa de planta baja compuesta 
de sal6n-comedor. cocina. tres dormitorios. dos 
cuartos de baño, cochera y patio de servicio. con 
una superficie construida de 130 metros cuadrados. 
destinándose el resto de la superficie no edificada 
a ensanches y jardin. 

Inscrita al tomo 757, libro 114. libro 184, fmca 
número 9.944. inscripción tercera. 

Con un valor aproXimadamente de 8.500.000 
pesetas. 

2. Rústica: En el pago del Palmeral, Charcas 
de Bermejos y la Mata. ténnino municipal de Mojá
car, partido judicial de Vera, un trance de tierra. 
secano de cabida 2.260 metros 76 centímetros cua
drados. 

La fmea descrita en el párrafo anterior. procede 
de la fmca matriz, la cual tenia una superficie de 
I hectárea 45 áreas 56 centiáreas. que tenia sus 
linderos de la fonna siguiente: Norte. don Antonio 
López Cervantes y otro; sur, don José Martinez 
lbáñez: levante, la carre~era de Garrucha a Car
boneras. y poniente. don José Martinez Iba. don , 
Bartolomé Flores Aores y don Damián Morales 
Motoya. Después de varias segregaciones. la fmea 
ha quedado con la cabida Que se menciona en el 
párrafo anterior, o sea, 2.260,76 metros cuadnutos. 

Inscrita al tomo 719. libro 103. folio 24. fmea 
número 8.660. inscripción segunda. 

Con un valor el metro cuadrado de 3.000 pesetas. 
que hacen un tótal de 6.780.000 pesetas. 

3. Rústica: Trance de tierra secano, con algunos 
algarrobos, -almendros y palas chumbas. en el que 
enclava una casa-cortijo sin nUmero. que mide 5 
fanegas 11 celemines 3 cuartillos, igual a 1 hectárea 
67 áreas 24 centiáreas. situado en Peñas N~. 
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término de Mojácar y linda: Norte, don Bias Carrillo 
Casquet; poniente, don Esteban Castaño y don 
Pedro Flores Jiménez; sur. El Barranco Que baja 
de la. playa Y ensanche de la Glorita; y levante. 
viuda de don Juan Flores Belmonte. 

Inscrita al tomo 90, libro 12. folio 219. fmca 
número 178. inscripción décima 

Con un valor aproximadamente de 6.000.000 de 
pesetas. 

4. Urbana: Número 17. apartamento en planta 
primera del complejo urbanístico en construcción 
denominado cEl Palmeral». cuya edificación está 
compuesta por dos cuerpos y situada en el pago 
del Palmeral, ténnino de Mojácar. estando éste en 
el cuerpo 1, con una superficie construida de 78 
metros cuadrados y consta de vestibulo, distnbuidor, 
salón-comedor. dos dormitorios. cocina, baño y 
terraza. Su acceso es por zona común e inde~
diente. 

Inscrito al tomo 823. libro 129, folio 36, finca 
número 11.798, inscripción segunda. 

Con un valor aproximadamente de 5.500.000 
pesetas. 

5. Urbana: Número 42. apartamento en planta 
segunda ·del complejo urbanistico en construcción 
denominado cEl Palmeral.. cuya edificación está 
compuesta por dos cuerpos y situada en el pago 
del Palmeral término de Mojácar, estando éste en 
el cperpo L con una sUperficie construida de 78 
metros cuadrados y consta de vestíbulo, distribuidor, 
salón-comedor, dos dormitorios, cocina, baño y 
terraza. Su acceso independiente pbr zona c-omún. 

Inscrito al tomo 823. libro )29. folio 86. fmca 
número 11.823, inscripción segunda. 

Con un valor aproximadamente de 5.500.000 
pesetas. 

6. Urbana: Número 1. De un edificio de cinco 
niveles con fachada a la plaza Nueva, calle de la 
Iglesia, plaza del Frontón, calle del Aire Alto y 
callejón sin nombre. de la ciudad de Mojácar. en 
planta baja o nivel primero respecto a la plaza Nue
va Con una superficie este local de 52 metros' 16 
decímetros cuadradds. Su acceso 10 tiene por la 
plaza Nueva. Linda: Norte, «Solvida. Sociedad Anó
nima»; sur. zona común y local 2; este, zona común 
y plaza Nueva; y oeste. subsuelo de la edificación. 

Inscrito al tomo 881, libro 144. folio 105, fmea 
número 13.269, inscripción segunda. 

Con un valor aproximadamente de 4.000.000 de 
pesetas. 

7. Urbana: En el cuerpo 11 del complejo urba
nístico denominado «El Palmeral.». situado en el 
pago del Palmeral. ténnino de Mojácar, local en 
semisótano, destinado a aparcamiento. designado 
con el número 73, a los efectos de la Ley de Pro
piedad Horizontal. con una superficie de 21 metros 
84 decimetros cuadrados, y linda: Norte. local núme
ro 77; sur, local número 75; este,. local en semisótano 
común a la urbanización y local número 77; y oeste. 
porción que pertenece al local dividido destinado 
hoya acceso. 

Inscrito al tomo 881, libro 144. folio 160. finca 
nUmero 13.324. inscripción tercera. 

. Con un valor aproximadamente de 1.250.000 
pesetas. 

8. Urbana: Niunero 2. de un edificio situado 
en el pago del Palmeral., Charcas de Mennejos o 
~ejos y la Mata, término de Mojácar. Vivienda 
A en planta alta. con acceso independiente, com
puesto de vetibulo,_ estar-comedor, cocina, baño, 
aseo y tres donnitorios y distribuidor. con una super
ficie construida de 107 metros 90 decim~tros cua
drados. Linda: Norte. don Jacinto García A1arcón 
mediante accesó de uso público; sur. la vivienda 
número 3; este. zona ajardinada del local número 
1 y oeste. doña Maria de los Dolores Alarcón y 
otros. 

Inscrito al tomo 904. libro 151. folio 132, fmea 
número 14.288, inscripción primera. 

Con un valor aproximadamente de 6.000.000 de 
pesetas. 

9. Urbana: Local comerclal en planta baja con 
acceso independiente por zona común, de un edi
ficio situado en el pago llamado Rambla de Campos, 
ténnino de Mojácar. emplazado en la carretera de 
Mojácar a la playa. en el cuerpo número n; se desig-

BOEnúm.126 

na con el número 24 bis, a los efectos de la Ley 
de Propiedad Horizontal, con una superficie cons
truida de 47 metros cuadrados. Linta todo: Norte. 
locales 26 y 24 y tenaza de este último; sur, local 
26 y 25 y terraza de éste último; este, zona común 
y local 25; y oeStc.loca1es 26 y 24. 

Inscrito al tomo 915. libro 155. folio 95, fmca 
número 14.989, inscripción primera. 

Con un valor aproximadamente de 1.700.000 
pesetas. 

Tasadas todas ellas en la cantidad de 45.230.000 
pesetas. 

Y para que conste y surta los oportunos para 
su inserción en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Vera 8 27 de enero de 1994.-EI Juez. 
Jesús Rivera Femández.--EI Secretario.-28.823·3. 

VERA 

Edicto 

Don Jesús Rivera Fernández. Juez del JllZ88do de 
Primera Instancia número 2 de Vera, 

Hace saber: Que en este J11Z83do de mi cargo. 
bajo el número 30411992, se sigue procedimiento 
judi~al sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancia de Montes de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz. Almeria. Mála
ga y Antequera, representadas por el Procurador 
don Juan Carlos López Ri.J.iz. contra don Salvador 
Márquez Vtlar y doña Francisca Galera Márquez. 
en los que. por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta los inmue
bles que al final se describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Hospital. el dia 
4 de julio de 1994. a las once treinta horas, pre
viniendo a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de prestamo. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad 

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

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

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

Quinto.-Por medio de la ·presente se hace saber 
al deudor el lugar, día y hora señalado para el remate • 
a los fmes previstos en el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, para el supuesto de no poderse prac
ticar la notificación en la fenoa acordada en autos. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el- dia 5 de septiembre de 
1994, a las once horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 3 de octubre de 1994, 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Casa de dos plantas con su fachada principal al 
este. por donde tiene su entrada, sita en la carretera 
de Aguilas. en Cuevas del Almanzora (Almeria). 
Con una superficie de 133 metros cuadrados cada 
planta. La planta baja consta de loCal destinado 
a almacén, cocina y aseo. y la planta alta de tres 
dormitorios. sa1ón-<X?medor, baño, despensa, cocina 
y terraza. 

El acceso a la planta alta se realiza a través de 
unas escaleras interiores que parten de la planta 
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baja Linda por todos sus vientos con la propia 
fmea donde se ubica. El resto, hasta la total super
ficie de la fmea. está destinado a ensanches de la 
casa. 

Dicha fmea está ubicada en la siguiente: Un trozo 
de tierra de riego gracioso. hoy solar. en la dipu
tación de Muleria, ténnino de Cuevas del Alman
zora, de cabida 7 áreas 2 centiareas 64 celemines. 
marco de 3.000 varas. Lindando: Levante. camino; 
poniente, resto de la fmea matriz de 'donde se segre
gó, propiedad de doña Teresa Sánchez Parra; sur, 
doña Victoria Raro Mena, y norte, don Diego A vila 
Malina. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cuevas del Almanzora, folio 197, tomo 604. 
libro 474 de Cuevas, finca número 31.045. inscrip
ción tercera. 

Tipo de subasta la cantidad de 11.687.500 pesetas. 

Dado en Vera a 7 de marzo de 1994.-El Juez, 
Jesús Rivera Femández.-El Secretario.-28.788-3. 

VIGO 

Edicto 

Don José Ramón Sánchez Herrero, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 1 de los de Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de juicio ejecutivo, número 838/1993, pro
movidos por «Banco de Galicia, Sociedad Anóni
ma)¡, domiciliado en Policarpo Sanz, 23 (Vigo). 
representado por el Procurador don José Antonio 
Fandiño Carnero, contra «Mader Plast, Sociedad 
Anónima»; don Santiago Novas Gallego y doña 
Lidia Hennida Costas, con domicilio en poligono 
de Porto do Molle (Nigrán), Canido-Rúa das Tellei
ras, 36 (Nigrán) y Canido-Rúa das Telleiras, 36 
(Nigran), sobre reclamación de cantidad (cuantía 
14.142.919). 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, en 
las fechas que se indicarán, los bienes embargados: 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el próximo día 23 de 
septiembre, a las diez treinta horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la primera. el día 21 de 
octubre, a las diez treinta horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda, 
se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 16 de noviembre. a las diez treinta horas. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. Banco Bilbao 
Vizcaya-I-66-21, Vigo. número 3614-000-17, una 
cantidad igual, por lo menos. al 25 por 100 efectivo 
del que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el citado establecimien
to, En cuanto a la tercera subasta, el depósito será 
el 25 por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
excepto la tercera. 

Tercera.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que servirá de tipo para las dos primeras 
subastas el de valoración de los bienes, si bien en 
la segunda será con la rebaja del 25 por 100 y 
la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. Asimismo 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
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a los deudores la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Quinta.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se celebrará la misma el siguiente día hábil, a la 
misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Terreno a labradío denominado Maceiras. sito en 
Canido. de la superficie' de 712 metros cuadrados. 
Limita: Al norte. Jaime Rodriguez; sur. herederos 
de PampiUón; este Rosa Valverde, y oeste. riego 
que separa de Manuel Novas Rodríguez. Valorada 
en 2.1.16.000 pesetas. 

Lugar de Canido. terreno a labradío, de 3.000 
metros cuadrados. con una casa de planta baja den
tro de su conjunto. y que linda: Norte, José Novas; 
sur, camino; este. Maria Soto, y oeste, Manuel 
Novas, con otra casa nueva de piedra, de unos 150 
metros cuadrados, declarada como en la rúa das 
Telleiras, 36. mismo conjunto de fmca. Valorada 
en 52.170.000 pesetas. 

Campo da Fonte, a labradío. de 14 áreas 14,50 
centiáreas. que linda: Norte, Jase Caldeiro; sur y 
este, vallado. y oeste. Agapito Novas; 50 por 100 
terreno a labradío y viña, de unos 880 metros cua
drados. que linda: Norte. Ramón Vidal; sur. vallado; 
este, de Soledad Valverde, y oeste. José R. Jorge. 
sita en Rosalía de Castro, Nigran. Valorada en 
4.242.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 13 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Ramón Sánchez.-EI Secreta
rio.-29.413. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas. Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 10 de los 
de Vigo y su partido. 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 177/1993, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de don José Luis García Velado, repre
sentado por el Procurador don José A. Fandiño 
Camero, contra «Pesqueria del Atlántico e Indus
trias del Bacalao, Sociedad Anónima)¡. y en los que 
se embargó, evaluó y se sacan a pública subasta 
por primera y. en su caso, por segunda y tercera 
vez y por ténnino de veinte dias, el bien que luego 
se dirá, señalándose para la primera subasta el día 
8 de septiembre próximo; para la segunda, el dia 
7 de octubre siguiente, y para la tercera, el día 7 
de noviembre siguiente, todas ellas a las diez horas 
de su mañana, y en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda será con la rebaja 
del 25 por 100. y si en ésta tampoco hubiere lici
tadores. la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración de cada bien, haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en la cuenta número 364 
1, clave 17. que este Juzgado tiene el Banco Bilbao 
Vizcaya, cuando menos, un 20 por 100 del tipo 
de subasta de cada bien, pudiéndose hacer posturas 
por escrito, en sobre cerrado, depositándose en este 
Juzgado, junto con aquél. el resguardo de haber 
efectuado el ingreso correspondiente para poder 
tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de' subasta 
de cada bien, y que solamente el acreedor podrá 
concurrir con la condición de ceder el remate a 
tercero. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
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al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Sexta.-Caso de ho poder celebrarse la subasta 
61 dla y hora indicados se llevará a cabo a la misma 
hora del siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

L Concesión sobre terreno denominado 
«Xaxan. Fontela)) y otros, sobre el que existen diver
sas edificaciones. galpones y otros. en el lugar de 
Vilela, parroquia de Domaio. Ayuntamiento de Moa
ña. De la superficie de 4.750 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número l 
de Pontevedra, al folio 39, libro 36, tomo 451, fmca 
2.716. El canon de alquiler de la concesión fijado 
por la Junta de Obras del Puerto es del 5 por 100 
del valor del terreno en pesetas metro cuadrado 
y año y la concesión data de 1982 y es por treinta 
años. Todo ello valorado a efectos de subasta en 
la suma de 68.707.500 pesetas. 

Dado en Vigo a 14 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Javier Romero Costas.-EI 
Secretario.-29.411. 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

Por el presente hago saber: Que en los autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados por 
el número 252/1993-civil. promovidos por «Banco 
de Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». contra doña 
Maria Dolores Villar Sánchez, don Francisco 
Domínguez Guerrero, doña Ana Rosa Dominguez 
Guerrero' y don Antonio Mesa Femández. he acor
dado en proveido de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que a continuación 
se describirá. cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de Vilafranca del Penedés. 
sito en la plaza Penedés, número 3, el día 11 de 
julio de 1994; de no haber postores se señala para 
la segunda subasta el dia 13 de septiembre. y si 
tampoco hubiera en ésta, en .tercera subasta, el dia 
7 de octubre. y hora de las once quince. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniendo a los licitadores: 

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

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

Tercero.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de este Juzgado, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
típo para cada una de ellas, o del de la segunda, 
tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositándose en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se ha hecho mención. 

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

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

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

La fmea objeto de la subasta es: 

Urbana. Vivienda sita en planta cuarta, puerta sép
tima de la casa sita en esta villa, calle Gelida. número 
17. antes sin número, de superficie útil 70 metros 
85 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de esta villa, al tomo 926. libro 344, falto 1 SO. 
fmea número 9.140. inscripción segunda. 

Tasada a efectos de la presente en 15.138.000 
pesetas. 

La cantidad que se debe consignar para tomar 
parte en las subastas lo será en la cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya en esta villa 0894000018025293. 

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

Dado en Vtlafranca del Penedés a 30 de abril 
de 1994.-EI Secretario.-29.414. 

VILLACARRILLO 

Edicto 

Doña Belén Cristina de Marino y Gómez Sandoval, 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Villacarrillo (Jaén) y su partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 367/1993, 
a instancia de Caja General de Ahorros de Granada, 
representada por el Procurador don Manuel López 
Palomares, contra don Bernardo Garcia Garcia y 
doña Adela Garcia Fernández. calle Rueda de los 
Molinos, número 15. Villacarrillo, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 

Condiciones de la subasta 

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, 
conforme a las' siguientes fechas y tipos de licitación: 

l. La primera subasta se celebrará el 6 de julio 
de 1994 y hora de las doce. Tipo de licitación: 
La que se hace constar a efectos de subasta. 

2. Segunda subasta, el día 29 de julio de 1994 
y hora de las doce. Tipo de licitación: 75 por 100. 
sin que sea admisible postura inferior. 

3. Tercera subasta. el dia 23 de septiembre de 
1994, hora de las doce. Tipo de licitación: Sin suje
ción a tipo. 

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

Los depósitos deberán consignarse en la oficina 
del Banco Español de Crédito de esta ciudad, a 
la que el depositante deberá. facilitar los siguientes 
datos: Cuenta provisional de consignaciones del Juz
gado número 2. número 0870092271. en tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. . 

Tercera.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tornar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
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gado en la necesidad de satisfacerlos sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero, con las reglas que establece el artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso·de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
en el caso de ser festivo el dia de la celebración 
o hubiere un número excesivo de subastas para el 
mismo dia. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservarla 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiese pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta" también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los seftalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

1. Tierra de labor secano y riego en el sitio Fuen
te de Arriba, ténnino de Castellar; de cabida 1 hec
tárea 83 áreas 18 centiáreas. de las cuales 20 áreas 
son de riego y el resto de tierra de labor secano. 
Linda: Al norte, con el camino de Sorihuela; al 
sur, con doña Elena Sanjuán; al este, con la misma, 
y al oeste, con el descanso de la Fuente. Inscrita 
al torno 1.227, libro 122, folio 229 vuelto. fmca 
número 1.289 duplicado, undécima. 

Valorada a efectos de subasta en 2.000.000 de 
pesetas. 

2. Casa en la calle Fuente de Arriba, núme
ro 10, radicante en el -casco urbano de Castellar; 
de 10 metros de frente por 20 metros de fondo, 
igual a 200 metros cuadrados, de los que corres
ponden 50 metros cuadrados al patio; consta de 
una sola planta. Linda: Derecha, entrando, con here
deros de don Zacarias Garda; izquierda, con don 
Juan José Diaz Lozano, y espalda, con la calle 
Madrid, por donde tienen puerta accesoria. Inscrita 
al tomo 187, folio 137, fmca 13.861, primera. 

Valorada a efeétos de subasta en 5.000.000 de 
pesetas. 

3. Una tinada para ganado. en la Fuente de Arri
ba, número 29, de la villa de Castellar; de 15 metros 
de frente por 8 metros de fondo, igual a 120 metros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando. con el pilar 
público; izquierda. con tierras del Ayuntamiento, 
y espalda, con calle Madrid. Inscrita al tomo l.893, 
libro 187, folio'138, fmca 13.862, primera. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
1.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se extiende el presente, con 
facultades al portador para intervenir en su dili
genciado y cumplimiento. 

Dado en Villacarrillo a 18 de marzo de 1994.-La 
Jueza, Belén Cristina de Marino y Gómez Sando
val.-El Secretario.-25.592-3. 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Villanueva 
de los Infantes, con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 15111993, seguido a instancias de 
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Unicaja, representado por el Procurador don Anto
nio Almarza Pinar. contra don Francisco Javier 
Perona Rivera, en reclama.ción de un préstamo con 
garantía hipotecaria. se saca a subasta pública por 
primera vez las fmcas que posteriormente se des
cribirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en la plaza Mayor, número 
1, el día 28 de julio del año en curso, a las doce 
horas de su mañana, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es el de 5.790.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el 28 de septiembre a las 
doce horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración; celebráI).dose tercera subasta 
en su caso, el día 31 de octubre a las doce horas, 
sin sujeción a tipo. 

Finca objeto de subasta 

Urbana, nave con dos plantas baja y primera, 
en Villa Hermosa, calle Ramón Poblador, número 
43. que linda; Derecha entrando, con don Ignacio 
Femández Lozano; izquierda, doña Maria Agustina 
Rivera Alamo; y fondo o espalda, don Pedro Valle 
Martínez, tiene una extensión superficial de 100 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
nueva de los Infantes. tomo 1.252, libro 191, folio 
150, inscripción primera, fmca 15.817. 

Dado en ViUanueva de los Infantes a 19 de abril 
de I 994.-EI Juez.-EI Secretario.-28.601. 

VlLLANUEVA DE LOS INFANTES 

haicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Villanueva 
de los Infantes, con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 14811993, seguido a instancias de 
Caja Rural Provincial de Ciudad Real, representado 
por el Procurador don Antonio González Cantón, 
contra doña Maria del Carmen León Durán. en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, se saca a subasta pública por primera vez 
la fmca que se describirá al fmal. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en la plaza Mayor, nÚl1"lero 
1, el día 21 de julio del año en curso, a las trece 
horas de su mañana, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es el de 10.250.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el 21 de septiembre a las 
trece horas del año en curso, para la que servrra 
de tipo el 75 por tOO de la valoración; celebrándose 
tercera subasta en su caso. el día 25 de octubre 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Finca objeto de subasta 

Tierra secano cereal, en término de Carrizosa, 
en el sitio de Haza de los Rosales. de caber 16 
áreas 10 centiáreas. 

Dado en Villanueva de los Infantes a 27 de abril 
de 1994.-La Jueza.-La Secretaria.-28.647. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Luz García Monteys, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Vmarós, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 1661l993, promovido por 
«Hipotecaixa. Sociedad Anónima». contra don 
Ginés Bastida Garcia y doña Benilde Durán Expó
sito, en los que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes que al fmal se describirán. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
a las doce horas. en los dias y bajo las condiciones 
siguientes: 

En primera subasta, el dia 4 de julio de 1994. 
sirviendo de tipo- el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 16.500.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 29 de Julio de 1994, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en la tercera subasta. si no se remataran en 
ninguna de las anteriores, el día 26 de septiembre 
de 1994, sin sujeción a tipo. 

Condic~ones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta, 
deberán los posibles licitadores consignar previa
mente en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, lUla 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del 
precio de tasación de los bienes, y para tomar parte 
en la segunda y tercera subasta. deberán igualmente 
consignar el 20 por 100 de tasación. con la rebaja 
del 25 por 100. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, cuenta número 1354{)OMW16&93. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pactado 
en 'la escritura de hipoteca. Para la segunda servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo. y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las "Cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere, al crédito del actor COn
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.- del articulo 131. caso 
de que el deudor no fuere hallado en dicha fmca. 
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Bien objeto de subasta 

Finca número 5. Chalé señalado con el número 
del grupo n. sito en término de Vinarós. partida 

Boveral. Se compone de planta semisótano en donde 
se ubica lUl garaje de una superficie construida de 
59 metros 15 decímetros cuadrados y útil de 47 
metros 40 decímetros cuadrados. planta baja y plan
ta alta en las que se desarrolla una vivienda de 
superficie útil y global de 97 metros 25 decímetros 
cuadrados y construidos de 118 metros 30 decí~ 
metros cuadrados. más 8 metros 40 decímetros cua
drados de terraza, estando distribuida en planta baja 
en comedor-estar, cocina. aseo, recibidor. y terraza 
y en planta alta de tres donnitorios, baño, aseo 
y terraza. 

Tiene como anejo y privativo una zona ajardinada 
en sus lados froótal. lateral derecho y posterior. 
Linda: Al frente. derecha y detrás con la zona ajar
dinada y por la izquierda, con fmca número 2 del 
mismo grupo. Tendrá su acceso por los cambios 
de la parcelación o calle G y a la zona comunitaria 
se accederá por-la calle F. 

Se le asigna una cuota en los elementos comunes 
de 25 enteros por 100. y en relación al complejo 
residencial de 3,571 enteros por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmarós. 
tomo 720. libro 231 de Vinarós, folio 202. fmca 
registral número 23.834. 

Dado en Vmar6s a 15 de abril de 1994.-LaJueza, 
Maria Luz Garcia Monteys.-28.816-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Luz García MonteyS, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia del Juzgado número 2 de 
Vmaros. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 49811993, promovido por 
Caja de Ahorros de Valencia. Castellón y Alicante. 
contra La Cardona de Peñiscola y don Jaime Broch 
Gardella, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes que al final se describirán. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
a las diez horas, en los días'y bajo las condiciones 
siguientes: 

En primera subasta, el día 1 de julio de 1994. 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 5.706.450 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 2 de septiembre 
de ,1994. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

y en la tercera subasta, si no se remataran en 
ninguna de las anteriores. el día 3 de octubre de 
1994, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta,' 
deberán los posibles licitadores consignar previa
mente en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
precio de tasación de los bienes. y para tomar parte 
en la segunda y tercera subasta, deberán igualmente 
consignar el 20 por 100 de tasación, con la rebaja 
del 25 por toO, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pactado 
en la escritura de hipoteca. p'ara la segunda servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo. y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manüiesto en la Secretaria. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y las pre-
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ferentes. si las hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad dc las mismas. sin destinarsc a su extilld6n 
el precio del remate. 

Cuarta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del artículo l31. caso 
de que el deudor no fuere hallado en dicha fmca. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 11. Apartamento tipo B en la planta 
baja, señalado con el número 7 en ténnino de Pefils
cola, partida Los Marchals. en el edificio denomi
nado «Aparthotel Aquasob, de superficie aproxi
mada 33,82 metros cuadrados y 4 metros de terraza, 
linda mirando a la fachada principal del edificio: 
Derecha, apartamento tipo B de su misma planta 
señalado con el número 5; izquierda, apartamento 
tipo B de su misma planta señalado con el número 
9; fondo. pasillo de distribución por donde tiene 
su acceso; y por el frente. calle N-38. Cuota 0.50 
por 100. Inscripción: Libro 201, folio 5. fmca núme
ro 18.668. Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad de Vinarós, tomo 77 3. libro 201 de 
Peñiscola, folio 5, fmca 18.668. inscripción segunda. 

Dado en Vmaros a 20 de abril de 1994.-La Jueza, 
Maria Luz García Monteys .. -Él Secreta
rio.-28.79~-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

:peña Maria Dolores Ladera Sainz. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara
goZa, 

Hace saber: Que en autos de juicio de cognición 
número 1.12711992. a instancia de «Materiales de 
Construcción Usón. Sociedad Limitada», represen
tada por el Procurador don Serafm Andrés Laboroa. 
y siendo demandados: doña Maria de los Angeles 
Tejero Giménez, «Conate. Sociedad Anónima» y 
don Julio Navaz Periel. con domicilio en camino 
de las Torres, número 8, (Zaragoza). camino de 
las Torres. número 8. Zaragoza, y camino de las 
Torre_s. número 8. Zaragoza., respectivamente; se ha 
acordado librar el presente y su publicación por 
ténnino de veinte dias, anlUlciándose la venta públi
ca de los bienes embargados como de la propiedad 
de éste, que con su valor de tasación se expresaián 
en las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación en el Banco Bilbao Ylzcaya. 

Segunda.-se -admitirán posturas por escrito en 
sobre cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado, 
con anterioridad a iníciarse la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
están de manifiesto en este Juzgado. y las cargas 
anteriores y preferentes. si las hubiere, continuarán 
subsistentes~ subrogándose en las mismas el rema
tante. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: Elide julio próximo; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De.no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 28 de julio próximo; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 26 de septiembre próximo • 
inmediato. y será sin sujeción a tipo. 
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Es dicho bien: 

Piso sito en camino de Las Torres. número 8. 
tercera A. de Zaragoza. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 7 al folio 223, tomo 4.219. 
libro 97, finca número 4.046. Valorado en 9.800.000 
pesetas. 

Dado en Zaragoza a 30 de marzo de 1994.-La 
Secretaria, Maria Dolores Ladera Sainz.-28.787-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en autos número 65911989. a 
instancia d.el actor Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza. Aragón y La Rioja. represen
tada por la Procuradora doña Natividad Isabel Boni· 
lla Paricio y siendo demandados: doña Maria Luisa 
Clavero Callejero. con domicilio en calle Bretón. 
número 7. piso sexto, puerta B. Zaragoza; don Ernes
to Usón Rache. con domicilio en calle Bretón. 
número 7. piso sexto, puerta B, Zaragoza; doña 
Angeles Ruiz López. con domicilio en urbanización 
«Santa Isabeb, bloque número 1, piso noveno, puer
ta C, Zaragoza, y don Alberto Amar Tarazana, 
con domicilio en urbanización «Santa Isabel», blo
que número 1, piso noveno, puerta e, Zaragoza, 
se ha acordado librar el presente y su publicación 
por término de veinte días. anunciándose la venta 
pública de los bienes embargados como de la pro
piedad de este. que con su valor de tasación se 
expresarán en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana 
número 2 de esta ciudad y número de cuenta 4.901. 

Segunda.-Se admitirán poshlras por escrito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate sólo podrá cederse a ter
cero por la parte ejecutante. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaría; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubíere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismós, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 14 de julio próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El dia 5 de septiembre siguiente; 
en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El día 27 de septiembre de 1994 
próximo inmediato, y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

Solar en Cambrillas, urbanización «Playa de Vila
fortuny», número 25 bis. Sobre el mismo se ha cons
truido una vivienda unifamiliar, avenida San Zoilo. 
número 45. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
n'Úmero 3 de Reus al tomo 642. libro 396, folio 
184, fmcanúmero 7.019. 

Valorado en 18.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente, en su caso. de notificación de 
las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 15 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-28.692. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 14 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 27/l994-C, seguidos a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador señor 
Isiegas Gemer y siendo demandados don Antonio 
Baranda Lahoz y doña Luz Maria Domingo Mor
lanes, domiciliados en Vía Hispanidad, número 83, 
casa 2, piso primero, puerta A. Zaragoza, se ha 
acordado por resolución de esta fecha, en recla
mación' de crédito hipotecario sacar a pública subas
ta, por primera vez y término de veinte días, los 
bienes que luego se dicl.n, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, el próximo día 3 de octubre 
de 1994, a las diez horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la: 
subasta deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», oficina 6902 de esta ciudad y cuenta 
número 4944, una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por '100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la ..:;ertificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.R del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destmarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
una segunda el día 3 de noviembre de 1994, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 2 de diciembre 
de 1994. a las diez horas. sin sujeción a tipo, debien
do consignar quien desee tomar parte en la misma 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana o bloque compuesto de cinco casas, seña
ladas con los números 8, 9, 10. 11 y 12, situada 
en ténnino de Miralbueno, de Zaragoza. en la Via 
de la Hispanidad. Inscrita en el Registro de la PíO
piedad número 9, en el tomo 1.753, libro 562, sec-
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ción primera. folio 174. fmca número 43.07l. 
Vivienda sita en Via de la Hispanidad, número 83, 
piso primero, puerta A. casa número 2. de Zaragoza. 

Servirá de tipo para la primera subasta: 
31.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 25 de abril de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-28.737. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrísimo Magistrado-Juez del Juzgado de Pri· 
mera Instancia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 88Yl9.93, de 
ejécutivo letras de cambio, seguido a instancia de 
«Naranjas de Tabemes. Sociedad Limitada», repre
sentada por el Procurador don José Andrés Isiega~ 
Gemer, contra don Manuel González Pascua. con 
domicilio en Mercazaragoza, puesto número t 1I 
(Zaragoza), se ha acordado librar el presente y su 
publicación por téonino de veinte dias, anuncián· 
dose la venta pública de los bienes embargados 
como de la propiedad de éste, que con su valor 
de tasación se expresarán en las siguientes condi
ciones: 

Primeta.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación ingresándolo en la cuenta de consignacio
nes numero 4919 que este Juzgado tiene abierta 
en la agencia numero 2 del Banco Bilbao VIzcaya 
de esta ciudad. 

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

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

Cuarta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
no han sido presentados, siendo suplidos por la 
certificación del Registro de la Propiedad que se 
encuentra unida a los autos; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y preferentes. 
si los hubiere, continuarán subsistentes. entendü!n
dose que el rematante los acepta quedando subro
gado en ellos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-El vehículo subastado se hana en poder 
del depositario don Antonio Tirado Bosquet (te
léfono 41·32-23), y puede ser examinado. 

Sexta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
treinta horas. de las siguientes fechas: 

Primera' subasta: El 6 de septiembre de 1994; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 4 de octubre de 1994; en 
ésta las posruras no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 8 de noviembre de 1994. y 
será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

l. Urbana. Piso de vivienda sito en ténnino 
municipal de Zaragoza, avenida Pablo Gargallo, sin 
número. parcela número 3. quinto B. en la quinta 
planta alzada. con acceso por el zaguán A. escalera 
1, del bloque este, actuahnente numerado como 7 
oficial, escalera izquierda, quinto B; que tiene una 
superficie útil de unos 90 metros cuadrados y una 
cuota de participación de 0.59 enteros por 100. 
Linda: Frente. con caja de ascensor, rellano y vivien
da letra A de la misma planta y escalera; derecha, 
con espacio libre de la propia fmca (calle interior); 
izquierda, con rellano. caja de ascenSor y vivienda 
letra e de la misma planta, y fondo. con espacio 
libre de la propia finca y mediante avenida Pablo 
Gargallo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Zaragoza número 11 al tomo 2367, folios 79 
y 80. como fmca registra! número 8.205. 

Valoración: 11.000.000 de pesetas. 
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2. Vehículo· marca «Audi», modelo 100 2.2 
Inyección. Matricula Z-3920-AG. Valoración: 
1.150.000 pesetas. 

Valoración total: 12.150.000 pesetas. 

Servirá el presente. en su caso. de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 27 de abril de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-28.740. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigUe pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 35M989, promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Arag6n y La Rioja, contra doña Isabel 
Rubio Remóq, y don Juan Cruz Pérez Gayarre. en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subastl,l los inmuebles 
que al final se describen. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma 
siguiente, a las diez horas: 

En primera subasta el día 22 de julio próximo, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma que luego se dirá para 
cada una de las fmcas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 23 de septiembre 
próximo con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 21 de octubre próximo. 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica. Parcela de terreno número A-36, en 
el poblado de Campo Real, de 12 hectáreas 66 
áreas de cabida. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Ejea de Los Caballeros al tomo 1.322, 
libro 116. folio 132, finca número 8.416. Inscripción 
cuarta. Valorada en 14.559.000 pesetas. 

2. Rústica. Parcela de terreno número H~228. 
en el nuevo poblado de Campo Real. de 43 áreas 
40 centiáreas de cabida. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Ejea de Los Caballeros al tomo 
1.322, libro 116, folio 133, finca número 8.417, 
inscripción cllarta. Valorada en 464.600 pesetas. 

3. Urbana. Casa en el nuevo poblado de Campo 
Real, en la plaza de La Iglesia, número 3; de 614 
metros cuadrados, de los que se destinan 85 metros 
50 decimetros cuadrados a vivienda en primera plan
ta, tipo A; 79 metros 7, decímetros cuadrados, en 
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primera planta o dependencias, lo que hace una 
superficie total cubierta de 165 metros 25 decime
tros cuadrados, y el resto a descubierto de corral. 
Inscrita en el RegiSlro de la Propiedad de Ejes de 
Los Caballeros, tomo 1.322, libro 116. folio 135, 
finca número 8.418, inscripción cuarta. Valorada 
en 1.300.000 pesetas. 

Sirva el presente. en su caso. para notíficación 
de las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 11 de mayo de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.-28.693. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 940/1993-0. 
a instancia del actor Caja Rural Provincial de Zara
goza, Cooperativa de Crédito Agrícola, representada 
por la Procuradora doña Maria Pilar Cabeza Iri
goyen y siendo demandado don Isidro Sampedro 
Salas con domícilio en calle Unceta. números 46 
y 48. Zaragoza y don José Sampedro Salas con 
domicilio en calle Unceta. números 46 y 48, Zara
goza. Se ha acordado librar el presente y su publi~ 
cación por térnúno de veinte días, anunciándose 
la venta pública de los bienes embargados como 
de la propiedad de este, Que con su tasación se 
expresarán. en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

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

Tercera.-A) Que se anuncia la subasta a instan~ 
cias del actor sin haber sido suplida previamente 
la falta de titulas de su propiedad. B) Que los autos 
y la certificación del Registro a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en Secretaría. C) Que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes 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, ni deducirse del mísmo. 

Cuarta.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 26 de julio prbximo; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 27 de septiembre siguiente; 
en esta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos de darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 26 de octubre próximo inme
diato; y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana, vivienda o piso ter~ero B, exterior, en 
la tercera planta superior de la escalera dos, que 
es parte de un bloque de tres casas en esta ciudad, 
en la fmea número 9.674-VN. al tomo 2.538, folio 
47. Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Urbana, el piso cuarto letra A, en la cuarta planta 
alzada. con acceso por la escalera izquierda () núme
ro 7 del tipo A. que fonna parte de una casa en 
esta ciudad, camino de la Mosquetera, número 47. 
Es la finca número 30.273. al tomo 1.428, folio 
5. Valorada en 5.600.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 16 de mayo de 1994.-EI 
Secrctario."- 29.403. 
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JUZGADOSDELOSOC~ 

BARCELONA 

Edf¡;to 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo social número 23 
de Barcelona. calle Gerona, número 2. de los bienes 
embargados como propiedad de la apremiada en 
le proceso de ejecución número 652/1993, instado 
por doña Adoración Belmonte Malina y otros frente 
a «Poulain. Sociedad Anónima». en las condiciones 
reguladas en los articulas 234.1, 261, 262. 263 de 
la Ley de Procedimiento laboral y 1.488 Y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya relación 
circunstanciada es inventario de almacén una cuan
tía detenninada. con varios elementos de cada pro
ducto: 

Tubo Tennorrectractil. 
Tubo expandible. 
Bobina. 
Transfonnador. 
Selector. 
Teclado. 
Capuchón. 
CUerpo pi!. 
Película color s/plano. 
Cuerpo pulsador. 
Pulsador pie. 
Piloto. 
CUerpo interruptor. 
Cabezal pulsador. 
Selector. 
Cabezal pulso llave. 
Portalámparas. 
Extractor lámparas. 
Acoplador. 
Extractor tuercas. 
Diodo. 
Tubo malla. 
Choke. 
Filtro. 
Regulador. 
Juego de teclas. 
Miniteclado. 
Cliché grabación. 
Grabación s/plano. 
Pulsador. 
Interruptor. 
Cuerpo piloto. 
Cuerpo pulsador. 
Cámara. 
Cabezal Seta. 
Cabezal pulsador seta. 
Porta fusibles. 
Lámparas. 
Cám<U"8. 
Junta tórica. 
Interruptor llave. 
Zócalo Print M. 
Perfil print. 
Difusor. 
Módulo. 
Juego de teclas A-Z. 
Anclaje tecla 2 p, 
Anclaje tecla 8 p. 
Teda. 
Barra 8-Esp. 
Pantalla. 
Caja pantalla montada. 
Remache. 
Brida. 
Separador Honz. 
PeñJ1 portalámparas. 
Marco ext. 
Película inscripción. 
Difusor. 
Biela. 
Muela. 
Tabique ¡nL tecla. 
Lengüeta. 
Porta tecla. 
Tapa mecano 
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Leva pp. 
Tapa seguridad. 
Tapa biela. 
Capuchón de silicona. 
Multiled. 
Monitor. 
Capllchún goma. 
Placa on-off. 
Paleta. 
Marco. 
Shunt. 
Adaptador punto fijo. 
Base Rele. 
Ficha. 
Microrrllptor. 
Tapón. 
Contactos. 
Extractor de contactos. 
Base macho s/contactos. 
Ficha hembra. 
Palanca. 
Programador. 
Detector. 
Prensa estopas. 
Tuerca racord. 
Lentilla. 
Puls. pp recto contactos oro. 
Display Lelo. 
Conjunto de teclas 0-9. 
Anclaje tecla 3 p. 
Tapa huecos. 
Tecla 1. 
ej. controlador LeID. 
Fijación 8. 
Tomillo. 
Toma de tierra. 
Separador yerto 
Peñil. 
Semi-caja. 
Marco int. 
CristaL 
Película color. 
Extrem. Fij. 
Resorte. 
Leva seguridad. 
Escuadra. 
Semi-tecla. 
Leva rappe!. 
Leva nonnal. 
Tope fijación plastic. 
Balasto para lamp. A8P 11 O. 
Extractor lámparas-2. 
Porta diodos. 
Boma. 
Arandela. 
Tuerca. 
Palanca. 
Aislante. 
Boquílla. 
Regleta. 
Aislante. 
Contactor. 
Abrazadera. 
Gomas. 
Ficha codo. 
Adaptador. 
Bolsa 50 contactos macho. 
Conjunto Contacto. 
Tirador. 
Placa. 
Reductor giro. 
Prensa cable. 
Contratuerca. 
Codo pe. 11. 
Sem .. 
Cono M27/100. 
Tubo polilJas. 
Goma cable. 
Reductor. 
Caja estanca. 
Junta para caja estanca. 
Pasamuros ciego. 
Junta. 
Terminal. 
Racord. 
Indicador de posición. 
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Cable. 
Conjunto 12 jumpers. 
Rollo JO metros 48 centímetros. Cable 10 vias. 
Hsi amarillo pack 210. 
Tuercas M 16. 
Junta goma base. 
Contacto. 
Caja de distribución. 
Aislante M. 
Caperuza prolongadora. 
Zócalo. 
Prensa estopas. 
Herramienta. 
Adaptador hembra. 
Escuadra macho be. 
Util. 
Contacto M. 
Luz interior. 
Conector con tapa. 
Luz matricula. 
Cruz de señalizaciÓn. 
Conmutador. 
Microinterruptor. 
Brida. 
Cuerpo conecto unip. 
Junta adaptadora. 
CUello adaptador. 
C. Coaxil. 
Latiguillo. 
Herramienta de corte. 
Puente. 
Polarizador. 
Manguito goma. 
Toc. 
Arandela. 
Reductor de crimpado. 
Mango de intertor/ext. 
Util. 
Racord codo. 
Set Racord. 
Codo. 
Tubo carflex. 
Tapa para ~a estanca. 
Pasamums. 
Aislante dos contactos. 
Capuchón estanco. 
CUerpo racord. 
Derivación Y. 
Cable más sensor aps. 
Conjunto ocho jumpers. 
Jumper. 
Rollo 30 metros 48 centímetros. Cable 15·bías. 
Codo 32. 
Junta. 
Vg. din 41612 F. 48 cont. hembra. 
Toma cee type. 
Aislante H. 
Caperuza. 
Base Pg. 21. 
Tomillo procon. 
Tapa. 
Pg. 11. 
Escuadra hembra be. 
Contacto H. 
Conector. 
Faro. 
Interruptor tomillo. 
Base conector. 
Protector de interruptores. 
Soporte. 
Conmutador pedal. 
Caperuza bipolar. 
Conector plástico. 
Cuello acoplador sin junta. 
Lector tarjeta. 
Tarjeta micro-chip. 
Tenaza. 
Tapa. 
Fijación. 
Manguito. 
Tapón. 
Racord Trasero. 
Matriz. 
Cuello recto. 
Obturador. 
Reductor. 

Cue.11o largo. 
Carcasa. 
Galga de contacto. 
Util inser. Danie'ls Dak55-16. 
Galga. 
Torreta. 
Soporte tenaza neumática. 
Llaves. 
Socket. 
Header recto. 
Palanca enclavamiento larga. 
Rollo cable plano. 
Chip carner. 
Palanca corta para header. 
Header. 
Prensa manual. 
Mesa con topes. 
Equipo hembra. 
Tarjeta. 
Lector tarjeta chip. 
Casquillo. 
Herramienta de crimpar. 
Pelafibra. 
Lupa de diez aumentos. 
Rotulador. 
Tijera, 
Sma 230. 
Rabillo. 
Cordón Híbrido. 
Carga lKW. 
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Adaptador asincrono cuartro ports. 
Adaptador sincrono. 
Coax Splitter. 
Estrena activa., 
Repetidor fibra óptica. 
Repetidor token ringo 
Twin doubler T2. 
Sptice holder. 
Acoplador 1* 2. 
Cuello codo .. 

. Base ciega. 
Herramienta cinta. 
Insertor. 
Extractor. 
Posicionador. 
Válvula de pie. 
Tenaza neumática. 
Inser/extrac punta metálica. 
Header acodado. 
Palanca enclavamiento corta. 
Cable plano manguera. 
Puente corto. 
Cto. eng. M. sin tratamiento. 
Palanca larga para header. 
Header peñIl bajo. 
Soporte alimentador. 
Alimentador. 
Aislante. 
Interface. 
Cable manguera. 
Adaptador sma. 
Pelacable. 
Herramienta de diamante. 
Linterna. 
Regla. 
Botellin de alcohol. 
Cordón. 
Pigtail. 
Fuente de alimentación. 
Resistencia 100 OHMS 60W. 
Adaptador asincrono dos ports. 
Coaxial doubler. 
Acoplador Cxtp. 
Multiplexor IBM as 400. 
M.A.U. 
19 pulgadas Shelf 
Moden RS-232. 
Acoplador sto roscado. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad 
de 51.958.868 pesetas. 

Los bienes se encuentran depositados en Sant 
Jaume, número 7, de Ripollet, siendo su depositario 
don Enrique Poulain Aixela. con domicilio en Vecia
na. número 22. 
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Primera subasta: 6 de julio de 1994, a las doce 
cuarenta y cinco horas. Consignación para tomar 
parte: 25.979.434 pesetas. Postura mini· 
ma: 34.639.245 pesetas. 

Segunda subasta: 20 de julio de 1994, a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: 25.979.434 
pesetas. Postura minima: 25.979.434 pesetas. 

Tercera subasta: 7 de septiembre de 1994. a 
las doce treinta horas. Consignación para tomar 
parte 25.979.434 pesetas. Postura minima: Deberá 
exceder del 25 por 100 de la cantidad en que están 
tasados los bienes. Si hubiere postor Que ofrezca 
suma superior. se aprobará el remate. De resultar 
desierta la tercera subasta, los ejecutantes o en su 
defecto los responsables legales solidarios o sub
sidiarios tendrán el derecho a adjudicarse los bienes 
por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin 
el plazo común de diez días; de no hacerse uso 
de este derecho se alzará el embargo. 

Las segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes. puede par
ticiparse separadamente en la subasta cada uno de 
ellos, siendo el importe de la consignación y la pos
tura minima proporcional al valor de tasación del 
lote. 

Los licitadores, salvo que sean los propios' eje
cutantes o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar. deberán para poder tomar parte en 
las subastas acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito. talón confonnado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 0606000000666689 del Banco Bilbao Vizcaya. 
oficina 1.000, sito en plaza de Cataluña. número 
5. de Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas. surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado. 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte. y ello exclusivamente 
mediante cheque librado por entidad de 
crédito. talón confonnado o resguardo acreditativo 
de depósito en la cuenta corriente número 
0606000000666689. del Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina 1.000. sito en plaza de Cataluña, número 5. 
de Barcelona. Se harán constar los datos identi
ficativos del remitente, que no se harán públicos 
si no lo desea salvo que resulte adjudicatario, enten
diéndose. salvo que se indique lo contrario. en el 
pliego que: 

A) Se aceptan las condiciones de la subasta. 
B) Se reserva la facultad de ceder el remate a 

un tercero. de ser procedente. y 
C) Se acepta. si su postura no fuere la mejor. 

el que quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta. y de resultar ser el mejor postor, 
se le requerirá. para que en el plazo de tres dias 
acepte la adjudicación. bajo apercibimiento. en caso 
contrario. de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia serles atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior el precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse. mediante 
comparecencia ante el Juzgado. previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate 
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o, en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate 'deberá abonarse den· 
tro de los tres dias siguientes a su aprobación. caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 28 de abril de 1994.-El 
Secretario.-29.112. 

Diligencia-Para hacer constar que en el fo
lio 762 obra extracto de la relación de bienes embar
gados y peritados, obrantes a los folios 52 al 103, 
quedando los autos a la vista de quienes pudieran 
estar interesados a efectos de subastas públicas sefta
ladas. Doy fe. 

ALBACETE 

Edicto 

Don Pedro LibrAn Sainz de Baranda, Magistra
do-Juez de lo Social en el número 1 de Albacete, 

Por el presente y venir acordado en ejecución 
87/1994, insta~ por don Moisés Villena López y 
otros. contra «Curvados Cenizate. Sociedad Anó
nima Laboral». en reclamación de cantidad. se saca 
a la venta. en pública subasta. por ténnino de veinte 
días. los bienes embargados al deudor que se dirán 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Las subastas se verificarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. a las once horas. de los días 
2 de septiembre de 1994. en primera subasta; el 
día 3 de octubre de 1994. en segunda subasta, y 
el día 2 de noviembre de 1994. en tercera subasta. 

Los licitadores deberán depositar, previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto. el 20 
por 100 del tipo de subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

La subasta se celebrará, por el sistema de pujas 
a la llana, pudiendo hacerse posturas por escrito. 
en plica cerrada. desde el anuncio hasta la cele
bración de las mismas; las plicas se conservarán 
por el Secretario sin abrir y serán abiertas en el 
acto del remate al publicarse las posturas. surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

En primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran .los dos tercios del tipo. 
y en la tercera subasta no se admitirán posturas 
inferiores al 25 por 100 del justiprecio de los bienes. 

. El tipo, en la primera subasta. será el valor de 
los bienes, y en la segunda y terceras subastas, será 
el valor de los bienes. con la rebaja del 25 
por 100. 

Los autos y la certificación registral sobre los bie
nes objeto de subasta se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría. donde podrán ser examinados por 
los licitadores. sin que les sea dado pedir otra titu
lación. y las cargas anteriores y gravámenes pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinci{m el precio del remate, con .. 
fonne a la regla 8}'del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Un camión caja. marca «Renault». modelo 
B-I1O.35 D, matrícula AB-1618-N. tasado en 
4.800.000 pesetas. 

Pinca registral 568. Rústica. Segregada del plano 
general de concentración parcelaria de la zona y 
ténnino de Cenizate. Secano. paraje «El EscalÓn». 
de 40 áreas. o sea. 4.000 metros cuadrados, para 
la ubicación de maquinaria y zona destinada a ofi
cina y aseos. Su valor. descontadas las cargas que 
la gravan de 38.027.924 pesetas. es de 25.972.076 
pesetas. 

y para su inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y en «Boletin Oficial del Estado» y 
~BoletUi. Oficial» de la provincia. notificaci6n del 
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público en genetal y de las partes en este proceso 
en particular. se expide el presente en Albacete a 
17 de mayo de 1994.-EI Magistrado-Juez. Pedro 
Librán Sainz de Baranda.-El Secretario.-29.454. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 8 
de Barcelona, ronda San Pedro, número 41. quinta 
planta. del bien embargado como propiedad de la 
apremiada en el proceso de ejecución núme
ro 332/1984. instando por doña Isabel Machado 
Rodríguez, frente a «Sociedad Anónima de Peinaje». 
en las condiciones reguladas en los artículos 234.1. 
261. 262 Y 263 de la Ley de Procedimiento Laboral. 
y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. cuya relación circunstanciada es la siguiente: 

Pieza de tierra rústica, dentro del término de Bar
berá del Vallés, lindante con la carretera que une 
esa población con Mollet del Vallés, de una super
ficie de 11.954,68 metros cuadrados. 

Bien tasado pericialmente en la cantidad 
de 15.820.824 pesetas. 

Primera subasta: Día 19 de septiembre. a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: 3.164.164 
pesetas. Postura mínima: 10.547.216 pesetas. 

Segunda subasta: Día 19 de octubre. a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: 2.373.123 
pesetas. Postura mínima: 7.910.412 pesetas. 

TerCera subasta: Día 16 de noviembre, a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: 2.373.123 
pesetas. Postura minima: Deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior. 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta. los ejecutantes o. en su defecto. los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 
por 100 del avalúo. dándoseles a tal fin el plazo 
común de diez días; de no hacerse uso de este dere
cho. se alzará el embargo. 

Las segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

Si hubiera varios lotes. podrá participarse sepa
radamente en la subasta de cada uno de ellos. siendo 
el importe de la consignación y la postura minima 
propordonal al valor de tasación del lote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
L'Utantes o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar. deberán, para poder tomar parte en 
las subastas. acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación. y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito. talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 059100000999989 del Banco Bilbao ViZcaya, 
oficina 1.000. sito en plaza de Cataluña, núme
ro 5, de Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intcnenir en las subastas; hasta el momento de su 
celebración pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrddo. que se abrirán en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos qve las que se realicen en dicho acto. Junto 
a la postura por escrito en pliego cerrado deberá 
rern¡~,rse o presentarse en el Juzgado resguardo acre
ditativo de haber efectuado la consignación para 
tomar parte, y ello exclusivamente mediante cheque 
librado ¡)Of entidad de crédito, talón confonnado 
o resguardo acreditativo de depósito en la cuenta 
corriente número 059100000999989 del Banco Bil· 
bao Vizcaya. oticina 1.000, sito en plaza de Cata· 
luim< número 5, de Barcelona. Se har'.m constar 
Jos datos identificati.vos del remitente. que no se 
harón publicos si no lo desea, salvo Que resulte 
adiudicatarin. entendIéndose. salvo que se indique 
lo' c{,m,mno en el pliego. que: a) se aceptan las 
('ondiciones de la subasta; b) se reserva la facultad 
do: n~rler el remate a IDl tercero. de ser procedente, 
y c) "i~ acepta, si su postura no fuere h mejor. 
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el que quede reservada la cantidad consignada. a 
efectos de que, si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta y. de resultar ser el mejor postor, 
se le requerirá para que en el plazo de tres días 
acepte la adjudicación. bajo apercibimiento, en caso 
contrario, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de· la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería serIes atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi~ 
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. cesión que deberá efectuarse mediante 
comparecencia ante el Juzgado previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate 
o, en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiera, aJ crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (artículos 131.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
aJ apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 12 de mayo de 1994.-El 
Secretario.-29.108. 

Diligencia.-Seguidamente se cumple lo ordenado, 
entregándose los edictos para su publicación y remi
tiéndose las notificaciones por correo certificado con 
acuse de recibo, en la forma prescrita en el artículo 
56 de la Ley de Procedimiento LaboraJ.-Doy fe. 

CORDOBA 

Edicto 

En virtud de providencia de esta fecha, dictada 
por el ilustrisimo seilor Magistrado de lo Social 
número 1 de esta capital, en el procedimiento expe
diente número 810/1993, ejecución 183/1993, de 
despido, seguido a instancia de don José Luis Luque 
Lucena, contra don Rafael Lucena Pulido, se ha 
acordado anunciar la venta, en pública y primera, 
segunda y tercera subastas. bajo las condiciones gue 
se expresan, el bien que se relaciona. y que ha sido 
justipreciado por Perito en las cantidades que a con· 
tinuación se seilalan, habiéndose señalado para que 
tenga lugar los días 1 de septiembre, 3 de octubre 
y 3 de noviembre de 1994, y hora de las diez treinta, 
en los Estrados de este Juzgado, sita en Doce de 
Octubre, número 2. 

Bien que sale a subasta 

Urbana número 1, piso en planta baja del edificio 
situado en Aguilar de la Frontera. en su calle Nueva, 
36, con entrada a través del portal A y galería y 
escaleras. elementos comunes del mismo. Corres
ponde a la construcción de la primera fase. Tiene 
una superficie construida de 136 metros cuadrados 
y útil de 74 metros 11 decímetros cuadrados. Cuota 
de participación: 21 por 100. lnscnta en el Registro 
de la Propiedad de Aguilar de la Frontera. inscn:p
ción tercera, fmca número 21.728, obrante nI folio 
123, libro 430 del Ayuntamiento de AguiJar de la 
Frontera. 

Bien valorado en la cantidad de 5.200.000 pesetas. 
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Condiciones para la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente en el Banco 
de Bilbao VIZcaya, oficina Ronda de los Tejares 
(Córdoba), una cantidad igual, por lo menos, aJ 
20 por 100 del avaJúo, cuya cantidad se 'devolverán, 
excepto la del mejor postor, que servirá de depósito. 
como garantía y, en su caso. como parte del precio 
de la venta, pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta. 

Tercera.-Caso de celebrarse la segunda subasta, 
su!rirá la rebaja del 25 por 100. Y, de celebrarse 
la tercera subasta, serán sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-La parte ejecutada. antes de verificarse 
la subasta, podrá librar los bienes, pagando principal 
y costas; después de celebrada, quedará la venta 
irrevocable. 

Quinta.-Los títulos de propiedad han sido supli
dos mediante certificación registra! obrantes en 
autos, y que los mismos se encuentran de manifiesto 
en el Juzgado de lo SociaL donde podrán ser exa
minados por los que deseen participar en la subasta. 

Sexto.-Que se entenderá que todo licitador acepta 
la títulación existente como bastante, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los anteriores y los pre
ferentes, si los hubiera, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin que pueda destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-EI bien embargado está de manifiesto 
a cuantos deseen tomar parte en la subasta, en el 
domicilio del depositario, Rafael Lucena Pulido, 
Nueva, 36, de Aguilar de la Frontera. 

y para que conste y se lleve a efecto su publi
cación, extiendo el presente y otros de igual tenor, 
en Córdoba, a 16 de mayo de 1994.-29.449. 

MALAGA 

Edicto 

Don Juan Jesús Fernández Garcia. Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 2 de los de 
Málaga y su provincia, 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en los autos de ejecución que se siguen en este 
Juzgado de lo SociaJ con el número de expediente 
1.775/1990, ejecución número 57/1992. a instancia 
de don Manuel Muñoz Bejines, contra don Diego 
Fuentes Pérez. por cantidad, por providencia dictada 
con fecha S de mayo de 1994. se ha acordado sacar 
en venta y pública subasta, por térnlino de veinte 
días, los bienes embargados como propiedad de la 
parte demandada. que, con sus respectivas valora
ciones, se describirán al fmaL y al efecto se publica 
para conocimiento de los posibles licitadores: 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el dia 6 de julio de 1994, a las doce horas; 
para la segunda subasta, en su caso. el día 29 de 
julio de 1994, a las doce treinta y cinco horas, 
y para la tercera subasta. también. en su caso, el 
dia 6 de septiembre de 1994. a las doce treinta 
horas, celebrándose las mismas en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de lo Social número 2, sita 
en calle Compositor Lhemberg Ruiz. numero 28, 
primero, de Málaga. 

Segunda.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar los bienes consignando el princip!'ll 
y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Tercera.-Que los licitadores deberán depositar en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 del tipo de 
la subasta, devolviéndose lo consignado excepto aJ 
mejor postor. 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que ~e hicieren, 
sin necesidad de consignar dicho depósito. 
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Quinta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cómodo, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalada. Dichos pliego serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos que los que se 
realicen en dicho acto. No se admitirán POsturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la subasta. adjudicándole los bienes al mejor postor. 

Sexta.--Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Séptlma.-Que la segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por toO del 
tipo de tasación. 

Octava.-Que en la tercera subasta, en su caso, 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubieren jus
tipreciados los bienes, si hubiere postor que ofrezca 
suma superior. se aprobará el remate. 

Novena.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o. en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 del 
avalúo, daodoles a tal fin el plazo común de diez 
dias, con la prevención de que de no hacer uso 
de este derecho se alzará el em"argo. 

Décima.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores. los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación deberán series 
atribuidas en el reparto proporcional y de ser inferior 
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo· 
nar el exceso en metálico. 

Undécima.-Que sólo la adquisición o adjudica
ción practicada en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios, 
podrá efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Duodécima.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
en la cuenta de este Juzgado de lo Social, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de la calle Esperanto, 
con el código número 2950, número de cuenta 
01·456.122·0. 

Decimotercera.-Que la documentación que atañe 
a los bienes inmuebles que se subastan, que constan 
en el expediente, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan ser examinadas 
por quienes quieran tomar parte en la subasta, pre
viniendo que los licitadores deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir otros. y 
que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, aJ crédito de Jos actores, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y quede 
subrogado en la responsabilidad de los nlismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca número 32.831, suerte de tierra de secano, 
en el término municipal de Estepona, partido de 
la Cala Pacheco, con una superficie de 5.000 metros 
cuadrados. Linda: Al norte. con la finca matriz. 
y al sur, herederos de José López Delgado: al este, 
camino de servidumbre que lo separa de la fmca 
propiedad de don Pedro Díaz Valcárcel, y al oeste, 
con el camino de Jos Molinos. Se valora la finca 
descrita en 5.000.000 de pesetas, sin contar con 
cuantas cargas y gravámenes puedan recaer sobre 
la misma. La finca descrita se encuentra registrada 
en el Registro de la Propiedad de Estepona, con 
el nÚ!:' • .;ro 32.831. folio 71, libro 453, tomo 647. 

Finca número 34.506, número 55, locaJ comerciaJ 
número 8. en la planta baja, entre las fases 2.a y 
La del edificio «Luna», dos y uno, portales dos y 
uno. del bloque edificado denominado fase I.a del 
edificio «Luna». y fase 2.a del edificio «Luna lb, 
con dos portales de entrada, uno y dos, con entrada 
ambas por la nueva avenida SaR lprenzo, explanada 
del campo de fútbol, de ténnmo municipal de Este· 
pona. 
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Consta el local de una superficie construida de 
68 metros 83 decímetros cuadrados. Linda. al frente. 
con la avenida de San Lorenzo. entrando. el local 
comercial número 7; izquierda, con el1oca~ comer
cial numero 9; fondo. zonas comunes. Se encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Este¡xma 
con el número de Ímca 34.506. Inscrita al folio 
145, tomo 669, libro 472. Se valora la fmea descrita 
en.h.800.000 pesetas, sin contar con cuantas cargas 
y gravámenes puedan recaer sobre la misma. 

Fmea urbana número 7. Vivienda procedente de 
la casa número 1, conjunto situado en esta villa 
de Estepona. en la prolongación de la avenida de 
Monterroso. Radica en la planta l.a del edificio. 
Es de tipo D. letra e, puerta 3. y comprende una 
extensión superficial litil de 75 metros 80 decímetros 
cuadrados. Se halla compuesta por las siguientes 
dependencias: Vestíbulo. distribuidor esta~medor. 
tres donnitorios, cocina. baño. terraza principal, 
terraza-lavadero. Son los linderos. por el frente. hue
co del ascensor, rellano distribuidor y vivienda D 
de su misma planta; por el fondo, espacios y para 
acceSos a las construcciones de la urbanización; por 
la izquierda, hueco de escalera y vivienda letra B 
de su misma planta. Esta tinca se encuentra regis
trada en el Registro de la Propiedad de Estepona 
con el nUmero de finca 22.680, folio 95, libro 285, 
tomo 429. 

Se valora la fmca descrita en 9.315.000 pesetas, 
sin contar con cuantas caIgaS y gravámenes puedan 
recaer sobre la misma -

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este procedimiento en 
particular, una vez se haya publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado., expido el presente en Málaga 
a 4 de mayo de 1994.-EI MagistJ'ado..Juez. Juan 
Jesús Fernández García.-29.456. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Ana Abancens Izcúe. Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Dono!rtia-San 
Sebastián, 

Hago saber. Que en proceso seguido ante est:c¡ 
Juzgado de lo Social número 1, registrado al número 
148/1994, ejecución número 18/1994, a instancia 
de don Pedro Abaunz Alberdi y 81 Y otros, contra 
cJ-2.000, Sociedad Anónima Laborab, en reclama
ción sobre ejecución por via de apremio, en pro
videncia de esta fecha. he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, 'por ténnino de veinte días., los' 
siguientes bienes embargados como propiedad de 
la parte demandada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bienes que se subastan y valoración 

Tomo paralelo «Morando_: 350.000 pesetas. 
Tomo paralelo eGéminis., GE-650: 1.500.000 

pesetas. 
Fresadora puente «OYE., FP 23-8000: 

12.000.000 de pesetas. 
Mandrinadora uuaristi., MOR 130 'CNC: 

8.000.000 de pesetas. 
Mandrinadora cIuaristi., MDR 125 CNC: 

1.500.000 pesetas. 
Mandrinadora duaristi., MDR 90 CNC: 

4.000.000 de pesetas. 
Mandrinadora cJuaristh, MOR 15 CNC: 

1.500.000 pesetas. 
Mandrinadora cJuaristi., MDR 15 CNC: 

1.500.000 pesetas. 
Rectificadora planeadora «Hidropecris~: 

1.500.000 pesetas. 
Rectificadora planeadora «Danobab: 1.500.000 

pesetas. 
Rectificadora puente «OYE~, RHC/RHCll200: 

12.000.000 de pesetas. 
Sierrd cínta «Sabi-, FB-320-A; 150.000 pesetas. 
Rectificadora «Doimak_: 8.500.000 pesetas. 
TS 1 duaristi_: 12.000.000 de pesetas. 
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Fresadora chaveteadora .Bush.: 100.000 pesetas. 
Fresadora eZayeo: 250.000 pesetas. 
Cepillo puente cT~s-Skoda~: 6.000.000 de pesetas. 
Lapeadora interior: 15.000 pesetas. 
Lapeadora exterior: 15.000 pesetas. 
Mortajadora inglesa: 75.000 pesetas. 
Mandrinadora cJuaristi», MOR-70: 750.000 pese-

tas. 
Mandrinadora .Juaristi», MDR-10: 750.000 pese

tas. 
Taladro radial «Tos-Mas)), VR6: 150.000 pesetas. 
Taladro radial .Soraluce», TRO-12: 500.000 pese

tas. 
Rectificadora interior eDanaban, 171: 150.000 

pesetas. 
Rectificadora exterior «Brugeoise.: 150.000 pese

taso 
Rectificadora exterior eGeo, RHL-450: 150.000 

pesetas. 
Rectificadora planeadora c.Juaristi., A: 1.000.000 

de pesetas. 
Enderezadora «Lizuan»: 1 50.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Donostia-San Sebastián.-en primera 
subasta, el día 28 de junio de 1994. Caso de no 
haber licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, 
se celebrará segunda subasta. el dia 26 de julio de 
1994. Si en esta volvieran a darse bis mismas cir
cunstancias. se celebrará la tercera subasta el día 
21 de septiembre de 1994. 

Todas eUas se celebrarán a las doce horas de 
la mañana. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de ellas, se celebrará al día siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar; y, en dias 
sucesivos. si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda-Los licitadores deberán depositar, pre
viamente, en el establecimiento bancario, Banco Bil
bao Vtzeay&, número de cuenta 01/961.000-2, el 
20 por 100 del valor del lote por el que vayan 
a pujar en primera subasta, y el 15 por 100 de 
su valor en las otras dos, lo que acreditarán en 
el momento de" la subasta (articulo 1.500, 1.0 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subasta. desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
toras por escrito en pliego cerrado. que se presen
tarán en la Secretar1a del Juzgado y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vtzcaya. núme
ro de cuenta 01/961.000-2, el 20 por 100 (primera 
subasta) o el 1 5 por 100 (segunda y tercera subastas) 
del valor del lote por el que vayan a pujar, acom
pañando resguardo de haberlo efectuado. Dicho 
pliego cerrado se conservará cerrado por la Secre
tario judicial Y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas (articulo 1.499. II de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

CUarta-El qjecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesid5d de consignar depósito (articulo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán, por el sistema 
de pujas a la llana, Y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso,los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y, por tanto, no se admitirán pOsturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo 
1 :504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla. no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (articulo 
261 de la Ley de Procedimiento Laboral), Si hubiera 
postor que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. 
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De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo. dándoseles 
a tal fin el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes' subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores, los créditos de 
los' adjudicatarios sólo se extinguirán hasta 'la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación deberia serIes atribuida en el reparto pro
porcional De no ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Undécima-El precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres-ocho días (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima-Los bienes embargados están depo
sitados en el domicilio de la empresa ejecutada. 
barrio Estrada. sin número, Azkoitia, a cargo de 
don José Javier Alcorta Arambarri. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el .Boletín 
Oficial del Estado., y en cumplimiento de 10 esta
blecido en Leyes procesales. expido el presente en 
Donostia-San Sebastián a 26 de abril de 1994.-La 
Secretaria judicial, Ana Abancens Izcúe.-29.442. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Astigarraga Loinaz. Secretaria 
judicial del Juzgado de 10 Social nUmero 3 de 
Donostia·San Sebastián. 

Hago saber: Que. en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 3, registrado al número 
278/1993. ejecución número 134/1993, a instancia 
de don Andrés Sánchez Pérez. don José Miguel 
lturrioz Gutiérrez, don Jesús Amiano Guevara y 
doña Elena Ubillos Bustero, contra Fondo de Garan
tia Salarial, don Santiago Manuel Oliveros Lapuerta, 
«Esabe lngenieria de Seguridad. Sociedad Anóni
ma., y don José Ignacio San Deogracias García, 
en {CClamación sobre despido, en providencia de 
esta fecha. he acordado sacar a la venta en pública 
subasta,. por término de veinte días. los siguientes 
bienes embargados como propiedad de la parte 
demandada. cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan y su valoración 

Lote número 1: Vehiculo «Nissan Pateob, 
M·3688·MH. 

Valorado pericialmente este lote en 2.300.000 
pesetas. 

Lote número 2: Velúcu10 «Opel Kadett», 1.1 D, 
M·7188·LW. 

Valorado pericialmente este lote en 940.000 
pesetas. 

Lote número 3: Vehículo «Opel Kadetb, 1.1 D, 
M·5045·MH. 

Valorado periciahnente este 'lote en 940.000 
pesetas. 

Lote número 4: Velúculo «Opel Kadetb, 1.1 
D.VAN. M·9089·LW. 
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Valorado pericialmente este lote en 940.000 
pesetas. 

Lote número 5: Vehículo «Mercedes», 380. 
M·6160·KG. 

Valorado pericialmente este lote en 3.100.000 
pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Donostia-San Sebastián, en primera 
subasta, el día 15 de septiembre de 1994. Caso 
de no haber licitadores o siendo inadmisibles sus 
posturas. se celebrará segunda subasta. el dia 13 
de octubre de 1994. Si en ésta volvieran a darse 
esas circunstancias, se celebrara la tercera subasta 
el día 10 de noviembre de 1994. 

Todas ellas se celebrarán a las trece horas de 
la mañana. 

Si por causa de fuerza mayor se 'suspendiese cual· 
quiera de ellas. se celebrará al día siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar; y, en dias 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho' impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal. inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar, pre
viamente, en el establecimiento bancario, Banco Bil
bao Vtzcaya, número de cuenta 973.000.5, el 20 
por 100 del valor del lote por el que vayan a pujar 
en primera subasta, y el 15 por 100 de su valor 
en las otras dos, 10 que acreditarán en el momento 
de la subasta (articulo 1.500, 1.0 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. que se presen
tarán en la Secretaría del Juzgado y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta 973.000.5, el 20 por 100 (primera 
subasta) o el 15 por lOO (segunda y tercera subastas) 
del valor del lote por el que vayan a pujar, acom
pañando resguardo de haberlo efectuado. Dicho 
pliego cerrado se conservará cerrado por la Secre
tario judicial y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas (artículo 1.499, JI de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (articulo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán, por el sistema 
de pujas a la llana, y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y, por tanto, no se admitirán posturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valoración (articulo 
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (articulo 
261 de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera 
postor que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
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los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
cedor a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación de los bienes se realiza en favor de parte 
de los ejecutantes (si hubiere varios) y el precio 
de la adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberia serles atribuida en el reparto 
proporcional. De no ser inferior al precio' deberán 
los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en 
metálico (articulo 262 de la Ley,de Procedimiento 
Laboral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres-ocho dias (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el ~Boletin 
Oficial del Estado» y en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Madrid», y en cumplimiento de 10 esta
blecido en Leyes procesales, expido el presente en 
Donostia-San Sebastián a 10 de mayo de 1994.-La 
Secretaria judicial, Maria Jesús Astigarraga Loi
naz.-29.444. 

VIGO 

Edicto 

Doña Pilar Yebra-Pimentel Vilar, Magistrada-Jueza 
de lo Social número 3 de los de Vigo, 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado, registrado al número 809/1990, eje· 
cución número 70/1993, a instáncia de doña 
Manuela Centeno Figueroa, contra don Germán 
Otero Lastres y doña Maria del Carmen Quiroga 
Ordóñez, sobre rescisión de contrato, por provi~ 
dencia de fecha actual, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días; el 
bien embargado, cuya relación se detalla a la ter
minación del presente edicto, siendo el importe total 
de la tasación la cantidad de 23.754.500 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Puerta del Sol, 
númerp 11, de Vigo, señalándose para la primera 
subasta el próximo día 2 de .septiembre, en segunda 
subasta el dia 28 de septiembre y en tercera subasta, 
si fuera necesario celebrarla, el día 26 de octubre 
del presente año, señalándose como hora de cele
bración de todas ellas las doce horas de sus res
pectivas mañanas. Se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar su bien, pagando el principal y costas; 
despUés de celebrada quedará la venta irrevocable 
(articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de la tasación, sin 
cuyo requisito no serán admitidos (articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Dicho depósito 
podrá hacerse en la cuenta número 362800064 
080990. de Banco Bilbao Vizcaya (Urzaiz, núme
ro 7. Vigo). 

Tercera.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta, mejorar las posturas que se hicieran, 
sin necesidad de consignar el aludido depósito ante
riormente citado (articulo 1.501 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Cuarta.-En la primera subasta el tipo será el valor 
dado al bien. En el remate no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Quinta.-No habiendo postor, quedará al arbitrio 
del ejecutante pedir que se le adjudique el bien por 
las dos terceras partes de su avalúo, o que se saquen 
de nuevo a pública subasta, con, rebaja del 25 por 
100 de la tasación (articulo 1.504 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Sexta.-En la tercera subasta no se admitirán pos
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad 
en que se hubieren justipreciado el bien. Si hubiere 
postor que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. De resúltar desierta la tercera subasta, ten
drán los ejecutantes o, en su defecto. los respon
sables legales solidarios o subsidiarios, el derecho 
de adjudicarse el bien, por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoseles a tal fin el plazo común de diez dias. 
De no hacerse uso de este derecho, se alzaI'á el 
embargo. 

Séptima.-Que, en todo caso, queda a salve de 
la parte actora en las respectivas subastas pedir la 
adjudicación o administración del bien en la forma 
que previene los articulas 1.504, 1.505 Y 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-S61o la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Novena.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo (31 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteribres y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la parte ejecutante, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El "bien se encuentra depositado a cargo del eje
cutado, con domicilio 'en La Coruña. 

Relación del bien embargado 

Rústica. A labradío y monte. Con el nombramien
to de «Cornide». Sita en el lugar de Obra de Paño, 
parroquia de San Juan de Lubre del término muni
cipal de Bergondo, provincia de La Coruña. Registro 
de la Propiedad de Betanzos, libro 156 de Bergondo, 
tomo 1.188, fmca número 14.958. 

y para que así conste y sirva de notificación a 
las partes interesadas en participar en este proce
dimiento. y al público en general, una vez hay sido 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» en cum
plimiento de lo establecido en la' vigente legislación, 
expido el presente, en Vigo a 11 de mayo de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Pilar Yebra-Pimentel 
Vilar.-El Secretarlo.-29.104. 


