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N. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCARAZ 

Edicto 

Don Jaime Lozano Ibáñez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Alcaraz (Alhacete) y su 
partido, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo y a instancia de la Procuradora doña 
Ana González Colmenero, en representación de don 
Juan Bernal González y don Francisco Piñero Ber
nal, se tramita expediente de declaración de here
deros abintestato de su tío don Francisco Bernal 
Femández, de ochenta y nueve años de edad. sol
tero, natural de Lebrija (Sevilla) y vecino de Salobre 
(Albacete); hijo legitimo de don Francisco Bernal 
Rodríguez y doña Antonia Fernández Zamhrano, 
a favor de sus sobrinos don Juan, doña Antonia, 
doña Maria de los Angeles y don Manuel Bernal 
González, hijos de su premuerto hennano de doble 
vinculo. don Juan Bemal Femández y doña Josefa. 
doña Maria Antonia, don Francisco. don Manuel 
y don José Piñero Bemal, hijos de su premuerta 
hermana de doble vínculo doña María Bernal Fer
nandez. llamándose por medio del presente a cuan
tas personas se crean con igual o mejor derecho 
a la herencia, para que dentro del término de treinta 
días. contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente edicto en el «Boletin Oficial del Esta
do»y en el j,Boletín Oficiah de la provincia. com
parezca ante este Juzgado reclamándolo. 

Dado en AJcaraz a 9 de mayo de 1994.-El Juez. 
Jaime Lozano Ibáñez.-La Secretaria.-30.068. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña Maria Belén Pérez-Flecha Díaz, Jueza titular 
del Juzg<ldo de Primera Instancia número 3 de 
Alcobendas y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de divorcio bajo el número 17M994. a instancia 
de doña Paloma Velasco Gutiérrez, -representada 
por el Procurador designado de oficio don Federico 
Briones Méndez. contra don Antonio González Sán
chez, cuyo domicilio se desconoce. 

Que por providencia de esta fecha, se ha admitido 
a trámite la demanda y se ha acordado emplazar 
al demandado don Antonio González Sánchez para 
Que en el improrrogable plazo de veinte días hábiles 
se persone en los referidos autos, asistido de Abo
gado y Procurador respectivamente. con el aper
cibimiento Que de no hacerlo así, será declarado 
en rebeldía. 

y para que sirva de notificación y emplazamiento 
al demandado referido y su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», expido el presente en Alco
bendas a 28 de abril de 1994.-La Jueza. Maria 
Belén Pérez-Flecha Diaz.-El Secretario.-30.110-E. 
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Administración de Justicia 

ALICANTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 63611983, instados por 
Caja d,e Ahorros del Mediterráneo, contra «Lago 
Distribuciones y Exclusivas, Sociedad Anónima», 
don Francisco Ruiz González y doña Francisca 
Lago Moreno, en el que se ha acordado sacar a 
pública subasta. por término de veinte días. los bie
nes embargados que al fmal se dirán. El remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y para la primera subasta el día 5 de julio de 1994. 
a las doce horas. por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación, el día 5 de 
septiembre de 1994, a las doce horas, por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda ni pedirse la adjudicación, el día 5 de 
octubre de 1994, a las doce horas. sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose 
postura en primera y segunda Que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitaci6n. 

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

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

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

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

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

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a los demandados en ignorado paradero 
o Que no han podido ser hallados en su domicilio. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 34.-Vivienda de la casa núme
ro 64, en planta tercera, marcada con la letra F; 
de la casa sita en San Fernando (Cádiz), en su 
calle Juan de Austria. Mide 77,39 metros cuadrados. 
Es la fmca registra! número 17.436 del Registro 
de la Propiedad de San Fernando. 

Se valora en 6.578.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 8 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Carmen Mérida Abril.-EI Secre
tario judicial.-30.176. 

ALICANTE 

Edicto 

Dona Lourdes Rebollo Alonso de Linaje, Secretaria 
del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue P. A. 9111991 cantra don Andrés Torres 
Blázquez y contra don Antonio Lorenzo García. 
po1' un delito de robos continuados de los artículos 
500 y 505 del Código Penal. en el cual y en reso
lución de esta fecha se ha acordado: 

Notificar el auto de apertura de juicio oral dictado 
en fecha 17 de abril de 1991, cuyo enjuiciamiento 
corresponde al Juzgado de lo Penal, así como el 
fallo. Igualmente se les notifique el escrito de acu
sación de fecha 7 de marzo de 1991. del Ministerio 
Fiscal donde se solicita a ambos acusados la pena 
de 130.000 pesetas con arresto sustitutorio en caso 
de impago y costas. 

Emplazarles a dichos acusados a fm de Que en 
el plazo de tres dias. comparezcan en la causa con 
Abogado y Procurador para su defensa y represen
tación, o en otro caso se procederia a la designación 
por el tumo de oficio. 

y para que conste de notificación yemplazamien
to en fonna, expido el presente en Alicante a 16 
de mayo de 1994.-La Secretaria judicial, Lourdes 
Rebollo Alonso de Linaje.-30.111-E. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Francisco Javier Peñas Gil. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 9 de 
Almería. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
4111993, se tramitan autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por don Carlos Manuel Vílchez Camacho, 
representado por la Procuradora dona Maria del 
Carmen Cortés Esteban. contra «Equipos Industria
les de Almeria, Sociedad Anónima», don Manuel 
López Muñoz y doña María Magdalena Dolores 
Ramal Artero. sobre reclamación de la cantidad de 
7.685.000 pesetas de principal y 2.600.000 pesetas 
para intereses y costas; en los· que por providencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por primera vez y, en su caso, segun
da y tercera vez, para el supuesto de que no hubiera 
postores en la anterior. por término de veinte días, 
los bienes embargados a los indicados deudores, 
que más abajo se detallan. 
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Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Gerona, número 
14. quinta planta, de esta capital. a las doce horas, 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta: 12 de julio' de 1994. 
Segunda subasta: 12 de septiembre de 1994. 
Tercera subasta: 18 de octubre de 1994. 

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

Condiciones 

Primera.-Tipo de las subastas: La valoración peri
cial de los bienes. que se indica expresamente al 
fmal de la descripción de cada uno de ellos, para 
la primera; el 75 por 100 de la cifra anterior, para 
la segunda. y sin sujeción a tipo. la tercera. En 
la primera y segunda subastas no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, deberán los licitadores presentar el res
guardo que acredite tener consignada en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta con el número 0247, en la oficina principal del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor del 
tipo de la venta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, a excepción del ejecutante si concurriera. En 
la tercera o ulteriores subastas, el depósito consistirá 
en un 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. Estas cantidades, a excepción de 
la del rematante, se devolverán a los postores, salvo 
que el acreedor, con la confonnidad de los lici
tadores, inste que se queden en depósito, para que 
si el adjudicatario no cumple su obligación de pago 
del precio total, pueda aprobarse el remate a favor 
del que le siga. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante, si concurriere, podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero; 10 que se efectuará ante este Juzgado, con 
asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
todo ello previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Quinta-Los titulos de propiedad están de m~ni
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador deberá confonnarse con ellos y no tendrá 
derecho a exigir ningún otro. 

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.-Sin perjuicio de que se notifique al deu
dor el señalamiento de las lubastas, este edicto ser
virá de notificación para él y para cualquier poseedor 
registral y no registral. 

Bienes objeto de subasta 

l. 40 garrafas de anticongelante. Tasadas peri
cialmente en 40.000 pesetas. 

2. «Citroen» C:15D. matricula AL-1460-K. 
Tasado pericialmente en 300.000 pesetas. 

3. «Citroen» C-15D. matricula AL-9474-L. 
Tasado pericialmente en 300.000 pesetas. 

4. Ordenador «Olivetti» M280. Tasado pericial
mente en 60.000 pesetas. 

5. Impresora «Olivetti» DM 292. Tasada peri
cialmente en 20.000 pesetas. 

6. Máquina eléctrica «Canon» AP 360. Tasada 
pericialmente en 25.000 pesetas. 

7. Fotocopiadora «Uria» 120. Tasada pericial
mente en 60.000 pesetas. 
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8. Telefax .. Canoo» 210. Tasado pericialmente 
en 35.000 pesetas. 

9. Banco taller, eléctrica soldadura, grúa manual 
de 1.500 kilogramos. mesa hidráulica, caballo «Ro
taflex». Tasados pericialmente en 150.000 pesetas. 

10. 26 bidones de 50 litros de aceites hidráulicos 
..Case» y «Proclaim. Tasados pericialmente en 
600.000 pesetas. 

11. 5 bidones de 200 litros de aceite de motor. 
Tasados pericialmente en 500.000 pesetas. 

12. 5 bidones de 50 litros de aceite grupos. Tasa
dos pericialmente en 125.000 pesetas. 

13. 2 bombas E-I0085 y 2 bombas E-00018. 
Tasadas pericialmente en 600.000 pesetas. 

14. 6 burlones de diversas clases. Tasados peri
cialmente en 240.000 pesetas. 

15. 27 casquillos de varias clases. Tasados peri
cialmente en 100.000 pesetas. 

16. 2 cristales de cabina 580-k. Tasados peri
cialmente en 50.000 pesetas. 

17. 192 dientes de varias clases. Tasados peri
cialmente en 192.000 pesetas. 

18. 5 discos de freno. Tasados pericialmente en 
25.000 pesetas. 

19 .. ' 97 ftltros hidráulicos. Tasados pericialmente 
en 970.000 pesetas. 

20. 15 ftltros de aire. Tasados pericialmente en 
75.000 pesetas. 

21. 17 juegos de reparación. Tasados pericial
mente en 340.000 pesetas. 

22. 2 grupos. Tasados pericialmente en 800.000 
pesetas. 

23. 22 manguitos. Tasados pericialmente en 
44.000 pesetas. 

24. Rústica.-Parcela de terreno, señalada con 
el número 2, en la hacienda llamada «Las Delicias 
de Córdoba», paraje de El Potro, del ténnino de 
Huercal de Almeria; con superficie total de 22.73 
áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3. fmca número 2.9-96. Tasada pericialmente en 
2.000.000 de pesetas. 

25. Rústica.-Parcela de terreno que se conOCe 
en el plano por' C-I. procedente de la hacienda 
«Las Delicias de Córdoba», en el paraje de El Potro, 
del ténnino de Huercal de Almeria; de cabida 52,07 
áreas. Inscrita al folio 135, fmca número 2.833. 
Tasada pericialmente en 5.000.000 de_pesetas. 

26. Urbana.-Almacén sito en la planta baja, con 
fachada y acceso por el oeste. señalado con el núme-
ro 1 de los elementos independientes del edificio 
de cuatro plantas con fachada al oeste y de solo 
tres con fachada al este. señalado con el número 
7 del conjunto de siete en la urbanización «Los 
Apóstoles», en Torre Cárdenas, paraje de Las 
Lomas, de esta ciudad. Ocupa una superficie cons
truida de 234,64 metros cuadrados y un trozo de 
terreno delante. en toda su fachada, dedicado a 
ensanches del mismo, de 356,82 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2. 
fmca número 12.252. Tasada pericialmente en 
11.500.000 pesetas. 

27. Urbana.-Vivienda subvencionada, en planta 
sexta alta o ático, señalada con el número 76 de 
los elementos individuales de un edificio en el barrio 
La Concepción o barrio de El Inglés, de esta ciudad; 
con superficie construida de 100,55 metros cua
drados y útil de 71,52 metros cuadrados. Es la fmca 
con número registral 11.236. Tasada pericialmente 
en 5.000.000 de pesetas. 

28. Urbana.-Una participación indivisa, consis
tente en la plaza de garaje en planta de sótano 
segundo, en las calles General Tamayo y MarqUés 
de Comillas. de esta ciudad. Es la finca con número 
registral 52.485.Tasada pericialmente en 2.500.000 
pesetas. 

29. Urbana.-Vivienda tipo L, en la planta cuarta 
alta, número 3 1, de los elementos individuales, con 
acceso por el portal segundo o levante, en la calle 
General Tamayo. Tiene una superficie construida 
de 130,01 metros cuadrados. Es la fmca registral 
núm'ero 52.545. Tasada pericialmente en 
13.000.000 de pesetas. 

30. Rústica.-Tierra de riego y secano, en el para
je de Oscayar.' del ténnino de Tabernas, con una 
superficie de 64 áreas. dentro de cuyo perímetro 
se enclava una casa cortijo. con una. superficie de 
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200 metros cuadrados. Se fertiliza con un día y 
medio de agua del motor de los Diaz. estando seco 
dicho pozo en la actualidad. Es la finca con número 
registral 10.931. Tasada pericialmente en 6.000.000 
de pesetas. 

31. Rústica.-Trozo de tierra de riego. en el pago 
de Oscayar de Tabernas, con un día de agua en 
tanda de quince días. del motor del «Valenciano». 
Cabida 36 áreas. Inscrita al folio 93, fmca número 
9.233. Tasada pericialmente en 500.000 pesetas. 

Dado en Almena a 9 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Francisco Javier Peñas Gil.-EI 
Secretario. - 30.0 34-3. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Diego Alarcón Candela, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alme
tia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 337/1991, promovidos 
por la Procuradora de los Tribunales señora Gáz
quez Alcoba. en nombre y representación del «Ban
co Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra doña Maria del Valle Baeoa Ruiz y doña 
Inmaculada Baena Ruiz, sobre reclamación de 
1.253.507 pesetas de principal, más otras 600.000 
pesetas que se presupuestan para intereses, costas, 
sin perjuicio de ulterior liquidación, y por provi
dencia del día de la fecha se ha acordado rectificar 
el edicto publicado en este periódico oficial con 
fecha 23 de marzo de 1994 en la página número 
4.648, en el sentido de que las fincas registrales 
números 5.224 y 26.347, ambas del Registro de 
la Propiedad de Cuevas del Almanzora, cuyas subas
tas se enunciaban en el mismo, como mitades indi
visas en realidad son enteras. 

Dado en Almeria a 26 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Diego Alarcón Candela.-La 
Secretaria judicial.-31.918. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Arenys de Mar (Barcelona), con esta fecha, en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 170/1993 seguido a ins
tancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 
. representada por el Procurador don Lluis Pons 
Ribot, contra doña Maria Cinta Montserrat Casa
rejos. en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez, la siguiente finca y por un plazo de veinte 
días: 

Urbana: Departamento número 7. Del edificio sito 
en Pineda de Mar. con frente al paseo Marítimo, 
número 6, hoy 66. Piso primero. puerta segunda, 
radicada en la primera planta alta del inmueble, 
con una superficie útil de 127 metros 65 decimetros 
cuadrados, más 14 metros 50 decimetros cuadrados 
de terraza descubierta; se compone de recibidor, 
pasillo, comedor, dos dormitorios,' cocina, despen
sas, dos cuartos de baño, más dicha terraza des
cubierta. Linda: Al frente. considerando como tal 
la puerta de entrada que tiene en el 'rellano de la 
escalera, parte con dicho rellano y parte con la 
puerta tercera de sus mismas planta y escalera; por 
la izquierda, entrando, con la fachada principal del 
inmueble; por la derecha, con la puerta primera 
de sus mismas planta y escalera. y por el fondo. 
con la puerta tercera de su misma planta de la 
escalera B. 

Inscríta en el Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar, tomo 1.407. libro 247 de Pineda de Mar 
folio 178. fmca número 8.581-N. inscripción noven~ 
de hipoteca. 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Arenys de Mar. Can Nada!, 
sin número, el día 20 de julio de 1994. a las diez 
treinta horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Et tipo de subasta es el de 16.120.000 
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 
el Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 21 de septiembre de 
1994. a las diez treinta horas. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración. celebrándose 
tercera subasta. en su caso. el día 21 de octubre 
de 1994. a las diez treinta horas. sin sujeción a 
tipo. 

Diligencia: En Arenys de Mar a 9 de mayo de 
1994. La extiendo yo. la Secretaria, para hacer cons
tar que Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
goza del beneficio de justicia gratuita. de lo que 
doy fe. 

Dado en Arenys de Mar a 9 de mayo de 1994.-La 
Secretaria.-30.262. 

ARRECIFE 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Arrecife, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 4211994. promovido 
por Banco Central Hispanoamericano. contra don 
Nicolás Angel Méndez Tabares y doña Maria Salces 
de León, en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en forma siguiente: 

En primera subasta. el día II de- julio próximo, 
a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 12.650.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 5 de octubre próximo. 
a las once horas de su manana, 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 7 de noviembre próxi
mo, a las once horas de su manana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo.- -

Condiciones de la subasta 

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta primera en edificio Las Vegas. 
bloque A, en Arrecüe, de 118 metros cuadrados. 
cuatro dormitorios. terraza, dos baños, estar come
dor. cocina y solana Inscrita al tomo &96, libro 
159, folio 55, fmca número 10.072. 

Dado en Arrecüe a 26 de abril de I 994.-EI 
Juez.-El Secretario.-30.004-3. 

BARACALDO 

Edicto 

Doña Ana Maria Olalla Camarero. Magistrada-Jue-
za de Primera Instancia número 3 de los de 
Baracaldo, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
137/1994. se sigue a instancia de doña Teresa Sei
gido Gorjón. expediente para la declaradón de falle
cimiento de don Joaquín Merino Merino, natural 
de Baracaldo, vecino de Sestao. nacido el 3 de marzo 
de 1924, quien se ausentó de su último domicilio 
en Sestao, y no teniéndose de él noticias desde el 
año 1950, ignorándose su paradero. Lo que se hace 
público para los que tengan noticias de su existencia 
puedan ponerlo en conocimiento del Juzgado y ser 
oídos. 

Dado en Baracaldo a 29 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Ana Maria Olalla Camarero.-EI 
Secretano.-27.159. y 2.a 2~6-1994 

BARACALDO 

Edicto 

Doña Lucía Lamazares López, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 4 de Barakaldo. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el nÚllle. 
ro 394/1993 se tramita procedimiento de juicio eje. 
cutivo. a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki 
Kutxa Eta Bahitetxes. contra doña Maria Luisa Alva
rez Rotella y doña Maria Alvarina Rotella González, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 20 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». número 
4.690.000.l7.EJC.394-93. una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por lOO del valor de los bienes 
que sirva de tipo, hal;iendose constar el número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse Posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
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Los autos y la' certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo ljcitador 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 20 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. 
]~ente. y para el caso de que tampoco hubiere 

licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 20 de octubre. 
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 hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda en planta baja, izquierda, entrando. 
correspondiente a la casa número 3 de la calle Mar
tín F. Villarán. en Portugalete. inscrita al tomo 436, 
folio 229. fmca 5.404, inscripción cuarta. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 
Participación de una catorceava parte indivisa de 

la vivienda semisótano. correspondiente a la casa 
número 3 de fa calle Martin F. Villarán, en Por
tugaiete. inscrita al tomo 777. folio 198. fmea 5398. 
in~ripción decima séptima 

Valorada en 300.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a II de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Lucía Lanulzares López.-EI 
Secretario.-30.299. 

BARBASTRO 

Edicto 

Don José Maria Raso BaldeUou, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Barbastro y su partido, 

Hago saber. Que a las doce treinta horas de los 
días 13 de septiembre, II de octubre y 8 de noviem
bre de 1994, tendrá lugar en este Juzgado de Primera 
Instancia de Barbastro y su partido, -por primera, 
segunda y tercera vez. respectivamente. la venta en 
pública subasta de los bienes que luego Se relacionan. 
los cuales fueron embargados en autos de juicio 
ejecutivo número 227/1992. promovidos por «Banco. 
Atlántico. Sociedad Anónima», contra don Antonio 
Plana Subias y doña Cannen Rodriguez Olid, de 
Huerta de Vero. en las siguientes condiciones y tér
mino de veinte dias: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz· 
gado número 1970-17-227192. abierta en el «Banco 
Btlbao VI.ZC3y8, Sociedad Anónima», una cantidad 
igual al 20 por 100 del valor de la tasación, en 
la primera subasta;. del 20 por 100 de dicho precio, 
con rebaja del 25 por 100. en la segunda y tercera. 

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

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

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

Quinta.-Que podrán hacerse postutas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a éste, el resguardo de ingreso indicado 
en la condición primera, hasta el momento de la 
celebración de la subasta. 

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

Bien objeto de subasta 

l. Casa destinada a vivienda, en la calle Santa 
Bárbara, sin numero, de Huerta de Vero. Tiene una 
superficie de 300 metros cuadrados. Linda: A la 
derecha, entrando, con don Antonio Andreu; 
izquierda, con calle de La Iglesia. y espalda. con 
calle Santa Bárbara y don Eugenio Cebollero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
bastro al tomo 698. libro 5. folio 187. fmca número 
170. . 

Valorada en 7.500.000 pesetas. 

Dado en Barbastro' a 4 de mayo de 1 994.-EI 
Juez. José Maria Raso Baldellou.-La Secreta
ria.-30.036. 

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 
25311993, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por «Curtidos Suñé, Sociedad Anónima». 
representado por la Procuradora doña Alicia Bar
bany Carro, y dirigido contra don José Chaves Pelli
cer, en reclamación de la suma de 14.586.117 pese
tas, en los que he acordado a instancia de la parte 
actora sacar a la venta en pública subasta por pri
mera vez, ténnino 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 ténnino 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Vía Layetana, número 8, quinta planta. de esta ciu
dad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo dia 13 de julio de 1994; para la segunda 
el día 14 de septiembre de 1994. y para la tercera 
el día 13 de octubre de 1994, todas a las -doce 
horas. y que se celebrarán bajo las siguientes con
diciones: 

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 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado 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 respectivos dueños acto continuo 
del' remate con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía 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 pas
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda 
aprobarse el "remate a favor de los que le sigan 
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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 regia 4.a están de manifiesto 
en Secretaría y se entenderá Que to<1o 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 extin~ión el precio del 
remate. 

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

Finca objeto de remate 

ValQración 32.800.000 pesetas. 
Entidad numero 146. Piso sexto, puerta :5egunda, 

escalera derecha, en la décima planta de la casa 
números 121-123 de la calle Mallorca, del edificio 
sito en esta ciudad. calle Mallorca, números 117-123 
y calle Urgel. números 168-170 y al chaflán fonnado 
en su cruce por ambas calles. Registro de la Pro
piedad 7 de Barcelona, la inscripción cuarta de la 
finca número 9.798-N, folio 107, tomo y libro 644. 

Dado en Barcelona a 12 de abril de 1994.-EI 
Secretario. Ernesto Casado Rodriguez.-30,024. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Francisco Angel Carrasco Garcia, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 27 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
75511992 se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Isidro Marin 
Navarro y dirigido contra doña Emilia Estero de 
la Vega y don Antonio de la Vega Garcia, en recla
mación de la suma de 743.159 pesetas, en los que 

. se ha 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, por igual tér
mino que la anterior sirviendo de tipo el 75 por 
100 de la primera y de resultar ésta desierta se 
acuerda la celebración de la tercera subasta por 
igual ténnino y sin sujeción a tipo, con las pre
venciones contenidas en la regla 12.8 del articulo 
131 de. la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas Que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Vía Layellma, número 10 bis, principal de esta ciu
dad, se st'liala para la celebración de la primera 
el próximo día 22 de septiembre de 1994. para 
la segunda el día 21 de octubre de 1994 y para 
la tercera el lh 17 de noviembre de 1994. todas 
a las doce treinta horas, y Que se celebrarán bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el remate pc:xInl hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, Qlh ,k'herá efectuarse 
previa o simultáneamente al l' del resto del 
remate. 

Segunda.-Que para tomar punl' 
deberán los licitadores consignar I 
la Mesa del Juzgado o en el estahl. 
tinado para ello. una cantidad igutll 
al 20 por 100 del tipo para la sub;, 

las subastas 
.¡amente en 
'T, lento des-
~ .'1 menos 

;in cuyo 
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requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos duefios acto continuo 
del remate. con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservará 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
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 le 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 Secretaría y se entenderá Que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y Que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose Que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinCión el precio del 
remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo final de la regla 
7.a del artículo l31 de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

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

Finca objeto de remate 

Entidad número 4. Tienda segunda en planta baja. 
lado izquierdo del inmueble sito en esta ciudad. 
señalado con los números 279 y 21S1 de la calle 
Felipe 11. Ocupa una supemcie de 52 metros 30 
decímetros cuadrados. Linda, contemplada desde 
la fachada del edificio: Por el frente, este, con calle 
de su situación; por la derecha entrando. norte, con 

'la entidad numero 5; por la izquierda, sur, con la 
entidad número 3; por el fondo, oeste, con entidad 
número 2; por imiba, con entidad número 15 de 
planta entresuelo, y por abajo. con la entidad núme
ro 1 del sótano. Tiene un coeficiente de 54 cen
tésimas por 100. Inscrita al tomo 2.211. libro 155. 
sección segunda, folio 10, fmca número 23.809, ins
cripción primera del Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Barcelona. El tipo para la primera subasta. 
fijado en la escritura de la hipoteca Que se ejecuta. 
asciende a 6.963.990 pesetas. 

Dado en Barcelona a 27 de abril de I 994.-El 
Secretario, Francisco Angel Carrasco Gar
cía,-30.029. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
1.2501l988-segunda, se sigue procedimiento suma
rio hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por Banco Bilbao Vizcaya, 
representado par el Procurador don Isidro Marín 
Navarro y dirigido contra doña Concepción Velasco 
RaflÚrez y don José Fuentes Guerrero, en recla
mación de la suma de 9.750.000 pesetas. en los 
Que he acordado a instancia de la parte actora sacar 
a la venta en pública subasta, por tercera vez, tér
mino de veinte dias y sin sujeción a tipo y con 
las prevenciones contenidas en la regla 12,· del arti-
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culo 131 de la Ley Hipotecaria. siendo el tipo de 
la primera subasta el correspondiente al precio pac
tado en la escritura de hipoteca de la finca que 
asciende, a la cantidad de 20.000.000 de pesetas.-

Para el acto de la subasta que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en Via 
Layetana, números 8 y 10. planta quinta, de esta 
ciudad, se señala para la celebración de la dicha 
tercera subasta el día 20 de julio de 1994. a las 
doce horas, advirtiéndose que en caso de que no 
pudiera celebrarse el día señalado por causa jus
tificada o de fuerza mayor, se celebrará el primer 
día siguiente hábil, en que ello sea posible a la misma 
hora. y Que se celebrarán bajo las siguientes con
diciones: 

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 la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, 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 respectivos 
dueños acto continuo del remate, con excepción 
a la correspondiente al mejor postor, la cual se reser
vará en depósjto como garantía 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 haUan cubierto el tipo 
de la subasta. a efectos de que si el primer pos-
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos les serán devueltas 
una vez cumplida 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.-Que los autos y la certificación del Regis
tro 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 de!l precio de 
remate. 

Cuarta.-Sirva el presente edicto de notificación 
en forma a la demandada. caso que la que se le 
efectuase resultara negativa. 

Finca objeto del remate. Casa torre unifamiliar. 
sita en San Feliú de Codines. calle Ildefonso Cerdá, 
número 28. Superficie edificada total 243,10 metros 
cuadrados. con planta baja y un piso. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Granollers número 
2. tomo 997, libro 26 de San Feliú de Codines, 
folio 58. finca 2.556, inscripción primera. 

Dado en Barcelona a 28 de abril de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-30.0 1 S. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Amparo Fuentes Lastres. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 30 de 
Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
75&1l991-C. se siguen autos de juicio ejecutivo en 
reclamación de 4.388.551 pesetas más 500.000 
pesetas. a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Isidro Marín Navarro. contra don Jesús Maria Ama
dor Amorós. en los que por via de apremio y reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
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venta en pública subasta. por primera vez en ténnino 
de veinte días y tipo que después se dice. los bienes 
inmuebles embargados al .deudor. que a continua
ción se relacionan. convocándose para su caso, en 
segunda. subasta, por igual ténnino y reducción del 
25 por 100 del tipo de la primera subasta, y de 
resultar desierta, a tercera subasta por igual ténnino 
y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 20 de julio de 1994 
a las diez horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en Vía Layetana. número 
2. primera planta; para, en su caso, la seguQda subas
ta el próximo día 14 de septiembre de 1994 a las 
diez horas, también en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado y. si fuere preciso, para la tercera subas
ta, el próximo dia 19 de octubre de 1994 a las 
diez horas y en el mismo lugar. Caso de tener que 
suspenderse alguna de ellas por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al día siguiente a la misma hora. 

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

Segunda..-De confonnidad con lo dispuesto en 
el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
en su nueva redacción, sólo el ejecutante podrá hacer 
postura en calidad de ceder el remate a tercero. 

Tercera.-Los títulos de propiedad suplidos por 
certificación del Registro se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
los' licitadores conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigi.[ ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al, crédito del actor, si las hubiere, Quedarán sub
sistentes. entendiéndose que el comprador acepta 
los mismos y queda subrogado en la responsabilidad 
de ellos. ya que no se destinará a su extinción el 
precio del remate. 

Quinta.-Los posibles licitadores para tomar:parte 
en la subasta deberán consignar previamente en el 
estableciriliento destinado al efecto, en la cuenta 
abierta a tal fin en la entidad Banco Bilbao Vizcaya 
con número 0618000017075891. el 20 por 100 
del tipo de licitación, 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. 

Sexta.-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. 

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

Finca número 1. Registral número 5.846. Urbana: 
Una mitad indivisa, porción de terreno para edificar, 
sito en La Llagosta, que mide de ancho, de oriente 
a poniente, tanto por el lado norte como mediodía, 
9,71 metros con inclusión de la mitad del espesor 
de ambas paredes laterales, y de lado de norte a 
mediodía, así .por el lado de oriente como poniente, 
47.930 metros, lo que hace una ~otal superficie de 
465 metros 40 decímetros cuadrados; lindante. 
oriente o izquierda. don Esteban Mogas Cabané; 
mediodía o frente, franja de terreno de 6.805 metros 
dejado para caUe, hoy calle Escuetas; poniente o 
derecha, don José Campo y norte o espalda, el mismo 
don José Camp, mediante camino. hoy calle Florida, 
de 5,83 metros. Sobre dicho solar. dos casas de 
planta baja y piso cada una. seiialadas de número 
52-54 en la calle Escuelas, que mide cada una 77 
metros 68 decimetros cuadrados, quedando el resto 
de la medida total del solar destinado a patios. Ins

. crita en el Registro de la Propiedad de Mollet del 
Vallés, al tomo 2.006. folio 153, fmca número 5.846. 
inscripción primera. 

Valoración de la mitad indivisa: 6.760.000 pesetas. 
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Finca número 2. Registral número 1.095-N. Urba
na: Entidad número 8, vivienda puerta primera de 
la tercera planta. sita a la izquierda del edifico. 
tomando como frente la avenida de sQ situación 
de la casa sita en Bellvey, avenida de la AsunciÓn 
de Nuestra Señora, número 2C. Tiene una superficie 
de 94 metros 71 decimetros cuadrados y consta 
de recibidor. comedor, cocina. aseo y cuatro habi
taciones y una terraza en la parte posterior. Lin
dante, frente. en proyección vertical a la avenida 
de su situación; fondo, en proyección vertical a la 
calle Urgel; a la izquierda. con la casa número 2B 
de la ritisma avenida. y derecha. parte con escalera 
y parte con vivienda puerta 21 de la misma planta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell-2, al tomo 382, libro 26, folio 148, fmca núme
ro 1.095. 

Valoración: 200.000 pesetas. 
Finca número 3. Registral número 13.971. Segun

do piso, segunda puerta, vivienda tipo B, que cons
tituye la puerta novena del inmueble sito en Reus. 
calle Roberto de Aguiló, número 11, conocido por 
Grupo Residencial Niloga. cuya vivienda tiene una 
superficie construida de 80,19 metros cuadrados. 
Se compone de recibidor, estancia-comedor, tres 
donnitorios, cocina, baño. galeria-lavadero y terraza. 
Linda. al frente, por donde tiene su entrada, con 
vivienda tipo B. segundo piso. primera puerta, pati
nejo y escalera K.; derecha entrando, con vivienda 
tipo B. segundo piso. tercera puerta y primer piso, 
tercera puerta y patio de luces mancomunado; 
izquierda entrando, con patio de la misma propiedad 
y patio de luces mancomunado; fondo. con patio 
de la casa número 9 de la calle Roberto de Aguiló 
y patio de luces mancomunado; por arriba, con 
vivienda tipo B, segunda puerta. tercer piso, y por 
debajo. con vivienda tipo B, segunda puerta. primer 
piso. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Reus-2, al tomo 585. libro 211, folio 119, fmca 
nÚmero 13.971, inscripción undécima. 

Valoración: 200.000 pesetas. 

y para que sirva de anuncio público y de noti
ficación en forma a don Jesús Maria Amador Amo
rós, libro el presente en Barcelona a 2 de mayo 
de 1994.-La Secretaria, Maria Amparo Fuentes 
Lastres.-30.021. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Leonor de Elena Murillo. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 32 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
1.36 Vl990-cuarta, se sigue juicio ejecutivo en recla
mación de 2.640.957 pesetas, a instancia de «Banco 
del Comercio. Sociedad Anónima». representado 
por el Procurador don Isidro Mario Navarro. contra 
«Comercial FC, Sociedad Limitada», doña Carmen 
Albeldo Martoren. don Juan Daura Martí. doña 
Mercedes Soler Molinas y don Víctor Manuel Do 
Nascimiento Sousa de Freitas, en los que, en via 
de apremio y resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez. en ténnino de veinte dias y típo que después 
se dice, los bienes inmuebles embargados al deudor 
que a continuación se relacionan, convocándose, 
en su caso, en segunda subasta, por igual término 
y reducción del 25 por 100 del tipo de la primera 
subasta y, de resultar desierta, a tercera subasta por 
igual término y -sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta, se señala 
la audiencia del próximo día 11 de julio a las, once 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Vía Layetana, 2. Barcelona; 
para, en su caso, la segunda el próximo día 12 
de septiembre a las once horas. también en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado y, si fuere preciso, 
para la tercera subasta el próximo.día 17 de octubre 
a las once horas, en el mismo lugar. 

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

En cuanto a la segunda. servirt de tipo el de 
la primera. reduciendo un 25 por 100. 

En cuanto 8 la tercera, se celebrará sin sujeción 
a tipo. y de existir postor que no cubra los dos 
tercios de la segunda. se suspenderá la aprobación 
del remate, de confonnidad con lo dispuesto en 
Jos artículos 1.506 al 1.508 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Segunda.-Articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un terceTO. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta debenin consignar previamente en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina sita en Via Laietana, 
:!, de Barcelona (cuenta numero 
062000001713614.a ), el 20 por 100 del tipo de 
tasación, sin cuyo requisito no podnin ser admitidos, 
significindose que podrán presentarse por escrito 
en pliego cerrado. posturas con la cons1&nación 
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 resultase fallido el rematante. 

Quinta.-Caso de tener que suspenderse cualquie
ra de las subastas por causa de fuerza mayor, se 
celebrará al dia siguiente hábil a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente de notificación a los eje
cutados de los señalamientos de las subastas para 
el caso de Que no pudieran verificarse personal
mente. 

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

Frnca 2. Vivienda radicada en la planta primera. 
puerta primera del edificio sito en Sant Cipriano 
de Vallalta, con frente a la carretera de San Poi 
de Mar a San Cipriano de Vallalta. de superficie 
incluidas las terrazas 77 metros 55 decímetros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar al tomo 520, libro 9, folio 225, fmca 755. 
inscripción tercera. 

Valorada en 2.640.000 pesetas. 
Departamento número 1. Local sito en los bajos 

de la casa número 40 de la calle Nación. de esta 
ciudad. Consta de una sola dependencia con entrada 
independiente por la calle de Ripollés. en la que 
le corresponde el número 41. Mide la superficie 
de 19 metros 72 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 22 de Barcelona al tomo 2.189, libro 175, folio 
177. finca número 10.384-N. inscripción cuarta. 

Valorada en 250.000 pesetas. 
Entidad número 18. Vivienda puerta primera de 

la planta cuarta de la casa sita en L'Hospitalet. con 
frente a la calle General Primo de Rivera. hoy calle 
Collblanc, Albéniz y General Manso, donde está 
seilalada con el número L Tiene una superficie de 
79 metros 40 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 6 de L'Hospitalet. al tomo 1.262. libro 163. folio 
69. fmca número 13.461, inscripción primera. 

Valorada en 2.750.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 4 de mayo de l 994.-EI 
Juez.-La Secretaria, Leonor de Elena Muri-
llo.-30.054.· . 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia númere 12 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 714!1993-Tres. se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, representada por el frocurador don Ramón 
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Feixo Bergara, contra la fmca especialmente hipo
tecada por «Balton Internacional. Sociedad Anó
níma,.. por providencia de esta fecha ha acordado 
la celebración de primera y pública subasta para 
el día 12 de julio. a las diez horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, anunciándose con veinte 
dias de antelación. y bajo las condiciones fijadas 
en la vigente Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de: 

Lote 1: Finca registra! 16.137. valorada en 
9.000.000 de pesetas. 

Lote 2: Finca registral 16.139, valorada en 
6.000.000 de pesetas. 

Lote 3: Finca registra! 16.239, valorada en 
117.225.000 pesetas. precio de tasación de las fm
eas. no admitiéndose posturas inferiores a dichos 
tipos. 

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

T ercero.--Que 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 Hipotei;:aria. 

Cuarto.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a 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 
hubiere. al crédito del actor continuaran subsisten
tes. entendiendose 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. 
y de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta. tendrá lugar una tercera el día 17 de octubre. 
a las diez horas, y sin sujeción a tipo. debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. 

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

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
al deudor €Balton Internacional. Sociedad Anóni
ma)¡, la celebración de las mencionadas subastas. 

Fincas objeto de subasta 

Lote 1: Entidad número 11. Plaza de garaje seña
lada con el número 11, en la planta menos cuatro 
del edificio sito en Barcelona, calle San Luis, núme
ros 80-82. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Barcelona. al tomo 251 de Gra
ciaA. folio 51, fmca 16.137-N. 

Lote 2: Entidad número 12. Plaza de garaje seña~ 
lada con el número 12, en la planta menos cuatro 
del edificio sito en .Barcelona, caBe San Luis, 80-82. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Barcelona. al tomo 251 de Gracia. folio 54. finca 
16.139-N. 

Lote 3: Entidad número 62. Local comercial ubi
cado en las plantas bajas y altillo del edificio sito 
en Barcelona. calle San Luis. 80-82. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 4 de Barcelona, 
al tomo 251 de Gracia A, folio 204, fmca 16.239-N. 

Dado en Barcelona a 11 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-30.302. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña María Teresa Torres Puertas.. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar· 
celona. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario ·regulado por el articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
97311991-D. promovidos por Caixa dE stalvis i Pen
sions de Barcelona. La Caixa, contra orBordeta 2. 
Sociedad Anónima». he acordado en proveido de 
esta fecha, sacar a la venta en pública subasta los 
inmuebles que a continuación'se describirán. cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en Via Layetana. números 8 y 10. 
planta sexta, el día 7 de octubre; de no haber pos
tores se señala para la segunda subasta el día 4 
de noviembre. y si tampoco hubiera en ésta, en 
tercera subasta el día 2 de diciembre. y hora de 
las doce ¡::uarenta y cinco. 

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

Primero.--Que el tipo de remate sera. 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 su bastas. 
excepto pam la tercera que será librc. 

Tercere.-Pam 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 pam cada una 
de"ellas. o del de la segunda tratándose de la tercera. 

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

Quinto.-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. 

5eptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al credito del actor 
continuaran subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res~ 
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

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

Las fincas objeto de subasta son: 

Lote l. Entidad numero 4. Piso primero. puerta 
primera de la casa sita en Barcelona. Carretera de 
la Bordeta. números 54-56. Consta de varias depen
dencias, servicios y terraza; tiene una superficie útil 
de 71,05 metros cuadrados. Linda: Frente. tomando 
como tal calle de situación. con la propia Carretera 
de la Bordeta; derecha, parte con piso misma planta 
puerta segunda, parte con ascensor y parte de la 
caja de escalera; izquierda. casa número 58 de la 
Carretera de Bordeta. y al fondo. con proyección 
vertical del local sótanos primero. Coeficiente 4.84 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
17 de Barcelona. tomo 1.789. libro 7, folio 14, finca 
131. 

Lote 2. Entidad número 6. Piso segundo, puerta 
primera de la casa sita en Barcelona. carretera de 
la Bordeta. números 54-56. Consta de varias depen
dencias, servicios y terraza; tiene una superficie útil 
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de 71.05 metros cuadrados. Linda: Frente. tomando 
como tal calle de situación. con la propia Carretera 
de la Bordeta; derecha, parte con piso de la misma 
planta puerta segunda, parte con ascensor y parte 
con caja' de escalera; izquierda. casa número 58 
de la mism~ calle. y al fondo. con proyección vertical 
del sótano primero. Coeficiente 4.84 por 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad 17 de Barcelona. 
tomo l.789, libro 7. folio 22, fmea 135. 

Lote 3. Entidad número 7. Piso segundo. puerta 
segunda de la casa sita en Barcelona. Carretera de 
la Bordeta, números 54·56. Consta de varias depen
dencias. servicios y terraza; tiene una superficie útil 
de 83.89 metros cuadrados. Linda: Frente. tomando 
como tal calle de situación. con la propia Carretera 
de la Bordeta; derecha. fmea de los hennanos Piu
lachs; izquierda, parte con piso misma planta puerta 
primera. parte ascensor y parte caja de escalera, 
y al fondo, proyección vertical del local sótano pri
mero. Coeficiente 5,72 por 100. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad 17 de Barcelona, tomo 1.789 •. 
libro 7. folio 25. fmca 137. 

Lote 4. Entidad número 11. Piso cuarto. puerta 
segunda de la casa sita en Barcelona. Carretera de 
la Bordeta. números 54-56. Consta de varias depen
dencias. servicios y terraza; tiene una superficie útil 
de 83.89 metros cuadrados. Linda: Frente. tomando 
como tal calle de situación. con la propia Carretera 
de la Bordeta; derecha. fmca de los hennanos Piu
lachs; izqui~rda, pane piso misma planta puerta pri
mera, parte ascensor y parte caja de escalera. y 
al fondo. proyección vertical del local sótano pri
mero. Coeficiente 5,72 por 100. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad 17 de Barcelona, tomo 1.789, 
libro 7. folio 42. fmca 145. 

Tasados a efectos de ia presente en: 

Finca número 131. Tasada en 11.800.000 pesetas. 
Finca número 135. Tasada en 13.400.000 pesetas. 
Finca número 137. Tasada en 13.400.000 pesetas. 
Finca número 145. Tasada en 13.400.000 pesetas. 

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

Dado en Barcelona a 13 de mayo de 1994.-La 
Secretaria judicial. Maria Teresa Torres Puer
tas.-29.926. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Antonio P. Nuño de la Ros<!, y Amores, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 24 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 896/91-3. se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia de la Procuradora doña Amalia 
Jara Peñaranda. en representación de «Banco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anónima», contra 
don Manuel González Arias. en reclamación de can
tidad, 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. la siguiente 
finca embargada al demandado: 

Piso 4.° A, sito en Barcelona. Nuestra Sera del 
Port. número 413. de superficie 58.32 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Prbpiedad núme
ro 14, de Barcelona, al tomo 1.988. libro 14. folio 
2, finca registral número 1.060. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en vía Layetana. 10 bis. el 
próximo día 5 de octubre de 1994. ron arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.200.000 
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 
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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 ron aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante 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 prin1era subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 9 de noviembre de 1994, 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo del remate, que será del 75 por 100 del de 
la primera: y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta. se celebrará una tercera. sin sujeción a tipo, 
el dia 7 de diciembre de 1994, todas ellas a las 
diez treinta horas. rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de suspensión por causa de fuerza mayor. 
de cualquiera de las tres convocatorias, se entenderá 
prorrogada para el siguiente dia hábil a la misma 
hora y, caso de que recayere en sábado. el día 
siguiente hábil. 

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

Dado en Barcelona a 13 de mayo de I 994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio P. Nuño de la Rosa y 
Amores.-El Secretario.-30.557-16. 

BILBAO 

Edicto 

Don Juan Pablo González González. Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 12 de Bil
bao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 162/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima». contra don Rafael 
Garcia Laria y doña María Pilar Laraudogoitia Puig 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez' y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el día 8 de julio, 
a las doce horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 4.726, una can
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques 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 
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escrito. en' pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores eri 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 8 de septiembre, a las doce 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del sefialado 
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 sefiala para 
la celebración de una tercera, el día 7 de octubre. 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción 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 la deu
dora para el Caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Piso cuarto, izquierda. de la casa número 7 de 
la calle Sagannínaga. de Bilbao. 

Tipo de subasta: 9.890.doo pesetas. 

Dado en Bilbao a 14 de abril de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Pablo González González.-EI 
Secretario.-30.274. 

CACERES 

Edicto 

Don Federico Alba Morales, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de los 
de Cáceres, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 214'1993. se sigue procedimiento 
ejecutivo otros titulos. a instancia de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, La Caixa, repre
sentada por el Procurador don José Enrique de Fran
cisco Simón. contra don Juan José Jiménez Felipe. 
don Pedro Jiménez Felipe y don Maximo Jiménez 
Felipe. en reclamación de cantidad, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias y precio de tasa
ción los siguientes bienes inmuebles embargados 
en el procedimiento: 

Nave al sitio Dehesa de los Caballos y del Tesoro. 
de 240 metros cuadrados. Inscrita en el libro 771, 
folio 39. fmca registral número 47.510. inscripción 
segunda. 

Parcela al sitio Dehesa de los Cab~os y del Teso
ro. Inscrita al libro 789, folio 169, fmca registral 
número 10.306, inscripción cuarta. 

La subasta se celebrará el próximo dia 6 de julio. 
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en avenida de la Hispanidad. 
edificio «Ceres», de esta capital. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de tasación de la fmca registral 
número 47.510 será de 4.277.720 pesetas, y respecto 
de la fmca registral número 10.306 el tipo de tasa
ción será de 8.188.880 pesetas. sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
del tipo de tasación en el establecimiento que se 
destine al efecto. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
que se designe al efecto. junto con aquél, el 20 
por 100 del tipo de tasación. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para' que tenga lugar 
la segunda el próximo I de septiembre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo de tasación 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 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sexta.-Haciéndose constar que los autos y la cer~ 
tificación registral están, de manifiesto y que los 
licitadores deben aceptar como bastante la situación 
de las cargas anteriores o que fueren preferentes 
al crédito del actor, las cualés quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en la responsabilidad y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Séptima.-Si por cuestión de fuerza mayor, tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas. se entenderá 
señalada su celebración para el dia hábil inmediato, 
a la misma hora. 

Dado en Cácetes a 20 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez, Federico Alba Morales.-EI Secreta
rio.-30.079. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Manuel Nicolás Manzanares, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de Cartagena (Murcia), 

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado, y bajo el número 87/1993, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de ~Sociedad Estatal 
de Promoción y Equipamiento del Suelo», repre
sentado por el Procurador don Agustín Rodriguez 
Monje, contra «Moldeos de Precisión Micra. Socie
dad Anónima», en reclamación de crédito hipote
cario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por las veces que 
se dirá y ténnino de veinte días cada una de ellas 
la finca 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 día 
27 de julio de 1994, a las once horas. al tipo del 
precio pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca; no concurriendo postores se señala por 
segunda vez el próximo dia 27 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 y sin sujeción a tipo, el dia 
27 de octubre 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 43.206.408 pesetas, que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por 100 de estB. 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 la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
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Juzgado una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 del tipo, tanto en primera como en la segun
da subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la segunda subasta, 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 
que se trate, depositando aquél en la Mesa del Juz
gado, junto al resguardo acreditativo de haber hecho 
la consignación en el establecimiento 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 dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
a 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor de) triple señalamiento 
del lugar, dia y hora del remate. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o cualquier otra 
causa ajena al Juzgado no pudiera celebrarse la 
subasta en el dia y hora señalados. se entenderá 
que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar, exceptuándose los sába
dos. 

Finca objeto de subasta 

Parcela de terreno en término municipal de Car
tagena, parte del poligono industrial denominado 
«Cabezo Beaza», primera fase, señalada con la letra 
J-7 en el plano parcelario de su plan parcial de 
ordenación. Tiene una extensión superficial de 6.372 
metros cuadrados, y linda: Norte, parcela J-12; sur, 
parcela J-6; este, zona libre de dominio; oeste, calle 
del polígono y parcela J-8. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
tagena número 1, libro 294, sección 2.a , folio 207, 
fmca número 22.828. 

Dado en Cartagena, 28 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Manuel Nicolás Manzana
res.-El Secretario.-30.720. 

CASTUERA 

Edicto 

Don Jesús Souto Herreros, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número l de Castuera y su 
partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio de menor 
cuantia seguidos en este Juzgado con el número 
14411986 a instancias del Procurador don Diego 
López Ramiro en nombre y representación de doña 
Petra Caballero Martin, contra doña Justa Caballero 
Martín, don Nicanor Caballero Martin, doña Encar
nación Caballero Martín, doña Maria Caballero 
Martin y don Tiburcio Caballero Martin, sobre recla
mación de. cantidad en cuantia de 3.820.000 pesetas, 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte dias por primera. segunda 
y tercera vez, las fincas objeto de este procedimiento 
y que a continuación se describen: 

Rústica. Un terreno en este ténnino de Quintana 
de la Serena al sitio «Pozo de la Caceria», de 2 

BOE núm. 131 

fanegas igual a 1 hectárea 28 áreas y 80 centiáreas 
y 2 celemines más, y linda, por el norte, con terreno 
de don José Cáceres; sur, don Galo Garcia y el 
comprador (don Pedro Martin Garcla); levante, oes
te, con don Diego Fajardo Quinta, y poniente, con 
el comprador (don Pedro Martin Garcia). Carece 
de inscripción registral. Valorada en 650.000 pese
tas. 

Urbana. Una casa en la calle Joaquín Costa (hoy 
Moscardó) de Quintana de la Serena. señalada con 
el número 13 de gobierno, que linda, por la derecha 
entrando en ella, con otra de don Sebastián Martin 
Orellana; izquierda, herederos de don Pedro Bar
quero Martin. y trasera, herederos de don Manuel 
Garcia Sánchez. Consta de tres naves y corral y 
mide 8 metros de fachada por 20 de fondo. Se 
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Castuera a favor de don Pedro Martín Garcia 
al tomo 543, libro 72, folio 155, fmca número 5.599. 
Valorada en 4.940.000 pesetas. 

Para la primera subasta se ha seiíalado el día 
29 de julio a las diez treinta horas del año en curso 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y se advierte 
a los licitadores que para tomar parte en la misma: 

Primero.-Deberán 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 de la tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
exigida para tomar parte en la misma o acompa
ñando el resguardo de· haberlo hecho en el esta
b~cimiénto destinado al efecto y que los pliegos 
serán abiertos en el acto de remate al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que los 
que se realicen en dicho acto. 

Cuarto.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. que el rematante 
que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el Juzgado que 
haya celebrado esta subasta con asistencia del cesio
nario, que deberá aceptarlo previa o simultánea
mente al precio del remate. 

Quinto.-Que los titulos de propiedad suplidos por 
la certificación del Registro de la Propiedad estarán 
de manifiesto en Secretaria, para que puedan ser 
examinados por los que quieran tomar parte en la 
subasta, previniéndoles además que deberán con· 
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gunos otros. 

Sexto.-Que las cargas anteriores y preferentes que 
pesen sobre los inmuebles que se subastan con
tinuarán subsistentes. quedando subrogado el rema
tante en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para la segunda subasta. en el supuesto de que 
no hubiera postores en el primera. se señala el día 
23 de septiembre del año en curso, a la misma 
hora que la primera, siIviendo de tipo el 75 por 
100 de la tasación, y para tomar parte deberán los 
licitadores consignar el· 20 por 100 de dicho tipo 
cuando menos y que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes, rigiendo las demás 
condiciones exigidas para la primera. 

Para la tercera subasta de no haber licitadores 
en la segunda. se señala el dia 18 de octubre del 
año en curso a idéntica horo. que las anteriores, 
sin sujeción a tipo de tasación, en la que se adju
dicarán los bienes al mejor postor si su oferta cubre 
las dos terceras partes del tipo que sirve de base 
para la segunda subasta, siendo la consignación en 
este caso, cuando menos, el 20 por 100 de dicho 
tipo y acepta además las condiciones ya señaladas, 
si las posturas no llegaren a las dichas dos terceras 
partes, se estará a lo dispuesto y prevenido en el 
artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Castuera a 13 de mayo de 1 994.-EI 
Juez, Jesús Souto Herreros.-EI Secretario, José 
Maria Rodríguez Fernández.-30.17 4. 
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CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña MIlrla José García-Galán San Miguel, Magis
trada Jueza del Juzgado _de Primera Instancia 
Número 1 de Ciudad Real y su partido. por el 
presente, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen bajo el número 41911993, autos de pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por «Caja PostaJ. Socie
dad Anónima», representada por el Procurador 
señor Martínez Valencia, contra Construcciones 
Laji, para hacer efectivo un crédito hipotecario de 
11.4 70.467 pesetas y otras presupuestadas para inte
reses, gastos y costas de 6.381.193 pesetas, en garan
tia de cuya responsabilidad se constituyó hipoteca 
sobre las fmeas que luego se dirán: 
Condicl0~S: 

Primera.-EI remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ciudad Real y su partido, sito en 
calle Caballeros. número 9, planta tercera, el próxi
mo día 4 de julio a las once horas de su manana 
para la primera, el día 6 de septiembre a las once 
horas de su mañana para la segunda, y el día 4 
de octubre a las once horas de su mañana para 
la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado. en la entidad bancaria Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal de Ciudad Real. calle Alar· 
coso número 1377¡Q0Ql1W419193. el 20 por 100 
del tipo tanto en la primera como en la segunda 
y en la tercera el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas que sean i.."lfe· 
riores al tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, en la primera subasta, ni inferiores 
al 75 por 100 del tipo de la primera, en la segunda 
subasta, celebrándose la tercera sin sujeción a tipo, 

Cuarta.-El remate podré. hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Quinta.-Los au;os y la certificación a que se refie· 
re la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifieslo en la Secretaria de este Juzgado. 
para poder ser examinados por los interesados. 

Sexta.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra-
• .. ámenes anteriores y los preferentes, si los hubiera. 
al crédil!"' dd actor continuaran quedando subsis· 
tentes. subrogado en la responsabilidad de los mis
mos; sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

el bien que se subasta y su precio, es el siguiente: 
Solar. sito en Ciudad Real. y su calle de Sancho 

Panza, senalado enn los número 4 y 6. Tiene una 
superficie de 292 metros .18 dec_ímetros cuadrados. 
Linda: Derecha entrando, casa número 23. de la 
calle de la Mata, propiedad de los herederos de 
don Evelio Rodríguez; izquierda, la de don Angel 
Morote García. y fondo, de don Segundo Ruiz Cabe
zas y casa, número 23, de la calle de la Mata, pro
piedad de los herederos de don Evelio Rodríguez. 

Inscripción. Consta al tomo 1.572, libro 768. folio 
205, fmca número 47.927, inscripción segunda. 

Tipo: 30.000.000 de pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 3 de mayo de 1994.-La 
Magistrada Jueza, Maria José Garda Galán San 
Migue1.-EI Secretario.-30.l72. 

COLl.ADO VILLALBA 

Edicto 

Doña Maria nena Rollin Garcia, Secretaria del Juz
gado ue Primera Instancia e lm.trucción número 
1 de OJllado Yillalba (Madrid). 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de juicio ejecutivo número 
3'59/1992, prom0v:idos por don Antonio Greciano 
Calvo. repre<;entadD por el Procurador don Damián 
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Bartolomé Garretas. contra don Roger Neil Wright, 
en reclamaciOn de 7.000.000 de pesetas de principal 
y 1.504.401 pesetas para intereses. gastos y costas, 
en cuyos autos y por término de veinte días se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes que se dirán y bajo las siguientes 

Condiciones 
Primera.-Servirá de tipo de subasta por lo que 

respecta a la primera, el de la tasación de los bienes. 
que asciende a la cantidad de 3 1.750.000 pesetas. 
debiendo los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta población con el número 50.000, el 20 por 
100 de dicha \'aloración. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta provisional 
referida. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podra hacer postura 
a calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la acreedora las consignaciones de los postores que 
no resulten rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de subasta, a efectos de que. si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los títulos de propiedad quedan suplidos 
con la certificación de cargas que obra unida a los 
autos y que se encuentran en Secretaria del Juzgado 
de manifiesto, debiendo los licitadores confonnarse 
con ellos. . 

Sexta.-·l as cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito de la actora, 
quedarán subsistentes y S10 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 que tenga lugar la primera subasta 
se ha señalado el día 27 de julio de 1994, a las 
diez horas. para el supuesto de que resultare desierta 
la primera se ha señalado el 27 de septiembre 
siguiente a la misma hora y en las mismas con
diciones que la primera, excepto que el tipo del 
remate será del 75 por 100, y caso de que resultare 
desierta. se ha señalado una tercera para el dia 27 
de octubre del mismo año y hora, sin sujeción a 
tipo, rigiendo para la misma las restantes condi· 
ciones que pata la segunda. 

La finca embargada es la siguiente: 
Parcela número 225 de la urbanización Bosque 

Los Arroyos. inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de San Lorenzo de El Escorial. al tomo 
2.504. libro 148 de El Escorial, ftnca 7.964. 

Dado en Collado Villalua a 6 de mayo de 
1994.-La Secretaria. María Elena Rollin Gar· 
cia.-30.041. 

DENIA 

Edicto 

Doña Ana Bermejo Pérez. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número l de Denia y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 87/1987, se siguen autos de decla
rativo menor cuantia. a instancia del Procurador 
don f\1¡guel Angel Pedro Ruano. en representación 
de don Alan Catherall, contra don Rudolf Matzner. 
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 
3\ alúo, la siguiente fmca embargada al demandado; 

Una parcela de tierra secana, en el término muni
cipal de Denia. partida Campús. conocida por «Peña 
del AguiJa»; que mide 9 áreas (900 metros cua
drados). Lindante: Norte. con fmca destinada a 
camino; sur. con resto de la finca de la que se 
segrega, que ¡,e reserva doña Maria Mas Ma.<;; este. 
con propIedad de doña Angeles Mas Mas. y oeste. 
con carretera de la urban;zadón «Marquesa",. 
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Dentro de dicha parcela hay una casa de campo 
o chalé de una sola planta, destinado a vivienda, 
que ocupa una superficie total de 131 metros cua· 
drados. de los que 119 metros cuadrados están dis
tribuidos en saIOn--comedor. tres donnitorios, dos 
baños y cocina. y el resto. de 12 metros cuadrados. 
están ocupados por una terraza descubierta. Se iden
tinca como finca Coll de Pous, número 34, de urba
nizaciOn ~La Marquesa 11». Dispone de piscina y 
garaje. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Temple de Sant Telm. 
numero 9, segundo, el próximo día 15 de septiembre, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 21.132.400 
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 corríente abierta a nombre de este Juzgado. 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, el 
20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por cero 
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
erf 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 10 de octubre. a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 7 S 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 8 de noviembre, también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Se notifica, asimismo, al demandado en ignorado 
domicilio. don Rudolf Matzner, las fechas y lugar 
de las subastas. a los ftnes dispuestos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Denia 28 de abril de 1 994.-La Jueza, 
Ana Bermejo Pérez.-EI Secretario.-29.970-58. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón, Magistra
da·J ueza del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Elche. 

Hace saber: Que en este JU7..gado se tramitan autos 
de juicío ejecutivo numero 697/1991. seguidos a 
instancia de Banco Hispanoamericano, representa· 
do por el ProcuraJor ~eñor Ruiz Martinez, contra 
don José Cuesta Lahoya y doña María del Carmen 
Molera Moya. en reclamación de 2.743.5 i 7 pesetas 
de principal y otras 800.000 pesetas presupuestadas 
para costas. en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
dias, los bienes embargados a los demandados que 
más adelante se describen. con indicación de su 
precio de tasación pericial. 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en la fanna siguiente: 

En primera subasta, el día 11 de julio. a las nueve 
treinta horas, por el tipo de tasación, 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante. el día 
22 de septiembre, a las nueve treinta horas, por 
el tipo de tasación, rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 17 de octubre. a las 
nueve treinta horas, sin sujeción a tipo. 

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

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

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

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
5enalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Unico. Vivienda puerta número 4 de la entreplanta 
o planta segunda, que tiene su acceso por el «hall» 
de la avenida de Santa Pola, número l. del edificio 
sito en Elche. con fachada a la avenida de Santa 
Pola. 1 y 3; avenida de Alicante. 2. y Antonio Cam
pos Javaloyas, número 2. Inscrita al libro 550 de 
Santa Maria, folio 119, fmca número 34.031, ins
cripcion quinta. Valorada en 7.200.000 pesetas. 

Asciende el presente avalúo a la suma 7.200.000 
pesetas. 

y para que sirva para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia 
y tablón de anuncios de este Juzgado, libro el pre
sente edicto en Elche a 26 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Gracia Serrano Ruiz de Alar
cón.-La Secretaria.-30.441-1. 

ESTELLA 

Edicto 

Don Fermin Goñi Iriarte. Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número 1 de los de Estella y su 
partido, 

l-lace saber: Que a las doce horas de los días 
11 de julio y 7 Y 30 de septiembre, tendrá lugar 
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en este Juzgado por primera y, en su caso, por 
segunda y tercera vez;, respectivamente, la venta en 
pública subasta de los bienes que luego se dirán. 
embargados en juicio ejecutivo número 22811994, 
a instancia de «Sinase Alfonso Sociedad Anónima). 
contra don José Manuel Calvo Bermejo y «Cons
trucciones Calvo Bennejo, Sociedad Limitada»; 
haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta. 
los licitadores deberán consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto. el 20 por 
100 del valor de tasación de la primera y segunda 
subasta y. en la tercera, el 20 por, 100 del tipo 
fijado para la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, excepto el ejecutante. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran, en la prjmera subasta. 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 la tercera sin sujeción 
a tipo. 

TercerO.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
preferentes, si los hubiera, al crédito del actor, con
tinuarán existentes, entendiéndose que el deman· 
dante los acepta, sin que pueda destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Cuarto.-Solamente el actor podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinto.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en todas las subastas, depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél. el importe 
de la consignación indicado en el apartado primero, 
verificada en el Banco Bilbao Vizcaya. cuenta 
3146000017022893. 

Bienes objeto de la subasta 

En la localidad de San Adrián (Navarra): 

1) Casa en estado ruinoso en calle Nueva, núme
ro lO, de unos 40 metros cuadrados de superficie. 
se le da un valor de 300.000 pesetas. 

2) Casa en calle Soto, número 9, en ruinas, de 
unos 42 metros, cuadrados de superficie, se le da 
un valor de 160.000 pesetas. 

3) Casa en ruinas en la misma calle, número 
9, de unos 50 metros cuadrados de superficie, se 
le da un valor de 200.000 pesetas. 

4) Casa en ruinas en calle Soto, número 5, de 
unos 39 metros cuadrados de superficie, se le da 
un valor de 150.000 pesetas. 

5) Casa en ruinas en calle Soto, número 3, de 
unos 26 metros cuadrados de superficie, se le da 
un valor de 100.000 pesetas. 

6) Solar en calle Soto, número 1, de 55 metros 
cuadrados de superficie. se le da un valor de 200.000 
pesetas. 

Números 7, 8. 9 Y 10. Conjunto de locale!t que 
integran una unida común de un edificio en calle 
Calvarios, sin número, que totalizan 152 metros 
cuadrados. destinado a nave industrial y almacén, 
en buen estado aunque de construcción antigua, 
se valora en 6.550.000 pesetas. 

y a fm de que sirva de notificación a los inte
resados se expide el presente en Estella a 28 de 
abril de 1994.-El Juez. Ferntin Goñi Iriarte.-EI 
Secretario.-30.008·3. 

ESTELLA 

Edicto 

Don Fermin Goni Iriarte, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Estella y su partido, 

Hace saber: Que los dias 22 de julio, 20 de sep
tiembre y 18 de octubre a las trece horas. tendrá 
lugar en este Juzgado por primera, segunda o tercera 
vez, respectivamente. la subasta de bienes embar
gados. en autos de procedimiento judlcial swnario 
96 de 1954 que se tramitan a instancia de Caja 
Rural de Navarra. contra don Miguel Angel Malan
gre Napal y doña ,Maria Luz Azcona. haciéndose 
constar. ' 
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Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimiento destinado al efecto. el 20 
por 100 de la valoración para la primera subasta 
y, en la segunda y tercera, el 20 por 100 de dicha 
valoración con rebaja del 25 por 100, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

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

Tercerp.-Que los autos y certificación del Regís· 
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. y se entenderá que todo 
licitador admite como bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado segundo, o acompañando el resguardo 
de haberlo hecho en la cuenta de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya número 
3146-0000-18-009694, hasta el momento de la cele
bración de la subasta. 

Bien objeto de la subasta 

Finca urbana. e{iificación sita en jurisdicción de 
A!lo, término de La Hoya. destinada a albergar un 
taller de transformación de cartón para embalajes, 
compuesta de una sola nave de forma restangular 
y de una sola planta; tiene una superficie de 25.80 
metros de longitud por 15,45 metros de anchura 
y una altura hasta el alero de 5,00 metros, lo que 
h~ce una superficie cubierta de 398;61 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Estella 
al tomo 2.352, libro 70, folio 137, finca 6.269. Valo
rada en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en EsteUa a 3 de mayo d~ 1 994.-EI Juez. 
Fermin Gofli Iriarte.-EI Secretano.-29.690. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Estepona (Má
laga), 

En virtud del"' presente. hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria que se tramita en este Juzgado 
con el número 33211991, a ínstancia de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Carlos Pemán
dez Martínez, contra don José Lavalle Martínez; 
el tipo de subasta será el de 17.350.000 pesetas; 
se ha acordado proceder a la venta en pública subas
ta, por término de veinte días. por primera, segunda 
o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere Ja Ley a la parte actora de interesar 
en su momento la adjudicación, de la fmea que 
al fmal se describe, bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, a las once horas de 
su manana. 

La primera, por el tipq pactado, el día 14 de 
julio de 1994. 

La segunda. por el 75 por 100 de referido tipo, 
el día 22 de septiembre de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo. el día 20 de octubre 
de 1994, si en las anteriores no concurren lkitadores 
ni se soliclta la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sara. no admitiéndose posturas interiores al tipo de 
primera y segunda subastas. pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 
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Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente. en el Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto. en concepto 
de fianza. para la primera, el 20. por 100 del tipo 
pactado, . para la segunda y tercera, el 20 por 100 
del tipo de ellas, esto es, el 75 por 100 de su tasación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace censtar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado. pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento para 
cada caso, lo que podrán verificar desde el anuncio 
hasta el día respectivamente señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a Que se refiere la reg]a 4.11. del artícula 
131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravamenes anteriores y los preferentes, 
si lo hubiere, al crédito de, la parte actora 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. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato a la misma hora. 

La publicación de los presentes edictos sirve como 
notificación en la fmca hipotecada de dichos seña
lamientos al deudor, en el supuesto de que éste 
no fuera hallado en el domicilio designado en la 
escritura, conforme establece el último párrafo de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana: Parcela de terreno, señalada con el núme
ro 23, radicante en el término municipal de Este
pona, en el partido de Hornacino de Levante. Den: 
tro de la urbanización, procede del conjunto número 
4. Finca registral número 32.907, inscrita al tomo 
647, libro 453, folio 149, inscripciones segunda y 
cuarta de ese Registro. 

Dado en Estepona a 15 de abril de 1994.-La 
Jueza, Isabel Carrillo Sáez.-La Secretaria.-30.094. 

FIGUERAS 

Edicto 

Doña Laura Noguer Barrabés, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Figueras, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 43211992, promo
vido por .cCaixa de Barcelona, Sociedad Anónima», 
contra don Florencia Costa Cubarsi y doña Mont
serrat Ajenjo Morales, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, los inmuebles que al final se describen, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 5 de julio próximo 
y a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 13.650.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 29 de septiembre" 
a la misma ttora, 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 dia 28 de octubre, a la 
misma hora, con todas las demás condiciones 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, 
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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 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 1655 de la oficina 
del Banco Bilbao VIZcaya, sucursal de la plaza de 
La Palmera de esta ciudad. aportando resguardo 
justificativo en que conste fecha y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
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 y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar, sita en el término 
municipal de CasteJló d'Empúries, urbanización 
«Empuriabrava~, sector Alberes, números 73 y 73-B; 
construida sobre una parcela de 328 metros cua
drados, está compuesta de una sola planta baja. 
de 59 metros 58 decímetros cuadrados de superficie 
útil, distribuida en «hall», porche, terraza, come
dor-estar, cocina, aseo, baño y dos dormitorios. 

Linda: Frente, este, con calle: fondo, oeste, con 
parcela número 61; derecha, sur, con porción segre
gada; izquierda, norte, con parcela número 71 del 
mismo sector. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Roses al tomo 2.612, libro 250, folio 52, 
tinca número 16.779, inscripción séptima. 

y libro el presente edicto que fumo en Figueres 
a· 31 de marzo de 1994.-La Secretaria, Laura 
Noguer Barrabés.-30.055. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Don Javier Garcia Gutiérrez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Fuen
girola, 

Hace saber: Que en los autos número 9111990, 
seguidos a instancia de l<Vtllarenas. Sociedad Anó
nima», contra don Salvador Rios Escalona y don 
Manuel Clarosl Rios, se ha acordado la venta en 
pública subasta por primera vez y, en su caso, segun
da y tercera vez, de los bienes embargados que se 
relacionarán al fmal. 

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en calle La Noria, sin número, el día 7 de 
septiembre próximo; de no haber postores en esta 
primera subasta, se señala para la segunda el día 
19 de octubre siguiente, y en el supuesto de que 
tampoco hubiera licitadores, el día 25' de noviembre 
siguiente, se celebrará la tercera subasta; todas ellas 
a las diez treinta horas. 

El tipo de subasta será el de tasación para la 
primera, con la rebaja del 25 por 100 para la segun
da, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deben 
consignar previamente una cantidad igual. al menos, 
al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los expresados 
tipos. sin quedar sujeta a esta limitación la tercera. 
pudiéndose hacer el remate en calidad de cederlo 
a tercero. 
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No han sido suplidos los títulos de propiedad, 
encontrándose los autos y la certificación registral 
de manifiesto en Secretaria, en donde pueden ser 
examinados por los licitadores, que deberán con
formarse con ellos, sin derecho a exigir ningunos 
otros. 

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

Bienes a subastar 

Urbana. Número 1. Local almacén constituido 
por la planta baja, a excepción del portal de entrada 
y hueco de escaleras del edificio sito en calle Rafael 
Guerra. de Fuengirola, donde se 'demarca con el 
número 9 de gobierno. Ocupa una superficie de 
51 metros y 65 decímetros cuadrados. Finca número 
38.939, inscrita al libro 719 del Registro de la Pro
piedad de Fuengirola, folio 82, inscripción primera. 

Urbana. Finca número 4. Vivienda constituida por 
la planta tercera en altura, del edificio sito en calle 
Rafael Guerra, de Fuengirola, donde se demarcó 
con el número 9 de gobierno. Ocupa una superficie 
construida de 51 metros y 65 decímetros cuadrados, 
distribuida en estancia comedor, un donnitorio, 
cocina, baño y terraza. Inscrita al libro 719 del Regis
tro de la Propiedad de Fuengirola, folio 88, ins
cripción primera, finca número 38.945. 

Tasadas a los efectos de subasta, la fmca número 
38.939 en 6.198.000 pesetas la tercera parte indivisa, 
y la fmca número 38.945 en 4.600.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación de los 
anteriores señalamientos de subasta a los deman
dados don Salvador Ríos Escalona y don Manuel 
Claros Ríos, dado su ignorado paradero. 

bado en- Fuengirola a 7 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Javier Garcia Gutiérrez.-La Secre
taria.-29.954. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Gómez Pastor, Magistrada-Jue
za de Primera Instancia número 6 de Fuengirola 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario, 
regulado por el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña María Luisa Benítez Donoso, contra la 
fmca especialmente hipotecada por la entidad mer
cantil «Wailam Estates Limited», en los que, por 
proveido de esta fecha, a petición de la parte actora 
y de acuerdo con lo dispuesto en la regla séptima 
del articulo 131 de la vigente Ley Hipotecaria, he 
acordado sacar a publica subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, por ténnino de veinte dias, 
y con arreglo al tipo que se dirá, la finca propiedad 
del demandado y que fueron especialmente hipo
tecadas en garantía del crédito hipotecario cuya efec
tividad se pretende por medio del procedimiento 
de referencia, bajo las condiciones que a continua
ción se expresan, señalándose para el acto del rema
te, que tendrá lugar en la Sala de la Audiencia de 
este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, calle 
La Noria, sin número, de Fuengirola (Málaga), los 
siguientes días: El día 18 de julio de 1994, a las 
diez horas, para la primera subasta: en caso de no 
existir postores, se señala para la segunda subasta 
el dia 19 de septiembre de 1994, a las diez horas, 
y en caso de no existir postores en la segunda subas
ta, se señala para la tercera subasta el día 19 de 
octubre de 1994, a las diez horas, y en las que 
regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 34.511.780 pesetas, que es el fijado en la 
escritura de constitución de la hipoteca; para la 



9304 

segunda, el tipo de la primera con la rebaja del 
25 por 100, y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici~ 
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de consignación que posee este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya:, número 2.924, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. Las car
gas o gravámenes anteriores y los preferentes. si 
los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sí por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados, se entenderá 
que se celebran el siguiente dia hábil, exceptuando 
sábados, y a la misma hora. 

La fmca cuya subasta se anuncia por el presente 
edicto es la siguiente: 

Urbana.-Edificio o chalé. construido sobre la par
cela de terreno en término de Mijas, urbanización 
«Sitio de CalahondalO, donde se desigrÍa como par
cela Il00B, con una extensión superficial de 547 
metros cuadrados. Consta de dos dormitorios, coci
na, salón-comedor. un cuarto de baño. un cuarto 
de aseo. un despacho y «hall» de entrada y pasillo 
de distribución, más un pequeño porche y terr,aza, 
con una supeñlCie total construida de T I34 metros 
16 decimetros cuadrados. de los que 23 metros cua
drados corresponden a la terraza y porche. 

Inscrita en el Registro de la Propieda,d de Mijas, 
al libro 369, tomo 1.147, folio 16, fmca numero 
26.849. 

Lo que hago público confonne a lo dispuesto 
en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, regla sép
tima. y en cumplimiento de lo acordado en la reso
lución referida; sirviendo el presente de notificación 
en forma al demandado, en caso de no ser hallado 
en el domicilio designado al efecto. 

Dado en Fuengirola a 26 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Teresa Gómez Pastor.-La 
Secretaria.-30.396. 

GANDlA 

Edicto 

Don David Maman Bencvhimol, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Gandía y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento ejecutivo 
número 227/1992, seguido en este Juzgado a ins
tancias de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador de los 
Tribunales don Joaquín Villaescusa, contra la enti
dad mercantil «Ibérica de Arroces. Sociedad Anó
nimalO, se ha acordado sacar a pública subasta, por 
las veces que se dirá y término de veinte días cada 
una de ellas. las fincas que al fmal se describirán 
propiedad de la deudora. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez el día 12 de julio 
de 1994. a las doce horas de la mañana; en su 
caso, por segunda vez, el día 7 de septiembre de 
1994, a las doce horas de la mañana, y por tercera 
vez, el dia 6 de octubre, a las doce horas. bf.\io 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal de esta ciudad de Gandia, 
cuenta número 4381000017022792. una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de la segunda. 
Las posturas podrán hacerse, desde la publicación 
del edicto, en plica cerrada. depositando a la vez 
las cantidades indicadas. Los licitadores deberán 
presentar el resguardo bancario acreditativo de 
ingreso. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiendose 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 las cargas de dicho precio. 

Quinto.-Se hace extensivo el presente edicto para 
notificar a los demandados el acto de las subastas 
señaladas en este procedimiento. 

Bienes objeto de esta subasta 

Primer lote: En termino municipal de Sueca, par
tida del Rafol, polígono 58, parcelas 'números 93 
y 93-B. Mide 9.553 metros cuadrados; destinado 
a centro de recepción. secaje y almacenamiento de 
arroz cáscara; distribuida en las siguientes edifica
ciones: 

l. Oficinas. de dos plantas, ocupando una super
ficie de base de 76 metros 36 decimetros cuadrados. 
compuesta de planta baja integrada por tres depen
dencias o despachos, un cuarto de baño y aseo. 
y planta primera, a la que se accede por escalera 
metálica exterior, integrada tambien por tres dor
mitorios, un cuarto de baño, cocina y sala de estar. 

2. Una nave industrial de recepción de arroz 
húmedo, con una superficie de 112 metros SO decí
metros cuadrados. 

3. Otra nave de recepción de arroz seco. con 
una superficie de 144 metros cuadrados. 

4. y un'a tercera nave secadora, con una super
ficie de 240 metros cuadrados. 

Todas ellas están cónstruidas en estructura metá
lica, cuchillos metálicos, techumbre con placas de 
urallta y paredes con bloques de cemento. 

5. Caseta destinada a centro de transformación, 
con una superficie de 32 metros cuadrados. 

y el resto de la superficie está destinada a accesos 
y ensanches. Toda la fmca está cercada por una 
valla de tela metálica de 2 metros de altura. Linda: 
Frente o norte, con camino deIs Sants; derecha, 
entrando. u oeste, con camino deis Barroners; 
izquierda o este, con don José Guillem Machi, y 
fondo o sur, con doña Josefa Artal Carrasco. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sueca al tomo 
2.528. libro 808 del Ayuntamiento de Sueca, folio 
60, fmca registral número 53.943, inscripción ter
cera. 

Valorada a efectos de subasta en 164.008.450 
pesetas. 

Segundo lote: En término de Vilanova de Castelló. 
sita en la calle Diputación, número 2 de policia 
urbana. Tiene una superficie total de 4.651,23 
metros cuadrados. Entre la calle Diputación y el 
portal de entrada tiene un ensanche para carga de 
mercaderias y productos elaborados. y que tiene 
30 metros lineales de fachada por 50 metros de 
fondo. o sea, en total ocupa una superficie de 1.500 
metros cuadrados. Se compone de entrada. con dos 
habitaciones destinadas a despachos, y sobre ellas 
en habitaciones comunicadas. y en planta superior. 
a la que se accede por una escalera situada a la 
derecha del zaguán, existen ocho cuartos destinados 
a despachos de gerentes, oficinas de personal, archi
vos y salas de juntas. visitas y otras dependencias. 
En la planta baja y a continuación de la entrada. 
existe una amplia nave industrial. dividida en tres 
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cuerpos comunicados entre sí. para instalar en la 
central maquinaria propia,para la industria de moli
nero arrocero a que está destinada la edificación. 
almacenes y aprovechamiento de subproductos; 
debajo de dicha planta existen dos sótanos desti
nados a instalación de maquinarias y almacén de 
envases y otras fmalidades en relación con la indus
tria de referencia; por la parte posterior de la nave 
principal aludida, existe otra nave almacén, exclu
sivamente destinada a la entrada de materia prima 
y mercaderías propias de dicha instalación indus
trial. con su correspondiente muelle para la carga 
y descarga y entrada de vehículos. y encima de la 
nave central superior. otra pequeña nave o planta 
destinada también a colocación de tolvas y otras 
maquinarias. Y el resto de la superficie no construida 
corresponde a zonas de acceso y ensanches. Linda: 
Norte o frente, con calle Diputación; derecha, 
entrando, u oeste, con avenida del escritor Blasco 
Ibáñez; izquierda o este. con calle San Juan de Eno
va. y fondo o sur. con calle Filipinas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alberique al tomo 
831. folio 28, fmca numero 10.375, inscripción 
segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 431.212.400 
pesetas. 

Dado en Gandía a 7 de abril de 1994.-El Juez. 
David Maman Bencvhimol.-EI Secreta
rio.-30.028-3. 

GAYA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
n¡lInero 4 de Gavá con esta fecha, en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido a instancia de «Multia
horro. Sociedad Anónima de Financiación», repre
sentada por el Procurador don Narciso Ranera 
Cahís. contra don Alberto Pérez Reig y doña Mon
serrat Sicilia Aliart, número 91/1993. en reclama
ción de un préstamo con garantía hipotecaria, se 
saca a publica subasta, por primera vez. la siguiente 
fmca: 

Porción de terreno. sita en el ténnino de Vila
decans, que ocupa una superficie de 169 metros 
con 68 decímetros cuadrados, procedente del solar 
ntunero 18-20 de la manzana numero 38 de la 
urbanización «Albarrosa», con frente a la calle 
Espliego, hoy numero 22, dentro de la cual, y lin
dando por sus cuatro puntos cardinales con el propio 
terreno. hay levantada una casa de planta baja y 
piso, cubierta de tejado, que ocupa cada una de 
sus plantas una superficie edificada de 52,2.0 metros 
cuadrados. Linda en junto: Por el fondo, oeste, en 
linea de 12,10 metros, con mayor fmca de que se 
ha segregado; por la derecha. entrando, sur. con 
fmca de don Joaquin Nebot MontoUo o en sus 
derechos-habientes; por el frente, este, con la citada 
calle Espliego. por donde tiene entrada; por el norte, 
izquierda. en linea de 14 metros. con el mismo 
don Joaquín Nebot o sus sucesores o derecho-ha
bientes. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Viladecans al tomo 978, libro 334, folio 211, fmca 
número 13.868. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Nuestra Señora 
de la Mer~é, ntuneros 3-5. el día 5 de julio 
de 1994, a las once honls. previniendose a los 
licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 13.650.000 
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.a del articulo 131 de la Ley 
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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, enteridiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.--Que dicha subasta será sin sujeción a 
tipo al ser reproducción de la tercera subasta seña
lada en este procedimiento al no haber consignado 
el rematante la diferencia entre lo depositado y el 
precio del remate. 

En caso de que no pudiese celebrarse el día seña
lado por causas ajenas al Juzgado, será al siguiente 
día hábil. a la misma hora y lugar, y así sucesi-
vamente. ' 

Dado en Gavá a 5 de mayo de 1994.-El Juez.-El 
Secretario.-30.284. 

GAVA 

Edicto 

Doña Laura Cantalapiedra Cesteros, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gavá, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el nUmero 
343/1992, se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 1.183.317 pesetas, a instancia de .:Banca Cata
lana, Sociedad Anónima)!. representada por el Pro
curador señor Bohigues Cloquell, contra doña Maria 
del Carmen Martínez Parra, 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. el bien inmueble embargado al deudor. que 
a continuación se relaciona. convocándose, para su 
caso, en segunda subasta, por igual término y reduc
ción del 25 por 100 del tipo de la primera subasta, 
y, de resultar desierta, a tercera subasta, por igual 
término y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 4 de julio dé 1994. 
a las once horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en la calle de la Mercé. 
número 5; para. en su caso, la segunda, el próximo 
día 29 de julio de 1994, a las once horas. también 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y. si fuere 
preciso. para la tercera subasta el próximo día 4 
de octubre de 1994, a las Once horas, en el mismo 
lugar. 

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

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas, no se admitirá posturas alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. de 8.000.000 de 
pesetas. 

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 articulos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-EI remate POdrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero por el ejecutante, en la forma y 
condiciones establecidas en el articulo 1.499 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Los posibles licitadores, para tomar par
te en la subasta. deberán consignar previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de tasa
ción. sin cuyo requisito no podrán ser admitidos, 
significándose que podrán presentarse por escrito. 
en pliego cerrado, posturas, junto con la consig
nación 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.-La fmca objeto de subasta ha sido tasada 
en 8.000.000 de pesetailo. 
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El bien que sale a subasta es el que a continuación 
se relaciona, por el precio de tasación que igual-
mente se dirá: " 

Urbana número 32. Piso ático puerta primera, 
en la cuarta planta, fonnado de dos cuerpos de 
edificio, sito en Barcelona, con frente a paseo Nues
tra Señora de Coll. número 76. y a la calle Beato 
Amato, número 35. Se compone de recibidor, come
dor. estar. tres dormitorios. cocina, baño y terraza. 
Ocupa una superficie de 81 metros 46 decímetros 
cuadrados. Tiene asignado un coeficiente general 
de 3,10 por tOO. coeficiente particular de 9,50 por 
100. Linda: Por su frente. rellano de la escalera, 
patio de luces y don Juan M. Girbau; izquierda, 
entrando. rellano de escalera. patio de luces y piso 
ático, segunda; derecha, vuelo de la calle Beato 
Almato; fondo, doña Margarita Piñal y otro; arriba, 
la cubierta, y debajo. piso segundo primera y segun· 
do segunda. Inscripción registral: Registro de la 
Propiedad número 11 de Barcelona al tomo 5 11, 
libro 511, folio 266, finca número 31.535. 

y para su publicación en el .:Boletin Oficial del 
Estado)), expido el presente en Gavá a 13 de mayo 
de 1994.-La Secretaria, Laura Cantalapiedra Ces
teros.-30.28S. 

GERNlKA 

Edicto 

Don José María Eguía Baltellas. Juez de Primera 
Instancia número 1 'de los de Gernika-Lumo, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
105/1994, se sigue. a instancia de doña Maria Zárra
ga Aramayo, expediente para la declaración de falle
cimiento de don Pedro José Aramayo Echevarría. 
natural de San Sebastián (Guipúzcoa), nacido el 
4 de agosto de 1908, quien se ausentó de su último 
domicilio en Amorebieta, no teniéndose de él noti
cias desde el 14 de mayo de 1937. fecha en que 
perteneció a la Polieia Vasca (Ertzaina). durante 
la segunda República Española. falleciendo. al pare
cer, en el bombardeo de la ciudad de Amorebieta 
eldia 14 de mayo de 1937. 

Lo que se hace público para los que tengan noti
cias de su existencia puedan ponerlas en conoci
miento del Juzgado y ser oídos. 

Dado en Gemika-Lumo a 4 de mayo de 1994.-EI 
Juez, José Maria Eguia Baltellas.-EI Secreta-
rio.-27.167. y2." 2·6-1994 

GETAFE 

Edicto 

Doña Maria Dolores Planes Moreno, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de los de Getafe (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 249/1993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por la Procuradora doña 
Cristina Colom Vaquer contra don José María Mem
brilla Santos. doña Adela Vallecillo Carmona, don 
Rubén Membrilla Santos y doña Ana Maria Suero 
Leva, en los cuales se ha acordado sacar a la-venta 
en pública subasta, por término de veinte dias. los 
bienes que al fmal se describirán, bl\io las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta, el dia 11 de julio de 1994 a 
las once horas. Tipo de licitación: 16.900.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 
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Segunda subasta, el día 9 de septiembre de 1994 
a las once horas. Tipo de licitación: 12,675.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta, el dia 7 de octubre de 1994 a 
las once 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 subasta, y en la tercera un~ cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes-.datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Getafe (Madrid), agencia urbana número 2.785, sita 
en la calle Galicia, número de expediente o pro
cedimiento 2378000180249-93. En tal supuesto 
deberá acompafiarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en la forma establecida en el numeral anterior. El 
escrito deberá contener necesariamente la acepta
ción expresa de las obligaciones consignadas en la 
condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito 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 plazos previstos en la regla 
14. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la 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 a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y en su caso como parte del precio de 
la venta. 

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

Bien Objeto de subasta 

Urbana número 1. Local comercial número l. 
en planta baja, con servicios incorporados del edi
ficio sito en el sector 3 de Getafe (Madrid), entre 
las calles señaladas con los números 1.800. 1.805 
y 1.807. hoy calles de Los Sauces, Los _ Cereros 
y Abedules. que mide 77 metros 66 decimetros cua
drados. Linda: Frente, por donde tiene su entrada, 
hoy senda peatonal; derecha entrando. local comer
cial número 5; izquierda, con la calle 1.807. hoy 
calle Abedules. y por el fondo, locales comerciales 
números 2 y 3. Cuota: En el total valor, gastos 
y elementos comunes tiene una cuota de 6 enteros 
84 centésimas por 100. Calificada de vivienda de 
protección oficial, grupo primero. 

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Getafe (Madrid), al tomo 778, libro 
11, folio 140, fmca 1.665. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a los demandados don José Maria Mem
brilla Santos, doña Adela Vallecillo Carmona, don 
Rubén Membrilla Santos y doña Ana Maria Suero 
Leva. caso de resultar negativa la notificación de 
los seftalamientos de la subasta a los mismos. en 
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particular, una vez haya sido publicado en el tablón 
de anundos de este Juzgado, en el tc:Boletln Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid» y.en el 
«Boletín Oficial del Estado», se expide el presente 
en Getafe a 21 de marzo de 1994.-La Magistra
da-Jueza. María Dolores Planes Moreno.-La Secre
taria.-29.99 1-3. 

GETXO' 

Edicto 

Don José Ramón Blanco Femández, Juez de Pri
. mera Instancia numero 2 de Getxo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 372/1993, se t~mita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo l31 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Guipuzcoano contra 
doña Maria Isabel Andueza Recarte, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte días. el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 11 de julio, a las doce quince 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 4.767, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 12 de septiembre, a las doce 
quince horas de la mañana. 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 7 de octubre, 
a las doce quince horas de la mañana. cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consig
nar Quien desee tomar parte con la misma. el 20 
por 100 del tipo Que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda tríplex, letra B, izquierda, según se sube. 
Que ocupa parte de los pisos primero, segundo y 
ático. comunicados entre si por escalera interior; 
mide 211 metros 19 decimetros cuadrados, de los 
que 110 metros 38 decímetros cuadrados corres-
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ponden al piso primero, y 51 metros 5 decimetros 
cuadrados al piso segundo. y 49 metros 76 decí
metros cuadrados al ático. Tiene una terraza en 
el primer piso. no incluida en las superficies dadas 
de 117 metros 64 decímetros cuadrados. Linda: En 
el piso primero. al norte. con rellano de escalera 
y vuelo de los jardines; al sur. con vuelos de porches 
y zona deportiva y vivienda izquierda. letra A; al 
este. con propiedad de «Chacaito, Sociedad Anó-
nima», y al oeste, portal de entrada, caja, rellano 
de escalera y vivienda derecha o letra A. Su depar· 
tamento anejo en el piso segundo linda: Al norte, 
vuelo de los jardines; al sur. con vuelo del porche: 
al este. con vuelo de la terraza perteneciente a esta 
vivienda en el piso segundo. y al oeste, con la vivien
da letra C en el piso' segundo; y el anejo en el 
ático linda: Al norte y sur, con cubierta; al este. 
cubierta y departamento de la vivienda letra e en 
el segundo piso, y al oeste, con cubierta y vuelo 
de la rampa del sótano. Son anejos y dependientes 
de esta vivienda. con carácter exclusivo y excluyente 
la bodega letra B, las plazas de aparcamiento núme
ros I-B y 2-B y el departamento letra B. los tres 
situados en la planta de garaje. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
10 de Bilbao al libro 17 de Neguri, folio 185, fmca 
número 959. 

Se hace constar que la hipoteca Que se ejecuta 
es la otorgada ante el Notario de Bilbao don José 
Antonio González Ortiz ~n fecha 28 de mayo de 
1992. número de protocolo 755. 

Tipo de subasta: I 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Getxo a 16 de mayo de I 994.-El Juez, 
José Ramón Blanco Fernández.-EI Secreta· 
rio.-30.416. 

G1RONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancias de Caja de Ahorros 
de Cataluña, Que litiga amparada con el beneficio 
de pobreza legal, contra don Joan Carbó Escabia, 
número 36 Vl992 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 30.600.000 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 22.950.000 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe· 
riores a los tipos indicados 'para cada subasta, 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 I1úmero 
1.666-clave 18 del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. el 20 por 100 del indicado importe, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-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 dia 27 de 
julio a las diez horas. 

Para la segunda el día 27 de septiembre a las 
diez horas. 

Para la tercera el día 26 de octubre a las diez 
horas. 
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Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

El bien objeto de esta subasta es: 
Urbana. Nave industrial de estructura metálica 

cubierta de uralita, de planta baja con un pequeño 
sótano y un altillo. La superucie total construida 
entre todas las plantas es de 546,83 metros cua
drados. Con frente a la calle Anselmo Clavé. sin 
número, de Salt (Girona), construida y enclavada 
dentro de un solar de superficie 486,40 metros Clla· 
drados. procedentes de la pieza llamada Camp Petit 
de la Massana. que linda: Al norte. doña María 
Rosa Puig Dalmau. parte con don Juan Carbó, parte 
con doña Soledad Baycr y parte con don Pedro 
Ferrer Serra; al este, calle Anselmo Clave; al sur, 
con don Juan Carbó Escabia. y al oeste. con don 
Fernando Mateu Estany. Inscrita en el Registro dé 
la Propiedad número 4 de Gerona. 'al tomo 2.665 
del archivo general, libro 142 del Ayuntamiento de 
Salto folio 33, finca 3.287, inscripción tercera. 

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

Dado en Girona a 11 de mayo de 1994.-El Magis
trado-Juez accidental, Fernando Ferrero Hidal
go.-EI Secretario.-29.974. 

GIRONA 

Edicto 

Don Fernando Perrero Hidalgo, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Priinera Instancia 
número 3 de los de Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo-otros títulos. con 'el número 43711991, 
a instancias de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona. La Caixa, contra don José Planas Coll y 
«Congelats Emporda, Sociedad Limitada», y con
forme lo dispuesto en providencia de esta fecha, 
por medio del presente se sacan a la venta en pri
mera, segunda y tercera. públicas subastas, y témiino 
de veinte días y en lotes separados. los bienes que 
se dirán y que fueron embargados a los demandados 
en el procedimiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta, la cantidad dada 
pericialmente a los bienes, y Que asciende a 
5.419.800 pesetas, para la finca nÚl1}ero 637; 
13.668.750 pesetas. para la mitad indivisa de la 
finca número 914; 1.620.000 pesetas, para la finca 
número 659; 5.467.500 pesetas. para la fmca núme
ro 1.060; 21.870.000 pesetas. para la finca número 
660; 18.200.000 pesetas, para la fmca número 466; 
1.641.000 pesetas. para la finca número 661; 
822.000 pesetas, para la fmca número 638; 
8.175.000 pesetas. para la finca número 467, y 
5.467.500 pesetas, para la finca número 1.062. 

Para la segunda, en su caso. el tipo fijado para 
la primera subasta con la rebaja del 25 por 100. 

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

Para poder concurrir a la~ subastas será preciso 
que los licitadores consignen previamente. en la 
cuenta número 1.666-Clave 17 del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 efectivo de 
los indicados tipos. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiese pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate. 
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Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Ramón Folch. sin 
número, primera planta, de Girona: 

Por 10 "que se refiere a la primera, el día 27 de 
julio. a las diez horas. 

Pina la segunda, el día 27 de septiembre, a las 
diez horas. 

Para la tercera, el día 26 de octubre. a las diez 
horas. 

Los bienes objeto de subasta y que se dirán. 
podrán examinarlos los posibles postores en «Con
gelats Emporda, Sociedad Limitada», domiciliada 
en el polígono industrial Ponl Princep, nUmero 87. 
sección segunda de Vilamalla, y don José Plana 
Coil, domiciliado en Vtlademat, plaza Nacional. Los 
títulos de propiedad de los bienes estarán de mani
fiesto en Secretaria. para que puedan examinarlos 
los que deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Los bienes objeto de subasta son: 

Urbana. Casa con un patio en la parte posterior, 
situada en el término municipal. es de 25 canas 
cuadradas, equivalentes a 60 nietros 22 decimetros 
cuadrados. Linda: A la izquierda. entrando. oeste. 
con..la calle Mayor; a la derecha. este. con don 
Benito Amau y parte con don Jase Estany Casamort, 
y al fondo, norte, con dicho don José Estany. 

Propiedad de don José Plana Coll. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Girona. 
Finca número 637. al tom9 751. foüo 48. tibro 
JO. 

Rústica.-Pieza de tierra. De cabida 1 hectárea 
9 áreas 35 centiáreas. Sita en el término de Vtla
demat. Linda: Oriente. con camino; mediodía. con 
don José Ill~ poniente, oeste. con don Miguel 
Planas. 

Propiedad de don José Planas Coll. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Grrona, fmca número 
914, tomo 1.119. libro 22 de Vtlademat. folio 17. 

Urbana-Casa situada en la plaza de la Cons
titución del pueblo de Vilademat. señalada con el 
número 5; que mide una superficie de 18 metros. 
Unda: Frente. norte. con dicha plaza; derecha, este, 
con el camino que conduce de Vtlademat a Albons; 
izquierda, oeste. y a la espalda, sur. con doña Ade
laida Moranges. 

Propiedad de don José Planas Coll. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Girona, 
fmea numero 659, tomo 751. libro 15 de Vtlademat. 
folio 196. 

RUstica-Pieza de tierra cultivada. sita en el tér
mino municipal de Vilademat. territorio «Estepar»; 
de cabida 1 vesana. equivalente a 21 áreas 87 cen
tiáreas, Lindante: Al norte, con camino público; al 
sur, (;on herederos de don Benito Planas y don 
Narciso Planas; al este. con don Juan Font. y al 
oeste. con don Francisco Crusat. 

Propiedad de don José Planas Coll. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Girana., 
fmca número 1.060, tomo 1.226, folio 236. libro 
30. 

Rú.stica-Pieza de terreno denominada tVlña de 
Sant FeliúlI, sita en el término municipal de Vtla
demat. la cual se halla plantada de olivos en parte 
y en mayor parle yermo; de cabida 4 vesanas, equi
valentes a 87 áreas 48 centiáreas. Linda: Al este 
y al sur. c'on camino; al oeste. con don Miguel 
Frigola y herederos de don Juan Sureda Deulovol. 

Propiedad de don José Planas Coll. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Girona. 
fmea numero 660. tomo 751. folio 203, libro 30. 

Rústica.-Terreno llamado «Feixas-Estapes». sito 
en el término municipal de Vtlademat, cultivo seca
no, cuya mitad está plantada de viñas; de superficie 
72 áreas 80 centhlreas. Linda: Al este, con don 
Pedro IDa; al sur, con don Juan Matas y don José 
Colomer; al oeste, con el señor Bastón de San Mari, 
y al norte, con camino vecinal. 

Propiedad de don José Planas Coll. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Girona, 
finca número 466, tomo 469, folio 146. libro 30. 

Rústica.-Pieza de tierra denominada «Huerto de 
Concas», sita en el término inunicipal de Vilademat; 
de cabida 25 centimos de vesana, equivalentes a 
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5 areas 47 centiareas. Linda: Al este. con don Sebas
tián Barris: al sur. con camino; al oeste, con here
deros de don Juan Sureda, y al norte, con doña 
Cristina Sau Ripoll. 

Propiedad de don José Planas CoIl Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Girona, 
fmea número 661, tomo 571, folio 209, libro 30. 

Rústica.-Huerto conocido por «Hort de Casa», 
sito en el término municipal de Vtlademat; de cabida 
I octavo de vesana, equivalente a 2 áreas 74 cen
tiáreas. Lindante: Al este y sur. con don Pedro Per· 
pinya. hoy don Antonio Perpinya; al oeste. con don 
Pedro Sastregener. mediante cauce. hoy don José 
Sastregener. yal norte. con don Pedro Sastregener, 
mediante cauce, hoy don Antonio Perpynia. 

Propiedad de don José Planas Coll. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Girona, 
fmea número 638. tomo 751. folio 54, libro 30. 

Rústica.-Terreno llamado «Feixa Llarga», sito en 
el termino municipal de Vtlademat; de cabida 1 
vesana y media, o sea, 32 áreas 70 centiáreas, tierra 
cultiva, secano de tercera calidad., que linda: Al este, 
con camino público; al sur, con Emplrius de la 
misma población o terrenos comunales; al oeste, 
con dichos terrenos, y al norte, con' carretera pública. 

Propiedad de don José Planas CoU. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Girona. 
fmca nlimero 467. tomo 469. folio 153. libro 30. 

Rústica.-Pieza de terreno sita en el término muni
cipal de Vilademat. territorio «Estepar». de cabida 
1 vesana, o sea, 21 áreas 87 centiáreas.. Lindante: 
Al este, con la finca registral número 160; al sur. 
con herederos de don Benito Planas; al oeste, con 
don Pedro Illa; y al norte, con carretera püblica. 

Propiedad de don José Planas Coll_ Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Girana, 
finca número 1.062, tomo 1.226, folio 245. libro 
30. 

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

Dado en Girona a 11 de mayo de 1994.-El Magis
trado-Juez accidental, Fernando Fem:ro Hidal
go.-EI Secretario.-29.978. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan de Vicente Luna, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada. 

Hace saber: Que en este J~do. y con el número 
442/1992. se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos a instancia de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima., representado 
por el Procurador de los Tribunales don Mariano 
Calleja Sánehez. contra don Joaquin Salinas Caba 
y doña Beatriz Torres Cañadas, acordándose sacar 
a pública subasta el bien que se describe, la qU!! 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado: 

Primera subasta: El día 12 de julio de 1994, Y 
hora de las diez de la mañana. y por el tipo de 
tasación. 

Segunda subasta: El dia 14 de septiembre de 1994. 
y hora de las diez. y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 26 de octubre de 1994. 
y hora de las diez, sin ,sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 

consignarse previamente en el establecimiento al 
efecto el 20 por 100 del tipo de licitación para 
lá primera y segunda subastas., y para la tercera, 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas; las. que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y preVia consignación correspondiente. 
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Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta-Los autos y certificación de la regla cuar
ta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, donde podrán examinarse. 
entendiendose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas anteriores o 
preferentes al crédito del actor quedan subsistentes, 
entendiéndose que' el rematante las acepta y se 
subroga en las mismas.. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que. a instancia del actor. podrán reser
varse en depósito aquellas posturdS que cubran el 
tipo de licitación. y para el supuesto de que el adju
dicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notiflC8ción al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla séptima del artículo 131. 

Bien a subastar 

Finca número 4. piso primero, situado en la planta 
cuarta del edificio en calle Molinos. sin número, 
del pueblo oe LaJUarón. Tiene su acceso por el 
portal y escaleras comunes. Con una superficie total 
construida de 114 metros 40 decimetros cuadrados, 
y sin partes proporcionales de elementos comunes. 
de 101 metros 50 decímetros cuadrados. Se dis
tribuye en varias habitaciones, dependencias, ser· 
vicios, terraza y balcón en la. parte delantera. Linda, 
teniendo en cuenta la fachada principal del edificio: 
Frente, escaleras comunes, terraza y zona común 
de recreo del edificio; derecha y fondo, fmeas de 
don Arthur Shirbon; fondo, también. escaleras 
comunes, e izquierda. calle Molinos y don Antonio 
Ruiz Diaz y escaleras comunes. Finca registra! 
nÚJllero 7_183_ 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
10.540.000 pesetas. 

Dado en Granada a I de septiembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan de Vicente Luna.-EI Secre
tario.-30.361-3. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edklo 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número t de GranadiUa de Abona. 

Hace saber: Que en este JU7,pdo. bajo el número 
22411992 de regist.ro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «Banco Bilbao Vtzeaya, Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador don Leo
poldo Pastor L1arena, contra «Turístico Gomera. 
Sociedad Anónima_, en reclamación de crédito 
hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acordarle 
sacar a primera y pública subasta, por ténnmo de 
veinte días y precio de su avalúo. la siguiente finca 
contra la que se procede: 

Urbana.-Cinco habitaciones, dos altas. dos bajas 
y un mirador. correspondientes a una ptaza de dos 
plantas. en estado ruinoso. sita en la calle de la 
Iglesia, numero 37. actualmente calle José Aguiar. 
Tiene una extensión superficial de 116 metros cua-. 
drados, y linda el todo: Frente. con calle de situación; 
fonda. Maria Teresa Trujillo Hemández y F rancesco 
Meloni; derecha. entrando. calleJón. e izquierda. 
la fmea que' se describirá seguidamente. Inscrita al 
folio 79. libro 13 de San Sebastián de la Gomera, 
fmea número 826. inscripción cuarta. 

Urbana.-Casa de dos plantas. en estado ruinoso, 
sita al frente de un costado de la iglesia de la villa 
de San Sebastián de la Gomera. hoy calle Jose 
Aguiar. que ocupa una superficie de 259 metros 
cuadrados, aproximadamente. Linda: Frente. calle 
de su situación; derecha, entrando, la fmca antes 
descrita; izquierda, doña Maria Teresa Trujillo Her
nández. y fondo. don Fnmcesco Meloru y doña 
María Teresa Trujillo Hemández. Inscrita al folio 
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75 vuelto, libro 9 de San Sebastián de la Gomera, 
fmea número 287. inscripción cuarta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin 
número, de esta ciud<td. el próximo día 9 de sep
tiembre del corriente año, a lalj doce horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 13.000.000 
de pesetas para las fmeas números 826 y 287, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» en número de 
cuenta 374000Q18022492. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta antes dicha 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado 2 y acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado 'al efecto. 

Los autos y la certificacion registral están de maní· 
fiesta en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros títulos. 

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

Que el presente edicto servirá, en caso en que 
no se encuentre al demandado en el domicilio pac
tado, como notificación de las fechas de la subasta 
al mismo. 

Para el caso de que no existan postores en dicha 
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará 
en el mismo lugar y hora que la primera, y el día 
13 de octubre, bajo las mismas condiciones que 
la primera. salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada para la primera, pero debién
dose consignar la misma cantidad que en ésta para 
poder tomar parte en la misma. 

Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia 
una tercera en el mismo lugar y hora, señalándose 
para ésta el día 15 de noviembre sin sujeción a 
tipo, con las restantes condiciones señaladas para 
la primera, salvo que la cantidad a consignar para 
poder tomar parte en la misma será el 20 por 100 
del tipo señalado para la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 20 de abril 1 994.-El 
Juez accidental.-La Secretaria.-30.336-2. 

HUELVA 

Edicto 

Don Esteban Brito López, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 7 de los 
de Huelva y su partido, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos, número 606/1993, y por auto de esta 
fecha, se ha decretado el estado de suspensión de 
pagos e insolvencia provisional de la sociedad «Ca-
mercial Salia, Sociedad Anónima», y se ha con
vocado a los acreedores a la Junta general, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el próximo día 30 de junio de 1994, y hora de 
las diez, previniéndoles a los mismos, que podrán 
concurrir personalmente o por medio de su repre· 
sentante con poder suficiente y se hace extensivo 
el presente a los acreedores Que no sean hallados 
én su domicilio cuando sean citados en la forma 
prevenida en el artículo 10 de la vigente Ley de 
Suspensión de Pagos. 

Dado en Huelva 16 de mayo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Esteban Brito López.-30.348-3. 
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JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

El ilustrisimo señor don Miguel Angel Ruiz Lazaga, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número I de los de Jerez de la 
Frontera, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 48511990, se sigue procedimiento 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias 
de Caja de Ahorros de Jerez, representada por el 
Procurador señor Carrasco Muñoz. contra don Fer
nando Soto Sánchez y doña Rocío Sánchez de Puer
ta Rey. en cuyos autos se ha acordado sacar a la 
venta en primera y publica subasta, por término 
de veinte días, por primera, segunda o tercera vez, 
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicación de los bienes que al fmal se des· 
criben, bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audienc~a de este Juzgado, a las doce horas de 
su mañana. 

La primera, por el tipo pactado, el dia 14 de 
septiembre de 1994. . 

La segunda, con la rebaja del· 25 por lOO, el 
dia 14 de octubre de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 14 de noviem
bre de 1994. 

Que para tomar parte en la primera subasta, debe
rán consignar previamente los licitadores en la Mesa 
del Juzgado. 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, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, desde el -anuncio de la subasta hasta su 
celebración. consignando al presentarlo al Juzgado 
el tanto por 100 indicado para cada caso. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo que sirve de base 
para cada una de:: ellas, pudiendo rematarse en cali
dad de ceder a un tercero en todas ellas. 

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

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulaciÓn existente y deberá conformarse 
con ella, encontrándose de manifiesto en Secretaria 
los autos y la certificación a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria; y que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

El presente edicto sirve de notificación al deudor 
de los señalamientos de las subastas, conforme a 
10 prevenido en la regla 7. a del articulo 13 I de 

. la Ley Hipotecaria, caso que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en las fmcas. subastadas. 

Finca objeto de subasta 

Finca urbana número 3. Vivienda número 3, tipo 
2, en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en La 
Jara, urbanización «Castillo del Espíritu Santo», con 
frente a calle Urbanización, a donde tiene su entrada. 
Se ubica sobre una parcela de 251 metros cuadrados. 
Consta de planta baja y alta, con una superficie 
útil de 100,02 metros cuadrados, distribuyéndose 
la planta baja en porche, pasillo. distribuidor, salón 
comedor, cocina y aseo; y la planta alta en· tres 
dormitorios, cuarto de baño, pasillo y terraza. La 
parte de ~a parcela no edificada se destina a jardín. 
Linda. izquierda, vivienda número 2; derecha. vivien
da número 4, y fondo, zona verde. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sanlúcar de Barrameda, 
al tomo 970, libro 545, fmca 28.144. inscripCión 
tercera, folio 87. 

Tasada en la swna de 12.705.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 6 de mayo de 
1 994.-EI Magistrado-Juez, Miguel Angel Ruiz Laza· 
ga.-EI Secretario.-30.025. 
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JUMILLA 

Edicto 

Doña Ana Caballero Corredor, Jueza sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de 
Jumilla y su partido, 

Por virtud del presente, hago' saber: Que en este 
Juzgado se 'Sigue procedimiento especial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
26611992, instado por Caja de Ahorros del Medi
terráneo. contra don Pedro Luis López Moreno, 
vecino de Jumilla, Murcia. calle Barón del Solar, 
número 31, en los que.por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta, en publica subasta, 
los inmuebles que al final se describen, cuyo remate, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en la forma siguiente: 

En la primera subasta, señalada para el día 12 
de julio de 1994, a las diez treinta horas de su 
mañana, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca. ascendente a la suma de 7.860.000 
pesetas, respecto de la registral número 18.863, y 
a la swna de 11.640.000 pesetas, respecto de la 
registral número 11.260. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 13 de septiembre 
de 1994, a la misma hora Que la primera, con las 
mismas condiciones establecidas para la anterior, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del que se tuvo 
en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran los bienes 
en las anteriores, el día 18 de octubre de 1994. 
a la misma hora, 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 la subasta en primera y segunda, pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero, 
facultad que podrá usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, de la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo para la celebración 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

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 Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 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.-Si alguno de los días anteriormente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebrará al 
día siguiente inmediato hábil, a la misma hora. 

Sexta-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma a los deudores, a los fines 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Finca urbana.-Situada en la calle Barón del 
Solar, número 31, de Jumilla. Orientada al norte; 
se compone de planta baja, planta alta primera, 
corral y varios departamentos, ocupando una super· 
ficie de 210 metros cuadrados, de los que corres· 
ponden al corral 151 metros 19 decímetros cua
drados. Linda: Derecha, entrando, de doña Josefa 
y doña Carmen González Garcia; izquierda, de doña 
Mercedes Pérez Arenas, antes del Ayuntamiento 
de Jumilla. y espalda, con doña Ana González Orte
ga y don Diego Lozano García. Esta fmca, como 
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predio dominante. tiene a su favOl" una servidumbre 
de paso sobre las fmeas números 18.864 y 18.865 
del Registro de la Propiedad de Veda. como predios 
sirvientt:s, por un pasillo de 2,5 metros de ancho, 
situado en la parte posterior o sur de los predios 
sirvientes, para salida a la calle Infante don Fabrique. 

Valor para la primera subasta: 7.860.000 pesetas. 
Inscripción: Fue inscrita la hipoteca en el Registro 

de la Propiedad de Veda al tomo 1.828, libro 788. 
folio 139, fmea registral número 18.863, inscripción 
sexta, sección primera. 

2. Número l.-Semisótano destinado a local 
comercial, en el edificio situado en la avenida de 
Levante, número 2. de Jumilla, teniendo su .acceso 
por el zaguán de entrada al inmueble y por el aseen· 
sor, y desde la plaza del Rey don Pedro. Tiene 
una superficie total construida de 318 'metros 79 
decímetros cuadrados. Y linda: Al este. con hueco 
del ascensor, zaguán de entrada y plaza del Rey 
don Pedro; sur, con «Hesalmo, Sociedad Anónima»; 
oeste, con zaguán de entrada, don Eleuterio Tri· 
gueros Pacheco y don Ignacio Guerrero Castaño, 
y norte, con hueco del ascensor, zaguán de entrada 
y avenida de Levante. 

Valor para la primera subasta: 11.040.000 pesetas. 
Inscripción: Fue inscrita la hipoteca en el Registro 

de la Propiedad de Yecla al tomo 1.883, libro 813, 
folio 118 vuelto, fmca registral número 11.260, ins· 
cripción décima, sección primera. 

Dado en Jumilla a 18 de marzo de 1994.-La 
Jueza, Ana Caballero Corredor.-EI Secreta· 
rio.-30.035-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria José Pérez Pena, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7._de La 
Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario del articulo 13 1 de la Ley Hipo. 
tecaria, número 434/1993-A, instado por entidad 
Caja de Ahorros de Galicia, representada por el 
Procurador señor López Rioboo y Batanero. contra 
1<Grupo Promotor Inmobiliario, Sociedad Anónima» 
(GRUMOSA), con domicilio en calle Juan.a de 
Vega. número 29, 4.° derecha, de La Coruña; en 
cuyos autos se acordó la celebración de la primera 
subasta pública, para el próximo. día 29 de junio 
de 1994, a las once horas, anunciándola con veinte 
dias de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria, y para el supuesto de que 
no hubiese postor en la primera subasta, se señala 
para la segunda la hora de las once, del día 26 
de julio de 1994, y para el supuesto de que tampoco 
hubiese remate en la segunda, se señala para la 
tercera la hora de las once, del día 20 de septiembre 
de 1994; cuyas subastas se llevarán a cabo en la 
Secretaria de este Juzgado, sito en edificio Juzgados, 
cuarta planta, avenida Alfonso Molina, sin número, 
de esta ciudad. 

Asimismo. se hace constar a los licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al '20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que únicamente podrá licitar en cali
dad de ceder el remate a terceros la parte deman
dante. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, consignando en la cuenta de depó>
sitos del Juzgado el importe de la consignación a 
que se refiere el apartado I y acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria, y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
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preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y que 
queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Las fincas objeto de subasta son: 

Local comercial número I de la planta baja: Es 
un local sin distribuir y sin servicios, destinado a 
usos comerciales o industriales. que ocupa una parte 
de la planta baja del edificio. excluido lo que corres-
ponde a elementos comunes. Ocupa una superficie 
de 151 metros 37 decimetros cuadrados. Se encuen
tra ubicado en el ángulo noreste del edificio. Tiene 
fachadas a la carretera de acceso a la playa de Santa 
Cristina y a calle pública, ésta hacia el viento norte. 

Local comercial número 2 de la planta baja: Es 
un local sin distribuir y sin' servicios, destinado a 
usos comerciales o industriales, que ocupa parte 
de la planta baja del edificio. y excluido 10 que 
corresponde a elementos comunes. Ocupa una 
superficie de 80 metros 65 decímetros cuadrados. 
Tiene fachada solamente a la carretera de acceso 
a la playa de Santa Cristina. 

Local comercial número 3 de la planta baja: Es 
un local sin distribuir y sin servicios, destinado a 
usos comerciales o industriales, que ocupa una parte 
de la planta del edificio, excluido lo que corresponda 
a elementos comunes. Ocupa una superficie de 65 
metros 73 decímetros cuadrados. Se encuentra ubi
cado en el ángulo sureste del inmueble y tiene facha
das a la carretera de acceso a la playa de Santa 
Cristina y a la calle existente hacia el viento sur, 
construida sobre finca propiedad de GRUMOSA. 

Local comercial número 4 de la planta baja: Es 
un local sin distribuir y sin servicios, destinado a 
usos comerciales o industriales, que ocupa parte 
de la planta baja del edificio, excluido lo que corres~ 
ponde a elementos comunes. Ocupa una una super· 
ficie de 88 metros 16 decímetros cuadrados. Tiene 
fachada solamente a la calle situada hacia el viento 
sur del edificio. 

Local comercial numero 5 de la planta baja: Es 
un local sin distribuir y sin servicios, destinado a 
usos comerciales o industriales, que ocupa parte 
de la planta baja del edificio, excluido lo que corres-
ponde a elementos comunes. Ocupa una superficie 
de 8 1 metros 40 decimetros cuadrados. Tiene facha
das a las calles situadas a los vientos sur y oeste 
del edificio. construida sobre la fmca propiedad de 
GRUMOSA. 

Local comercial número 6 de la planta baja: Es 
un local sin distribuir y sin servicios, destinado a 
usos comerciales o industriales, que ocupa parte 
de la planta baja del edificio, excluido lo que corres
ponde a elementos comunes. Ocupa una superticie 
de 56 metros 10 decimetros cuadrados. Tiene facha
da solamente a la calle situada hacia el viento oeste 
del inmueble, construida sobre la fmca propiedad 
de GRUMOSA. 

Local comercial número 7 de la planta baja: Es 
un local sin distribuir y sin servicios, destinado a 
usos comerciales o industriales, que ocupa parte 
de la planta baja del edificio, excluido lo que corres
ponde a elementos comunes. Ocupa una supemcie 
de 53 metros 10 decimetros cuadrados. Tiene facha
da solamente a la calle situada hacia el viento oeste 
del inmueble, construida sobre la fmca propiedad 
de GRUMOSA. 

Bienes sitos en el Ayuntamiento de Oleiros, parro
quias de Santa Eulalia de Lians y de Santa Leocadia 
de Alfoz. 

Dichos bienes fueron tasados en la escritura públi
ca de préstamo, en las cantidades que a continuación 
se indican y que sirven de tipo para la primera 
subasta: 

El local comercial número 1, en 3.720.000 pese
tas. 

El local comercial número 2, en 2.170.000 pese
tas. 

El local comercial número 3, en 1.705.000 pese
tas. 

El local comercial número 4. en 2.325.000 pese
tas. 
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El local comercial número 5, en 2.170.000 pese
tas. 

El local comercial número 6. en 1.477.000 pese
tas. 

El local comercial número 7, en 1.405.000 pese· 
'taso 

Las condiciones para la segunda subasta serán 
las mismas de la primera, con la excepción que 
el tipo será el 75 por 100 del fijado para la primera, 
y para la tercera serán también las mismas con
diciones, pero sin sujeción a tipo. 

Para el supuesto de que no pudiesen llevarse a 
cabo las subastas en el día y hora indicados, se 
celebrarán el dia siguiente hábil y a la misma hora. 

Dado en La Coruña a 25 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria José Pérez Pena.-La 
Secretaria.-30.28l. 

LA LAGUNA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia númeró I de La Laguna, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1611993, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Lorenzo Martín Sáez, en representación de Caja 
General de Ahorros de Canarias, contra don Joaquín 
Reinald Hemández Diaz y doña Teresa Angeles 
Melo Pérez, en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por ténnino de veinte días 
y precio pactado. la siguiente fmca embargada al 
demandado don Joaquín Reinald Hemández Díaz 
y doña Teresa Angeles Melo Pérez: 

Urbana. Casa de dos plantas y un ático, sita en 
la urbanización 1<Vistamar de la Cuesta», sobre la 
parcela 52, destinada la primera planta a local 
comercial. con una supemcie de 112 metros cua
drados; la segunda planta a vivienda. con 119 metros 
cuadrados, compuesta de tres habitaciones, dos cuar
tos de baño, dos terrazas, comedor y cocina; y el 
ático con una superficie de 40 metros cuadrados. 
Está ubicado en un solar de 133 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.444, libro 44 de La Laguna, folio 
91, fmca 3.230 del Registro de la Propiedad número 
l de La Laguna. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza del Adelantado 
de La Laguna el próximo dia 27 de septiembre, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 20.559.375 
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 esfablecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes sin cancelar, entendiéndose 
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Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su 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 31 de octubre. 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 14 de diciembre. también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente de" notificación en legal forma 
a los demandados a los fines previstos en el último 
p3.rrafo de la regla 7.- del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, para el supuesto de que no fueren halla
dos en el domicilio pactado para notificaciones. 

Dado en La Laguna a 9 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-29.969-58. 

LAPALMADELCONDADO 

Edicto 

Doña Dolores Ramos Pérez, Jueza sustituta del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de La Palma del Condado y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
7 SI199 3. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
a instancias de .:Banco Español de CrMito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador aon José 
Antonio Jiménez Mateos. contra «Doñana Costa, 
Sociedad Anónima», en reclamación de 12.281.336 
pesetas, y en cuyos autos se ha acordado sacar en 
pública subasta, por ténnino de veinte días, la fmca 
que al fmal se dirá, las que se celebrarán en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado en las fechas 
siguientes: 

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

Segunda subasta, el día 8 de septiembre de 199:4 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo: y de quedar desierta la misma, se celebrará 

Tercera subasta, el día 7 de octubre de 1994 a 
la misma hora y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, cada 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado, en el Banco Español de Crédito 
de esta ciudad. número 870016-271, el 20 por 100 
del tipo. 

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

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

Cuarta.-Np se adnútirán posturas que no cubran 
el tipo. 

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

Sexta.--Que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose Que el rematante las acepta y Queda subro
gado en las responsabilidades que de las mismas 
resulte. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los días 
indicados fuera inhá.bil, se entenderá que la subasta 
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ha de celebrarse al siguiente día hábil a la misma 
hora. 

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

Finca que se saca a subasta 

Urbana 83, local destinado a supermercado, com
puesto de dos plantas; una construida sobre el nível 
del terreno del conjunto urbanístico. con una super
ficie de 127 metros 92 decímetros cuadrados; y 
otra en sótano, bajo la anterior, con una superficie 
de 89 metros 79 decímetros cuadrados; unidas 
ambas plantas entre sí mediante escalera interior. 
Forma parte integrante del conjunto arquitectónico 
denominado «Macarena», situado sobre la manzana 
.:D.,. o cuarta de dicho conjunto. sobre la parcela 
que constituirá parte del sector .:U» PU 10, primera 
fase, segunda y tercera etapas del plan parcial de 
urbanización Playa de Matalascañas, término de 
Almonte. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de esta ciudad al tomo L 159, libro 220, folio 63 
vuelto, fmca 14.716. Tasada para subasta en 
19.710.000 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 4 de abril 
de 1994.-La Jueza, Dolores Ramos Pérez.-La 
Secretaría.-29.992-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Pilar López Asensio, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de esta 
capital y su partido, 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado bajo el número 
927/1993, a instancia de «Cahispa, Sociedad Anó
nima de Seguros de Vida», representada por el Pro
curador don Osear Muñoz Correa contra don 
Andrés Diaz Velázquez y doña Celia Kaddour San
tana, en reclamación de crédito hipotecario, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
días y tipos Que se indicarán. las tmcas que al fmal 
se describen. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a la fmca registral señalada con el número 
8.441 con la cantidad de 28.800.000 pesetas y la 
fmca señalada con el número 4.024 con la cantidad 
de 5.000.000 de pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en la calle Granadera Canaria, 2 (edificio de 
los Juzgados), se ha señalado el día 21 de julio 
de 1994 a las diez treinta horas. . 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta se señala para la segunda, término de veinte 
dias y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el dia 19 de septiembre de 1994 a las 
diez treinta horas. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, término de veinte 
dias y sin sujeción a tipo, el día 17 de octubre 
de 1994 a las diez treinta horas. 

Se previene a los licitadores: 

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

Segundo.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Tercero.--Que los autos y las certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 están de mani~ 
fiesto en la Secretaría; 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 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. 

Fmcas objeto de las subastas 

1) Siete. Vivienda en la planta segunda izquierda 
desde la calle León y Castillo, marcada con la letra 
¡(B» del inmueble distinguido con el número 355 
de gobierno de la calle de León y Castillo. en los 
Arenales de Santa Catalina, de esta ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria . 

Tiene una superficie útil más o menos de 135 
metros 85 decímetros cuadrados, con terraza de 
2 metros y 70 decimetros cuadrados. 

y linda: Al sur, por donde tiene su entrada, pasillo 
Que le conduce a la escalera y ascensor, patio común 
y vivienda de la misma planta, marcada con la letra 
A; al norte o espalda, urbana de don Felipe Tascón 
y patio común; al naciente o derecha entrando, da 
vistas a la calle de León y Castillo. y al poniente 
o izquierda entrando, patio común y urbana de la 
testamentaria de don Antonio Antúnez Monzón. 

Registro de la Propiedad número 5. Inscrita al 
tomo 1.937, libro 104 de-la sección cuarta, folio 
112. finca número 8.441. 

2) Número 79. Vivienda tipo «B» ,situada en 
la primera planta alta del edificio, con acceso por 
la escalera número 4, a la derecha mirando a ésta, 
sita en la calle León y Castillo, número 359 y 361, 
de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Linda: Frente o sur, con caja de escalera, hueco 
de·ascensor y vivienda de esta misma planta yesca
lera, finca número 80; al fondo o norte, aire de 
la calle Barcelona, y. en ángulo con la vivienda de 
la misma planta de la escalera 3; derecha entrando 
o naciente, aire del patio común, e izquierda entran
do o poniente, aire de la calle Luis Antúnez. Consta 
de vestíbulo, estar~comedor, tres donnitorios, baño, 
cocina, solana y terraza. 

Ocupa una superficie de 71 metros 10 decímetros 
cuadrados y útil de 68 metros 59 decímetros cua
drados. 

Registro de la Propiedad número 5. Inscrita al 
tomo 1.777, libro 50 de la sección cuarta; folio 
129, fmca número 4.024. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 26 de 
abril de 1994.-La Magistrada-Jueza, Pilar López 
Asensio.-EI Secretarío.-29.973-58. 

LEON 

Edicto 

Doña Maria Dolores González Hemando. Magis
trada Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de León, 

Hace saber: Que en este Juzgado y al número 
281l994-A, se siguen autos de juicio articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de .Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Emilio Alvarez Prida Carrillo. contra don Fran
cisco Garcia Femández, sobre reclamación de can
tidad, en los que el día de la fecha he acordado 
sacar a la venta en pública subasta y por plazo 
de veinte días, el bien embargado a referido deudor 
es Que al fmal se expresa y con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
22 de septiembre a las trece horas. en este Juzgado, 
sito en avenida Sáenz de Miera, número 6, tipo 
de esta subasta 19.200.000 pesetas, que es pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda.-La segunda el dia 21 de octubre a las 
trece horas. Y la tercera el día 22 de noviembre 
a las trece horas, ambas en el mismo lugar que 
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la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicite por el acreedor la adjudicación de los 
bienes. T~po de lá segunda: El 75 por 100 de la 
primera. La tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores, excepto el acreedor 
demandante. para tomar parte, deberán consignar 
previamente en el Juzgado, una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo de la primera, e igual por
centaje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, 
o acreditar con el resguardo de ingreso, haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado numero 
2135000182894, en el Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina 3330, plaza Santo Domingo. número 9. León. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde en anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado. junto 
con aquél, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición 7.a para ser admitida su proposición. res
guardo de ingreso de la consignación del 20 por 
100 del tipo de subasta en cada caso. en la cuenta 
anterionnente mencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que"no cubran 
el total importe del tipo señalado para la primera 
y la segunda. y sin estas limitación para la tercera. 

Sexta.-Unicamente el ejecutante podrá concurrir 
con la calidad de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Los autos y certificación del Registro 
referente a títulos de propiedad y cargas están de 
manifiesto en la Secretaria. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
-si los hubiere-o al crédito del actor. continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Novena.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los demandados de las subastas acordadas. 

Bien objeto de subasta 

1. Finca 3. Vivienda única de "la planta alta 
segunda de la casa número 2, de la avenida del 
General Sanjutjo. Ti~ne acceso propio e indepen
diente, desde dicha avenida, por el portal de la casa 
y su escalera y ascensor. Su superficie construida, 
con inclusión de la parte proporcional de elementos 
comunes, es de -106 metros 15 decímetros cuadra
dos, siendo la superficie útil de 65 metros 20 decí
metros cuadrados. Tomando como frente la avenida 
del General Sanjurjo. Linda: Frente. vuelo de esa 
avenida. y, en parte, rellano de escalera y hueco 
de ascensor; derecha, vuelo de la plaza de Santo 
Domingo; izquierda, caja y rellano de escalera. hue
co de ascensor y casa en régimen de propiedad 
horizontal señalada con el número 4 de la repetida 
avenida del General Sanjurjo, y fondo, hotel que 
fue de don Juan José Olidén Sáez. 

Se le asignó una cuota de particípación en el 
régimen constituido, igual a 10.761 por 100. 

Registro: Tomo 2.470, libro 102, folio 4, finca 
5.918, primera; 

Dado en León a 10 de mayo de 1994.-La Magis
trada Jueza, Maria Dolores González Heman
do.-La Secretaria.-30.060. 

LEON 

Edicto 

Doña María Dolores González Hemando. Magis
trada Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de León, 

Hace saber: Que en este Juzgado y al número 
20Yl991. se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de entidad mercantil «Banco Pastor, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don Emi-
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lio Alvarez Prida Carrillo, contra ~Carbonicas de, 
Laciana. Sociedad Anónima Limitada»,. don José 
Manue'1 Puerto Pérez y doña Ana Maria Ares Souto, 
sobre reclamación de cantidad, en los que el día 
de la fecha he acordado sacar a la venta en pública 
subasta y por plazo de veinte dias, el bien embargado 
a referido deudor es que al fmal se expresa y con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el dia 
22 de septiembre a las doce horas, en este Juzgado. 
sito en avenida Ingeniero Sáenz de Miera, número 
6, tipo de esta subasta 9.600.000 pesetas, que es 
el valor pericial de los bienes. 

Segunda.-La segunda el día 21 de octubre a las 
doce horas. Y la tercera el día 22 de noviembre 
a las doce horas. ambas en el mismo lugar que 
la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicite por el acreedor la adjudicación de los 
bienes. Tipo de la segunda: El 75 por 100 de la 
primera. La tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores, excepto el acreedor 
demandante, para tomar parte, deberán consignar 
previamente en el Juzgado. una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo de la primera. e igual por
centaje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, 
o acreditar con el resguardó de ingreso, haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2135000170203-91, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 3330. plaza Santo Domingo, número 9, 
León. 

Cuarta.-rPodrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición 7." para ser admitida su proposición, res
guardo de ingreso de la consignación del 20 por 
100 del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anterionnente mencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos terceras partes del tipo señalado para la 
primera y la segunda, y sin esta limitación para 
la tercera. 

Sexta.-Unicamente el ejecutante podrá concurrir 
con la calidad de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Los autos y certificación del Registro 
referente a titulas de propiedad y cargas están de 
manifiesto en la Secretaria. Se emenderá 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 1as. responsabilidad' 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

1. Urbana 21: Finca enclavada en el conjunto 
~Parque Residencial Sierra de Guadarrama», en el 
término municipal de El Espinar (Segovia), de una 
superficie de 262 metros 50 decímetros cuadrados, 
sobre la que se ubica una vivienda unifamiliar, de 
128 metros 80 decímetros cuadrados, compuesta 
de dos plantas, distribuida cada una en varias habi
taciones y servicios, porche y aparcamiento cubierto 
no cerrado. hoy cerrado, con una ocupación en 
planta de 74 metros 47 decimetros cuadrados. que
dando el resto destinado a zona descubierta pri
vativa. Linda: Frente. mirando a su fachada prin
cipal. fmca común en su zona destinada a calle 
de acceso y distribución al interior de la parcela; 
fondo, finca común en su zona verde o ajardinada; 
derecha. finca número 20, e izquierda, fmca número 
22. Su cuota es de 4.41 por LOO. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Segovia. tomo 
2.964, folio 106, fmca número 11.302. Practicada 
la anotación en el tomo 2.964 del archivo general. 
libro 152 del ténnino municipal de El Espinar (Se
govia), al folio 106, fmca numero 11.302, anotación 
letra A. inscripción cuarta, 

La vivienda unifamiliar que se describe anterior
mente, tiene la estructura de hormigón, con cubierta 
de teja, paramentos exteriores enfoscados con mor
tero de cemento y pintada en blanco. La carpinteria 
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exterior es metálica y las ventanas, en número de 
6, son de aluminio, con contraventanas de chapa 
metálica. Tiene dos puertas de acceso, una principal 
y la otra a la parte trasera, que da a una zona 
de césped. La parte posterior de la finca se separa 
de las colindantes. mediante seto arbóreo, de unos 
2 metros de altura. La cuota de participación. inclu
ye, cancha de tenis y elementos comunes de la 
urbanización. 

Habiendo sido valorada en la cantidad de 
9.600.000 pesetas. 

Dado en León a 10 de mayo de 1994.-La Magis
trada Jueza, Maria Dolores González Heman· 
do.-La Secretaria.-30.063. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Luis Miguel Rodríguez Femández. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Logro
ño, 

Hago saber: Que en los autos de juicio menor 
cuantia seguido en este Juzgado con el número 
1201l991, seguido a instancia de «Hesobe, Sociedad 
Anónima» contra don Manuel M. Vt11anueva Ruiz 
y doñ~ María Isabel Molina. sobre reclamación de 
cantidad (cuantia 279.747 pesetas), he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por veinte días. 
el bien embargado al demandado y que despuéS 
se dirá, las que tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado los dias 6 de julio, 9 de-septiembre 
y 1 de octubre de 1994, a las diez horas de su 
mañana. por primera, segunda y tercera vez, res
pectivamente. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para las dos primeras 
subastas la cantidad en que ha sido valorado el 
bien, haciéndose una rebc¡ja para la segunda subasta 
del 25 por 100. y siendo la tercera sin sujeción 
~ tipo alguno, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo en las 
dos primeras subastas, debiendo depositar en la 
cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya número 
2.261 a nombre de este Juzgado, el 20 por lOO 
para poder tomar parte en las mismas. 

, Segunda.-I,.as posturas podrán hacerse ~n calidad 
de ceder el remate a un tercero, y el rematante 
que ejercite esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado. 
con asistencia del cesionario. quien deberá de acep
tarla y todo ello previa o símultáneamente al pago 
del resto del precio del remate. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la cuenta 
designada, junto a aquél. el importe del 20 por 100 
del precio de la tasación, acompañando el resguardo 
de haberlo hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Los pliegos se conservarán cerrados por 
la Secretaria 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. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Vivienda o piso cuarto tipo T, de la casa 
en Logroño, calle Trinidad, número 15. 

Tipo de valoración: 7.500.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», «Boletin Oficial» de la provincia y tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido la presente 
en Logroño a 29 de marzo de 1994.-EI Juez, Luis 
Miguel Rodriguez Fernández.-EI Secreta
rio.-30.143. 
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LOJA 

Edicto 

Don Carlos Ceballos Norte. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de la ciudad de Loja y su partido 
número 2. 

Hace saber: Que en las fechas y horas que se 
expresarán, tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, la celebración de primera y, en 
su caso, segunda y tercera subastas, de los bienes 
que se dirán al fmal, confonne a lo acordado en 
los autos de juicio ejecutivo número I0Q/1992. segui
dos a instancia de la entidad «1. Delgado Rebollo 
y Compañía. Sociedad Anónima», contra don Juan 
Antomo Ros García. 

Primera subasta: nía 11 de julio a las diez horas. 
Servirá de tipo el de valoración, que se expresará 
al fmal de la descripción de los bienes, no admi
tiéndose posturas inferiores a las dos terceras partes 
del tipo. 

Segunda subasta: (En su caso), día 12 de sep
tiembre a las diez horas. Servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración. No se admitirán posturas infe
riores al 50 por 100 de tal valoración. 

Tercera subasta: (En su caso). día 10 de octubre 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán 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 del tipo en primera y segunda subasta, 
y el 20 por 100 del tipo de segunda. en la tercera 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse el remate en calidad de cederlo 
a un tercero, sólo por parte del ejecutante. 

Que desde el anuncio de esta subasta hasta el 
día de su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado depositándolo en el Juz
gado. en unión de la cantidad del 20 por 100 del 
importe de los bienes que se subastan. cuyos pliegos 
se abrirán en el acto del remate. 

Que los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro de la Propiedad. están de 
manifiesto en Secretaría para que puedan ser exa
minados por los interesados en la subasta. debiendo 
los licitadores conformarse con ellos sin derecho 
a, exigir ningunos otros; y las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor, continuarán subsistentes, quedando 
subrogado el rematante en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes que se subastan 

1) Rustica. Suerte de tierra de labor secano. en 
el pago Cañ¡ida de Bernardo. ténnino de Ventas 
de Zafarraya; de cabida 36 áreas 44 centiáreas. Lin
da: Norte. don Manuel Moreno Pérez; este, fmca 
que se adjudicara a doña Concepción Ros Garcia; 
sur. doña Maria Moya Moreno, y oeste, dona Pau
lina Ros Guerrero. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Albama de Granada, al tomo 222, 
libro 16. folio 211, fmca nú.mero 2.089, inscripción 
primera. 

Esta fmca ha sido valorada en la cantidad de 
1.500.000 pesetas. 

2) Rustica. Casa de labor. en el pago Llano 
de Parejo, término de Ventas de Zafarraya, se com
pone de planta baja, con diferentes habitaciones; 
ocupa una superficie de 54 metros cuadrados. Linda: 
Derecha entrando. era y doña Maria del Carmen 
García Corpas; izquierda, don Félix García Corpas; 
fondo, casa siguiente que se adjudicara a dona Con
cepción Ros Garcia, y frente, espacio comun. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Alhama 
de Granada. al tomo 222, libro 16, folio 214, finca 
numero 2.091, inscripción primera. 

Esta fmca ha sido valorada en la. cantidad de 
500.000 pesetas. 

3) Rustica. Suerte de tierra destinada a solar, 
en el pago Liano de Parejo, término de Ventas de 
Zafarraya, ocupa una superficie de 63 metros cua
drados. Linda: Norte. con los desahogos; este. doña 
Maria del Carmen García Corpas; sur. con el barran-
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co de Parejo, y oeste. don Francisco Garcia Corpas. 
hoy don Angel Ros Garcia. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Alhama de Granada. al tomo 
222. libro 16, folio 216. fmca numero 1.408-N, ins
cripción segunda. 

Esta fmca ha sido valorada en la cantidad de 
100.000 pesetas. 

4) Rustica. Suerte de tierra de labor secano. en 
el pago de Llano de Parejo. ténnino de Ventas de 
Zafarraya; de cabida 63 áreas 30 centiáreas. Linda: 
Norte. finca que se adjudicara a don Angel Ros 
Garcia; este, doña Dolores Bueno Ros. enmedio 
servidumbre de paso de 4 metros y medio: sur. finca 
que se adjudicará a doña Concepción Ros García, 
y oeste, dona María del Carmen Garcia Corpas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alhama 
de Granada. al tomo 222, libro 16, folio 219. finca 
numero 2.095. inscripción primera. 

Esta fmca ha sido valorada en la cantidad de 
3.000.000 de pesetas. 

Dado en Loja a 7 de mayo de 1994.-EI Juez. 
Carlos Ceballos Norte.-EI Secretario.-30.026-3. 

LORCA 

Edicto 

Don Alberto Tomás San José Cors, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lorca 
(Murcia), 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada por este Juzgado en el dia de 
la fecha, en procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria numero 33611992, 
seguidos en este Juzgado a instancia de Caja de 
Ahorros de Murcia. representado por la Procuradora 
dona Juana Maria Bastida Rodriguez. contra don 
Bernardo Egea Tejedor y dona Ana Millán ·Pérez, 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria. se saca a publica subasta, por primera vez. 
la siguiente fmca: 

Departamento número 3. Vivienda situada en la 
planta primera. con acceso independiente a través 
del zaguán y escalera que arranca de la calle Teniente 
Antonio de Haro. Forma parte de un edificio sito 
en Puerto Lumbreras. en la calle mencionada, nume
ro 4. esquina calle Poeta Juan Ramón Jiménez, para
je del Peñón. Tiene una superficie construida de 
129 metros cuadrados. Los demás datos obran en 
el Registro de la Propiedad numero 2 de Lorca, 
al tomo 2.049, libro 16. folio 46, bajo el numero 
3.403-P. inscripción segunda. El valor de la misma 
a efectos de subasta es de 15.210.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Corregidor. numero 
5. el día 5 de julio de 1994 y hora de las doce 
treinta de su mañana. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es de 15.210.000 
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, dicha consignación deberá de prac
ticarse por medio de ingreso en el Banco Bilbao 
Vizcaya. sucursal número 3.540. cuenta 3.071, clave 
procedimiento nú.mero 18. expediente nú.mero 336. 
año 1992. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a Que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 4 de octubre de 1994 
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y hora de las doce treinta de su mañana, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, 
celebrándose tercera subasta. en su caso, el día 13 
de diciembre de 1994 y hora de las doce treinta. 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Lorca a 17 de febrero de 1994.-EI Secre
tario, Albe'rto Tomás San José Cors.-30.083. 

LORCA 

Edicto 

Doña Luisa Maria Rodriguez Lucas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de la ciudad de Lorca y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ordinario sumario hipo
tecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. con 
el número 12411993. a instancia de la Procuradora 
dona Juana Maria Bastida Rodriguez. en nombre 
y representación de Caja de Ahorros de Murcia. 
con documento nacional de identidad/código de 
identificación fiscal G-30010185, domiciliado en 
Gran Vía, numero 23, Murcia, contra don Juan 
Lozano Marin, con documento nacional de iden
tidad/código de identificación fiscal 23.130.708, 
domiciliado en calle Severo Ochoa. número 21, Lor
ca. doña Ana Pérez Garda. con documento nacional 
de identidad/código de identificación fiscal 
23.193.290. domiciliada en calle Severo Ochoa, 
numero 21. Lorca, y mercantil «Abastecimientos 
y Saneamientos, Sociedad Anónima)). con documen
to nacional de identidad/código de identificación fis
cal A-3007638, domiciliado en Los Angeles. nume
'o 34. Lorca. en reclamación de la 'suma de 
13.416.709 pesetas y en los mismos se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte días. 
los bienes que se indican al fmal del presente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en calle Corregidor. nume
ro l, señalándose para la primera el próximo día 
7 de julio, y hora de las once quince de su mañana; 
para la segunda subasta se señala el próximo dia 
5 de septiembre, y hora de las once quince de su 
mañana: para la tercera subasta se señala el próximo 
día 4 de octubre, y hora de las once quince de 
su mañana. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina sita en plaza de Colón. sin numero, 
cuenta numero 3067, clave 18, el 20 por 100 de 
su valoración, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán postu(aS inferiores a 
dícho tipo. pudiéndose hacer posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
de la consignación antes referida. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del referido artÍCulo 
131 de la Ley Hipotecarla. están de manifiesto en 
la Secretaría; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, o sea, el de 2.100.000 pesetas cada una de 
las fincas registrales nú.meros 19.665 y 19.666. 
6.800.000 pesetas para la fmca registral numero 
25.3.13.340.000 pesetas para la fmca registral núme
ro 20.283. 1.100.000 pesetas para la fmca registral 
número 30.895 y 1.500.000 pesetas para la finca 
registral numero 30.739; para la segunda subasta, 
el 75 por 100 de la primera. y sin sujeción a tipo 
para la tercera. 
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Los bienes objeto de subasta son 

1. La mitad indivisa de la siguiente fmea urbana: 
Departamento sito en la planta baja, situado a la 
izquieéda. entrando. de la escalera número 2 del 
edificio sito en la avenida de los Angeles. Diputación 
de Tercia, paraje del Portillo del Churra, de éste 
ténnino. Señalado con el número 2 en la división 
horizontal del edificio. Tiene una linea de fachada 
de 5 metros 92 centímetros, de forma rectangular. 
y ocupa una superficie total construida de 112 
metros 48 decímetros cuadrados. Linda. tomando 
como frente la calle de su situación: Derecha. entran· 
do, portal y caja de escalera número 2 y depar
tamento número 1; izquierda, departamento número 
3, y fondo, terrenos del Cuartel de Infantería. Tiene 
su entrada independiente por Puerta que abre a la 
izquierda, entrando, del portal y caja de escalera 
número 2. En la superficie consignada va incluido 
un pequeño patio situado al fondo del departamento. 

Inscrita al folio 136. tomo 1.557, fmca número 
19.665. inscripción tercera. 

2. La mitad indivisa de la siguiente fmca urbana: 
Departamento sito en la planta baja, situado a la 
derecha, entrando, de la escalera número I del edi
ficio sito en la avenida de los Angeles, Diputación 
de Tercia. paraje del Portillo del Churra. de éste 
ténnino. Señalado con el número 3 en la división 
horizontal del edificio. Tiene una linea de fachada 
de 5 metros 92 centímetros, 6 metros 42 centímetros 
por la espalda y una total superficie d.e 121 metros 
83 decímetros cuadrados, su figura es irregular. Lin
da, tomando como frente la calle de su situación: 
Derecha, entrando, departamento número 2; izquier
da, portal y caja de escalera número 1 y el depar
tamento número 4. y espalda, terrenos del Cuartel 
de Infanteria. Tiene su entrada independiente por 
puerta que abre a la derecha, entrando. del portal 
y caja de escalera número l. En la superficie con
signada va incluido un pequeño patio situado al 
fondo del departamento. 

Inscrita al folio 137, tomo 1.557, fmca número 
19.666, inscripción tercera. 

3. Urbana número 1 B. Local comercial sito 
en la planta baja del edificio sito en la urbanización 
«Los Angeles», Diputación de Tercia de éste tér
mino, con accesos, luces y vistas a las calles C 
y B con las que colinda; su figura es irregular; ocupa 
una superficie construida de 253 metros 10 deCÍ
metros cuadrados. Linda: Norte, calle C. escalera 
tercera y locales número 6 y 7; sur. escalera segunda, 
locales comerciales 2 y 3 Y escalera primera y calle 
B; este, departamento número lA y escalera segun
da, y oeste, parcela de don Juan Espinosa Pomares. 

Inscrita al folio 42 vuelto, tomo 1.934, finca núme
ro 25.312. 

4. Rústica. Trozo de tierra Secano, procedente 
de la hacienda conocida por la de «PeretelO, radicante 
en la diputación de Purias, paraje de VilIareal, de 
éste térntino, de cabida 2 hectáreas 30 centiáreas 
55 decímetros cuadrados. Lindando: Norte, la otra 
finca que se transmite a don Juan Lozano Mario: 
este, don José Sánchez Alcázar; sur, el mismo José 
Sánchez. y oeste. doña Dolores Saura. 

Inscrita al folio 64 vuelto, tomo 1.264, finca 
20.283, inscripción octava. 

5. Trozo de tierra secano, radicante en la Dipu
tación de Purias de éste término, parte de la hacienda 
conocida por la del «Puente». de cabida 5 hectáreas 
2 áreas 23 centiáreas 2 decímetros cuadrados. Lin
dando: Norte, don José Sánchez López y resto de 
la fmca de don Angel Guirao Valverde; este, otra 
fmca de don Juan Lozano Marin, parcelas segre
gadas y vendidas a don José Muñoz Gómez y José 
Alfonso Martínez Fernández y carretera de Aguilas 
a Larca; sur. don José Sánchez Alcázar y resto 
de la fmca de don Angel Guirao, y oeste. doña 
Dolores y don Tomás Saura y dicho resto de fmca 
de don Angel Guirao. Le corresponde una cuarta 
parte de una doceava parte indivisa del pozo de 
agua viva, con sus ensanches de 100 metros cua
drados. Origen: Es resto de otra mayor en idéntica 
situación. 

Inscrita al folio 101, tomo 1.743, fmca 30.895. 
inscripción primera. 
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6. Rústica. En la Diputación de Purias de éste 
término, parte de la hacienda conocida por la del 
«Puente». un trozo de tierra secano. de cabida 69 
áreas 72 centiáreas 64 decímetros cuadrados, que 
linda: Norte, don José Sánchez López; sur, doña 
Narcisa Sánchez Alcázar; este. parcelas que se segre
garon procedentes de la matriz de que se deriva, 
y oeste, don Angel Guirao. Le corresponde una 
cuarta parte de la era. así como también corresponde 
a esta fmca una doceava parte del poro de agua 
viva con sus ensanches de 100 metros cuadrados, 

Inscrita al folio 41, tomo 1.736. fmca número 
30.739, inscripción primera. 

Dado en Larca (Murcia) a 17 de marzo de 
1994.-La Secretaria. Luisa María Rodríguez 
Lucas.-30.085. 

LUGO 

Edicto 

Don José Enrique García Presa, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número I de los de Lugo y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 5211992, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Manuel Faustino Mourelo Caldas. en repre· 
sentación de «A1bu-Singue, Sociedad Anónima», 
contra doña Beatriz Garcia VUar, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días y precio de su avalúo. las 
siguientes fincas embargadas a la demandada. 

1) Urbana. Vivienda tipo B de la séptima planta 
de la casa sita en la plaza del Ejército Español, 
número 36, de la ciudad de Lugo, de una superficie 
útil de 55,30 metros cuadrados. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Lugo, al libro 
530, tomo 968, folio 102, fmca 47.590. Valorada 
en 5.500.000 pesetas. 

2) Turismo marca Seat, modelo 127. matrícula 
LU-5263-D. Valorado en 20.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza de Avilés. sin número. 
el próximo día 11 de julio a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a un tercero. 

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 aprobar.se 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 Q,J.le tenga lugar 
la segunda el próximo 16 de septiembre, a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
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del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 18 de octubre. también a las 
diez horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Lugo a 22 de abril de 1994.-EI Magis
trado·Juez, José Enrique García Presa.-El Secre
tario.-30.053. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario. 
bajo el número 2.537/1992, a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don José Ramirez Malonda y doña Cannen Rodrigo 
Rodriguez y otros. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por ténnino de quince dias, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 5 de 
julio de 1994, a las diez diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 3.419.478 pesetas la fmea registral números 
39.999 y 3.242.819 pesetas la fmca registral 40.039. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de septiembre de 1994, a las 
diez diez horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
&el tipo Que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 25 
de octubre de 1994, a las diez diez horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 2.460, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4.070. calle Capitán Haya, núme
ro 55, de esta capital. presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la fonna anterior
mente indicada, 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan exammarlos 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. sí los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los aCl!pta y queda ,subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptíma,-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
"de ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

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

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

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fincas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el día de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fmcas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas. a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Gandía (Valencia). Inscritas en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Gandia: 

1. Finca registra! 39.999. Calle Juan Ramón 
Jiménez. 22, primero. puerta 1. Inscrita al tomo 
1.079. folio 337. 

2. Finca 40.039. Poeta Llorente. 39. primero, 
puerta l. Inscrita al tomo 1.080. folio 46. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 10 de noviem
bre de 1993.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-EI Secretario.-30.349-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 835/1992. 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Luis 
Estrugo Muñoz, contra doña Mercedes Pérez Hur
tado. en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias. el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 6 de julio de 1994, a 
las diez cuarenta horas de su mañana. Tipo de lici
tación. 14.190.000 pesetas, sin que sea_ admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 7 de septiembre de 1994, 
a las diez cuarenta horas de su mañana. Tipo de 
licitación 10.642.500 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 Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
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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 
24590000000835/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
artículo 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 extirtción 
el precio del remate. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en el Boalo. en Madrid, en complejo 
residencial «Peña Hoyuela», en la calle Prado Sordo. 
chalé parcela número 11. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Colmenar Viejo, AY. 
El Boalo, tomo 503. libro 54, folio 200. fmca 4.414, 
inscripción séptima. 

Dado en Madrid a 1 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-30.402. 

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 diciembre de 1872, bajo el número 2.385/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Gálvez Henooso, contra don Juan Francisco 
Poveda López y otros. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por término de quince días. 
los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 6 de 
julio de 1994. a las doce horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
que.se indica junto a las fmcas. 
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Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 7 de septiembre de 1994. a las doce 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por lOO del tipo 
que fue para la primera. Tipo: El que se indica 
junto a las fmcas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 5 
de octubre de 1994. a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 l de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 41.000. de la 
agencia sita en plaza de Castilla. sin número. edificio 
Juzgados de Instrucción y Penal. Número de expe
diente o procedimiento: 2459000002385/1992. En 
tal supuesto, deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y ·que las cargas y gravámenes anteriores 
y.los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego ce
rrado. y el remate no podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil. 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de subastas, a los efectos del arti
culo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. al 
no haberse podido llevar a cabo en las mismlJs del 
modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l.-Vivienda sita en Elche (Alicante). calle 
Francisco Ruiz Bru. 24. escalera Poniente. entre
suelo, C-4. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Elche, tomo 808. libro 468, folio 58. finca 
registra! 42.423. inscripción segunda. 

Lote 2.-Vivienda sita en E!che (Alicante), calle 
Francisco Ruiz Bru, 24. escalera Poniente. primero, 
8·6. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad númerO 
de Elche. tomo 808, libro 468, folio 108. Ímca 

registral 42.473, inscripción segunda. 

Lote ~.-Vtvienda sita en Elche (Alicante), calle 
Francisco Ruiz Bru. 22, escalera Levante, se
gundo, D. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Elche. tomo 808, libro 468. folio 138, fmca 
registra! 42.503. inscripción segunda. 

Lote l.-Tipo de la primera subasta: 809.356 pese
tas. Tipo de la segunda subasta: 607.017 pesetas. 

Lote 2.-Tipo de la primera subasta: 815.950 pese
tas. Tipo de la segunda subasta: 611.962 pesetaS. 

Lote 3.-Tipode la primera subasta: 682.853 pese
tas. Tipo de la segunda subasta: 512.140 pesetas. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-JO.663-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 1.405/1989, a instancia de _San
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima., con
tra don Diego Clavija Garcia y doña Inna Gladys 
Castillo Retamal y don José A. Suárez Femández 
y doña Josefa Aranda Ortiz. en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por térntino de 
Quince días. el bien Que luego se dirá. con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para Que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 30 
de junio de 1994, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.121.200 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 septiembre de 1994. a las once 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
Que fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 6 
de octubre de 1994, a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaría de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 4.070. calle Capitán Haya, número 
55, de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta, y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma 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. 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.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
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terceras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

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

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

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titu1ación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmcas. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser. 
festivo el día de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve de notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
articulo 34 dé la Ley de 2 de diciembre de 1872. 

Bien objeto de subasta 

En Jerez (Cádiz), avenida Manzanilla, bloque 4, 
noveno, A. edilicio «Serrano 2». Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Jerez de la Frontera, al tomo 
1.064 de la sección primera, libro 152, fmea regis
traI9.954. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 17 de febre
ro de 1 994.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-30.757. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 20 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo. número '484/1988, a instancia de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
don Jaime Anibal López-Chávez Galache y doña 
Rosario Cerrejón Garcia, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por ténnino de veinte días, de los bienes inmue
bles embargados al demandado, que han sido tasa
dos pericialmente en la cantidad de 4.500.000 pese
tas la finca registral 4.228 y 5.200.00 pesetas la 
finca 4.229. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza de 
Castilla, número 1, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 10 de mayo de 1994, 
y hora de las diez treinta, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 14 de junio de 1994. y hora de 
las diez treinta. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 12 de julio de 1994. y hora 
de las diez treinta, sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones de la segunda 

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subastas, que no cubran las dos ter· 
ceras partes de los tipos de licitación; que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores, 
en al cuenta de este Juzgado, en el Banco Vizcaya 
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Bilbao, 2448, una cantidad igual o superior al 20 
por 100 de los respectivos tipos de licitación; Que 
las subastas se celebrarán en fonna de pujas a la 
llana; si bien, además. hasta el día señalado para 
el remate p<Xlrán hacerse posturas por escrito, en 
sobre cerrado; que sólo el ejecutante podrá hacer 
posturas en calidad de ceder el remate a terceros. 
cesión que sólo podrá hacerse previa o simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo dé subasta y 
lo admit;m, a efectos de que. si el primer adju· 
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan. por 
el orden de sus respectivas posturas; que los titulos 
de propiedad, suplidos por certificación registra!, 
estarán de manifiesló en la Secretaría de este Juz
gado. debiendo confonnarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros; 
que, asimismo. estarán de manifiesto los autos, y 
que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

Primer lote.-Finca registral 4.228. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Alcalá de 
Henares (Madrid), al tomo 601, libro 57 de Mejo
rada. folio 13. 

Segundo lote.-Fmca registral 4.229. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Alcalá 
de Henares (Madrid), al tomo 601. libro 57 de 
Mejorada, folio 16. 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1994.-EI 
fv!agistrado-Juez.-EI Secretario. 

Adición en el siguiente sentido: 

Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de Madrid, 
doy fe y testimonio. que en este Juzgado de mi 
cargo se sigue el juicio ejecutivo. número 
0484/1988, en el que se ha dictado la resolución 
del tenor literal siguiente: 

«Juzgado de Primera Instancia número 20 de 
Madrid, ejecutivo número 0484/1988, "Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Sociedad 
Anónima". Procurador señor Estrugo Muñoz. con
tra don Jaime Aníbal López Chaves y doña Rosario 
Cerrejón García. 

Providencia.-Magistrado-Juez ilustrísimo señor 
don José M~a Pereda Laredo. 

En Madrid a 9 de mayo de 1994. 
Dada cuenta: No constando en autos la notifi

cación de la parte demandante relativa a la pro
videncia, de fecha 15 de marzo de 1994. y no exis
tiendo tiempo material para su realización. se aCuer
da rectificar Los señalamientO& efectuados en aquélla 
para la celebración de las subastas acordadas. que
dando señalados los días 12 de julio, 19 de sep
tiembre y 19 de octubre de 1994. todos ellos a 
las diez treinta horas de su mañana 

Adiciónen$'e los edictos expedidos para la publi
cación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid», en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. y notifiquese 
a los demandos ésta y la resolución de fecha 15 
de marzo de 1994, para lo que se librará el corres· 
pondiente exhorto, que se entregará a la parte 
demandante. 

Contra esta resolución se puede interponer recur
so de reposición, en el plazo de tres días. a contar 
desde el siguiente a.su notificación, ante este Juz
gado. 

Asilo manda y fmoa su señoria; doy fe.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-Finnado y rubricado, 
José Maria Pereda Laredo y Manuel Cristóbal Zur
do.» 
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Lo anteriormente inserto es cierto y concuerda 
bien y fiehnenle cun su original, al cual me remito, 
y para que sirva de adición a los edictos librados, 
con fecha 15 de marzo de 1994, para su publicación 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* 
y «Boletín Oficial del Estado», así como en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido el presente 
en Madrid a 9 de mayo de 1994; doy fe.-EI Secre
taAo.-30.279. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 913/1989. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima)), representado por el Procurador 
don Santos de Gandarillas Cannona. contra doña 
Maria Cannen Recalde Oyarzábal. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública. subasta por ténnino 
de quince días. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 11 
de julio de 1994. a las. diez diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
8.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 5 de septiembre de 1994. a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
3 de octubre de 1994, a las diez diez 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. 

Quint,a.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número.de expediente o pro
cedimiento: 24590000000913/1989. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

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 pu;da exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 

que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de subastas, a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Calahorra (La Rioja). 
calle Grande, número 10, planta tercera. Ocupa una 
superficie útil de 168 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Calahorra, al 
tomo 562. libro 336, folio 96, fmca número 26.474, 
inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-30.668-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. bajo el número 3.136/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima», con
tra don José Fernández Lizán y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de quince días, los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 29 
de junio de 1994, a las diez diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por los 
tipos siguientes: Finca 24.639, 6.060.000 pesetas; 
tinca 24.656. 5.340.000 pesetas; finca 24.657. 
6.020.000 pesetas, y fmca 24.680, 6.080.000 pese
tas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare·desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de septiembre de 1994, a las 
diez diez horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 5 
de octubre de 1994, a las diez diez horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeCión a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 4.070, calle Capitán Haya. número 
55, de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta, y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la fonna anterior
mente indicada. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones regfstrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 

para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
tereeras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

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

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

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmcas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécirna.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora'- para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve de notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, 
en el caso de no haberse podido llevar a cabo en 
la misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Almansa (Albacete). Inscritas en 
el Registro de la Propiedad de Almansa: 

Finca 24.639, sita en calle Calvario. número 6, 
tercero, D. 

Finca 24.656. sita en calle Valle Inclán, número 
2, segundo, F. 

Finca 24.657, sita en calle Valle lnclán, número 
2, segundo. G. 

Finca 24.680, sita en calle Valle Inclán, número 
2, segundo. L. 

y para su publicación en «Boletín Oficial del Esta
do~, expido y libro el presente en Madrid a 6 de 
abril de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-EI Secretario.-30.736. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín GÓmez Salcedo. Magistrado-J uez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 32 de Madrid, bajo el número 78211993 
instado por «Svenson, Sociedad An6nima», contra 
«Edificio Cala Bassa, Sociedad Anónima». se ha 
acordado notificar y requerir a los legales repre
sentantes de «Edificio Cala Bassa, Sociedad Anó
nima» para que dentro del plazo de diez días hagan 
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efectiva la cantidad reclamada que seguidamente 
se indica, derivada del incumplimiento de la obli
gación asegurada con la hipoteca. 

La cantidad reclamada en el procedimiento 
asciende' a 25.000.000 pesetas de principal. 
6.487.500 pesetas de intereses y 6.250.000 pesetas 
de costas. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a los legales representantes de «Edificio Cala Bassa. 
Sociedad Anónima», libro el presente para su publi
cación en el (Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 11 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez. Agustin Gómez Salcedo.-El Secreta
rio.-30.139. 

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 diciembre de 1872, bajo el número 2.576/1991, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Juan Carlos Gálvez Hennoso de Mendoza, con
tra don Jesús Maria Pérez Martin y otros. en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de quince dias, los bienes que luego se 
dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 6 de 
julio de 1994, a las doce horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
que se indica junto con las fincas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resúltare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 7 de septiembre de 1994, a las doce 
horas de su ·mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 5 
de octubre de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los lidtadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070. sita en 
calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000002576/1991. En tal supues
to, deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la 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 ce
rrado, 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, 

Jueves 2 junio 1994 

a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que 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 otro.s 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 subastas, a los efectos del arti· 
culo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. al 
no haberse podido llevar a cabo en las mismas del 
modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Viviendas sitas en «Parque Castillo de Magaz», 
en Magaz-Pisuerga (Palencia). Inscritas en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Palencia: 

Lote1:-Bloque 2, segundo, D. Inscrita en el tomo 
2.189, libro 52. folio 34, fmca 5.898. Tipo de la 
primera subasta: 4.466.807 pesetas. 

Lote 2.-Bloque 1, tercero, B. Inscrita en el tomo 
2.163. libro 51, folio 53, inscripción tercera. fmca 
5.883. Tipo de la primera subasta: 2.829.462 pese
tas. 

Lote 3.-Bloque 5. cuarto; B. Inscrita en el tomo 
2.190. libro 53, folio 58, inscripción tercera, fmca 
registral 5.965. Tipo de la primera subasta: 
2.829.462 pesetas. 

Lote 4.-Bloque 5, cuarto, C. Inscrita en el tomo 
2.190, libro 53, folio 61, inscripción tercera, fmca 
registral 5.966. Tipo de la primera subasta: 
2.829.462 pesetas. 

Lote S.-Bloque 9, tercero B. Inscrita en el tomo 
2.191, libro 54, folio 91, inscripción tercera, fmca 
registral 6.035. Tipo de la primera subasta: 
2.754.128 pesetas. 

Lote 6.-Bloque 9, cuarto, B. Inscrita en el tomo 
2.191, libro 54, folio 103, inscripción tercera, finca 
registral 6.039, Tipo de la primera subasta: 
2.754.128 pesetas. 

Dado en Madrid a 15 de abril de 1 994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-30.662-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 902/1992, a instancia de «Banco 
Hipotecarlo de España, Sociedad Anónima», contra 
don Juan Francisco Guedes Guedes y otros, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta. por 
término de quince días. los bienes que luego se 
dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 29 
de junio de 1994, a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.814.000 pesetas para las fmcas número 
registral 37.3"18 y 37.340 y de 4.841.600 pesetas 
para la finca con número registral 37.256. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 21 de septiembre de 1994, a las 
trece·· horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
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de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 19 
de octubre de 1994. a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaría de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
VIZcaya, oficina 4.070, calle Capitán Haya. número 
55, de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 
Quin~.-También podrán hacerse las posturas en 

el propio acto de la subasta, y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anterior
mente indicada. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se 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 nécesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tifO, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de. ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

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

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

Undécima.-Todos los que como licitadores par· 
ticipen en· la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmcas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada· su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve de notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, 
en el caso de no haberse podido llevar a cabo en 
la misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Telde (Las Palmas), urbanización 
«Los Eucaliptos 11», bloque 7. Inscritas en el Registro 
de la Propiedad de Telde, con los números registrales 
37.318.37.340 y 37.256. 

y para su publicación en «Boletín Oficiai del Esta
do», expido el presente en Madrid a 29 de abril 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-30.759. 
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MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Herntmdez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
Madrid. 

Hago saber. Que en este Jwgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, seguido bajo 
el nUmero 97(YI 990 BE, a instancia del Procurador 
don Luis Pastor Ferrer, en nombre y representación 
de «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anonima». con
tra don Isidoro Femández Hemández y dona Maria 
Angeles Herreros Pulido, sobre reclamación de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en única y pUblica subasta, por ténnino 
de veinte días, el bien inmueble embargado a don 
Isidoro Femández Hemández y dona Maria Angeles 
Herreros PuJido. el cual han sido tasado en la can
tidad de 8.900.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en'la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66, Quinta planta., el próximo día 11 de julio. 
a las diez quince horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Sin sujeción a tipo. 
Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 

los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 42 de Madrid, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, con número 
2536/0000117/0970/90, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió para la segunda subasta, siendo dicho tipo 
6.675.000 pesetas. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por ·100 del 
tipo que sirvió para la segunda subasta, siendo dicho 
tipo 6.675.000 pesetas. 

Cuarta.-Se reservaran 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 tasación, a efectos de Que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría 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 de remate. 

Descripción de la fmca: Piso cuarto, letra A, esca
lera segunda del edificio sito en Costada, avelÚda 
de la Constitución, número 39, con una superficie 
de 96.22 metros cuadrados, compuesto por tres dor
mitorios. estar-comedoT, cocina, baño, aseo, trastero 
en la propia vivienda y dos terrazas-balcones, una 
situada en el estar~omedor y otra en la cocina. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Coslada, 
tomo 515. libro 101, folio 215, fmca registral núme
ro 7.289. 

Dado en Madrid a 3 de mayo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Eduardo Delgado Hemández.-La Secre
taria.-30.006-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Lucas Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento especial Ley 2 de diciembre 
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de 1872. seguido a instancia del «Banco Hipotecario. 
Sociedad Anónima. en este Juzgado bajo el número 
2.24S1l991. contra don Francisco Javier Luque 
Franco y otros, por la ,presente se notifica a usted 
que de la certificación librada por el señor Regis
trador de la Propiedad de Málaga 1, relativa a las 
fmeas sitas en Málaga. avenida Carlindatore, A-l 
4 B. torre A-2 1 A, torre A-3 1 A, torre A-4 1 
B. torre A-4 1 e, torre A-S 1 e, torre A-5 2 e, 
torre B-l 1 B. torre B-2 2 A torre B-3 1 e, consta 
como titular de alguna carga o derecho real cons-
tituido con posterioridad a la inscripción de la hipo
teca que ha motivado el procedimiento. y en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 1.490 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. se le notifica la existencia del 
mismo. indicAndole la posibilidad Que tiene de inter" 
venir y asistir a las subastas. 

y para que sirva de cédula de notificación a «Pro
mociones Francisco Mansilla, Sociedad Anónima», 
con domicilio desconocido expido el presente en 
Madrid a 12 de mayo de 1 994.-EI Magistrado-Juez, 
Juan Lucas Uceda Ojeda.-EI Secretario.-30.l61. 

MADRID 

Edicto 

Doña Almudena Cánovas del Castillo Pascual. ilus- . 
trísima Magistrada Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Madrid. 

Hago saber: Que en los autos de quiebra voluntaria 
de "Manufacturas Maroma, Sociedad Limitada», 
seguidos en este Juzgado con el número 15911994. 
en Junta de Acreedores celebrada el pasado día 
6 de mayo, fueron elegidos como Síndicos de la 
Quiebra don José Luis San Juan. doña María Juana 
Benítez Rodríguez. en representación de la acree
dora «Luengo. Sociedad Limitada», y doña Elena 
Cantos Aberasturi, en representación del Fondo de 
Garantía Salarial: 

y para que se sepa y conste a todos los efectos 
el nombramiento de los tres Síndicos indicados. 
expido el presente en Madrid' a 16 de mayo de 
1 994.-La Magistrada Jueza, Almudena Cánovas del 
Castillo Pascual.-La Secretaria.-29.982-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 32 de Madrid con el número 40811992, 
instado por Banco Exterior de España. representado 
por el Procurador don Federico J. Olivares de San
tiago contra don José y don Rosendo Puignero Sar
gataL se ha acordado notificar a doña MireUe y 
don Victor Escos Vilar, de confonnidad con lo esta
blecido en la regLa 5.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

La fmca objeto de ejecución es la sita en Roda 
de Ter, complejo industríal. formando una unidad 
orgánica de explotación que se accede por la calle 
Torrent y por la carretera de Roda a Manlleu. fmea 
registral número 2.277. inscrita en el Registro de 
Ía Propiedad de Vic número 2. 

La cantidad reclamada en el procedimiento 
asciende a 22.184.241 pesetas de principal, 
19.638.273 pesetas de intereses y 50.000.000 de 
pesetas de gastos y costas calculadas. 

y para que sirva de notificación a doña Mirelle 
y don Víctor Escos Vt1ar, libro el presente en Madrid 
a 17 de mayo de 1994. para su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».-EI Magistrado Juez, 
Agustín Gómez Salcedo.-EI Secretario.-30.159. 
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MADRID 

Ediclo 

Don Aquilino Sánchez Medina, ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 43 de ·Ios de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 98211991, se tramitan autos de 
juicio declarativo menor cuantía. a ins~cia del Pro
curador de la parte actora don Román Velasco Fer
nández, en nombre y representación de «Distribé
rica, Sociedad Anónima)), contra «Exadra Ediciones, 
Sociedad Anónima», don Francisco G6mez del Cas
tillo Gutiérrez y doña Ana Maria Gómez de las 
Bárcenas. y en cumplimiento de lo acordado en 
providencia de .este día, se anuncia la venta en públi
ca subasta, por ténnino de veinte días, de los bienes 
embargados al demandado. que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 13.516.350 pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de éste Juzgado. sita en la calle Capitán Haya. núme
ro 66, seXta planta, de Madrid, en la fonna siguiente: 

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

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

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 22 de septiembre de 1994, 
y hora de las doce de la mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda. pero sin sujeción 
a tipo. 

Se advierte, que no se admitirá postura. ni en 
primera ni en segunda subasta que no cubran las 
dds terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto. una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación. Que las subast~s se celebrarán en la forma 
de pujas a la Ilaná. si bien, además hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacer la parte ejecutante. . 

Que a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo admitan. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a faver de 
lós Que le sigan. por orden de sus respectivas pos
turas. 

Que las cargas anteriores y las preferentes "s1 las 
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndo~e 
que el rematante las acepta y queda subrogado en' 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Los bienes embargados y que se subastan son 
los siguientes libros: 

7.028 libros de «El Españetazo», por don Víctor 
Salvador. Tasados en la cantidad de 1.229.900 pese
tas. 

3.253 libros de «Para que se cumplan tus deseos» 
de doña Diana Razovich. Tasados en la cantidad 
de 650.600 pesetas. 

3.439 libros de «A salto de mata», por don Luis 
Pasamar. Tasados en la cantidad de 601.825 pesetas. 

4.172 libros de «Toro Matazo», por don Víctor 
Salvador. Tasados en la cantidad de 7 30.1 00 pesetas. 

2.889 libros ·de «Relojes de Madera», por don 
Chema San Millán. Tasados en la cantidad de 
577.800 pesetas. \ 

3.558 libros de «La Marea Islámica», pot don 
Antonio Foumier. Tasados en la cantidad de 
800.551 pesetas. 

3.079 libros de «Como desaparecer sin ser visto». 
por doña Pepa Roma. Tasados en la cantidad de 
461.850 pesetas. 

2.930 libros de «Manuela esquina a Callao», por 
don Cherna San Millán. Tasados en la cantidad 
de 586.000 pesetas. 
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4.262 libros de «Bahilonia», por don Andrés SoreL 
Tasados en la cantidad de 745.850 pesetas. 

3.130 libros de «Pavana para infanta difunta)), por 
don Mancho Borrajo. Tasados en la cantidad de 
525.550 pesetas. 

2.837 libros de «B.yo la sombre de un árbol», 
por dona Bárhara Anmguren. Tasados en la cantidad 
de 676.125 pesetas. 

3.005 libros de «Mi asiento en el tranvia», por 
don Daniel Sueira. Tasados en la cantidad de 
525.875 pesetas. 

3.094 libros de «Pintura sobre agua», por doña 
Graciela Vaquero. Tasados en la cantidad de 
54"1.450 pesetas. 

2.524 libros de (Esa sscura gente», por don Rafael 
Rezo. Tasados en la cantidad de 441.700 pesetas. 

3.032 libros de «Nuestros visigodos», por don 
Pedro Gordon. Tasados en la cantidad de 530.600 
pesetas. 

2.437 libros de «Mesalina», por don Javier Azpeí
tia. TasadQII en la cantidad de 548.325 pesetas. 

2.626 libros de «Lucrecia Borgia», por don Agus
tín C. Lazorez. Tasados en la cantidad de 590.850 
pesetas. 

5.152libros de «Dolores Ibarruri». por don Andrés 
Sore!. Tasados en la cantidad de 644.000 pesetas. 

2.838 libros de «Maria Estuardo», por doña Elena 
Aguero. Tasados en la cantidad de 567.600 pesetas. 

2.755 libros de «Indira Gandhi», por doña Diana 
Razovich. Tasados en la cantidad de 551.000 pese
tas. 

2.774 libros de «Nefertiti», por doña Maria José 
Vázquez. Tasados en la cantidad de 554.800 pesetas. 

2.670 libros de «Francisco de Quevedo», por don 
Javier Azpeítia. Tasados en la cantidad de 534.000 
pesetas. 

y para que sirva de notificación a Exandra de 
Edicion\s, doña Ana Maria Gómez de las Bárcenas 
y don Francisco Gómez de Castillo Gutiérrez, expi
do el presente para su publicación. 

Dado en Madrid a 17 de mayo de 1994.-El 
Magistrado·Juez, Aquilino' Sánchez Medi
na.-30.078. 

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 13 l 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 3.087/1992, 
a instancia' de La Caixa, representada por la Pro
curadora doña Concepción Albacar Rodriguez, con
tra don Antonio Porras Porras y otra, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. los bienes que al final 
del presente edicto se describirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 17 de enero de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, el 
señalado al final del presente edicto, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de febrero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. 

Tercera subasta: Fecha, 14 de marzo de 1995. 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-

Jueves 2 junio 1994 

sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 l de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri~ 
mera Instancia; número de expediente O procedi~ 

miento 245900000. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del artículó 13 I de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Dos fmcas: 

A) Edificio sito &n el pueblo de Tresjuncos (Cuen
ca), calle Rayana, 6. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Belmonte al tomo 1.093, libro 36. 
folio 99, finca registraI3,416. Tipo primera subasta, 
10.600.000 pesetas; tipo segunda subasta. 7.950.000 
pesetas. , 

B) Calle AJfaro. 22 bis, semisótano B, Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 31 al tomo 1.909, folio 118. finca registral 
48.949. Tipo primera subasta. 5.355.000 pesetas; 
tipo segunda subasta, 4.016.250 pesetas. 

Dado en Madrid a 18 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta~ 

rio.-30.251. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que como ampliación al edicto apa
recido en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
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19 de mayo de 1994, página 8449, dimanante de 
los autos de juicio ejecutivo número 97 J 1987, por 
el que se señala para celebrar subasta los días'2 7 
de junio. 25 de julio y 26 de septiembre, se hace 
saber que la finca que se subasta es la siguiente: 

Vivienda sita en calle Miguel Arredondo, 5, 5.°, 
letra D, de Madrid. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Madrid al tomo 1.361, libro 
1.278. folio 35, finca 20,450-N. 

y para general conocimiento, expido el presente. 
que firmo en Madrid a 23 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-31.926-3. 

MAHON 

Edicto 

Doña María Angeles González Garda, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Mahón y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
61511993, se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de la entidad Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Baleares, que litiga con el beneficio 
de pobreza. frente a doña Margaret Frasser Prynne 
en reclamación de 3.333~61O pesetas de principal, 
más las señaladas para intereses y costas que se 
fijarán posteriormente, en cuyos autos se ha acor
dado la venta en pública subasta por primera, segun
da y tercera consecutivas de los bienes hipotecados 
que se reseñarán. habiéndose señalado para la cele
bración de la primera subasta el dia 12 de julio 
de. 1994. a las doce horas; para la segunda subasta 
el día 12 de septiembre de 1994. a las doce horas, 
las que se celebrarán en la' Sala de 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. El tipo de la primera subasta 
será el valor de la fmca hipotecada: 7.290.000 pese
tas. 

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 la misma~ en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
043300001861593 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. 

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

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración pódrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna qu~ 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 registro 
a que se refieren la regla 4.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
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los sefialamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar. cumpliendo así con 
lo dispuesto en la regla 17 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten~ 
tada personal resultare negativa. 
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Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrase 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 la subasta 

Finca urb'ana.-Departamento tres. Vivienda en 
planta segunda. con acceso desde la calle San Jaime 
por puerta número .12. zaguán y escaleras comunes 
con el departamento dos, tomo 1.616, folio 53, fmea 
5.548. 

Dado en Mahón a 12 de mayo de 1994.-La Secre· 
taria, Maria Angeles González García.-20.228. 

MALAGA 

Edicto 

Dona Cannen Soriano Parrado. Magistrada Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
los de ?o4á1aga, 

Hago saber. Que en este Juzgado y con el número 
7 341199 3. se tramita procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Feliciano García Recio GÓmez. en nombre y 
representación de Societé Generale. Sucursal en 
España. contra la finca que después se dirá que 
fue hipotecada por don Manuel Marinero Benito 
y doña Humildad Barón Santos. en el que por sacar 
a resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y ténnino de 
veinte días dichos bienes. señalándose para que el 
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en la cuarta planta. del antiguo 
edificio de los Juzgados, calle Tomás de Heredia, 
número 26. el día 6 de julio de 1994 a las once 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta. la can
tidad en que la- fmca fue tasada en la escritura de 
hipoteca y que se dirá, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo, debiendo los licitadores con
signar previamente en este Juzgado en el Banco 
Bilbao VIZcaya, número 3.092 clave. número 4109. 
el 20 por 100 del mismo para poder tomar parte 
en la subasta, haciéndose constar el nUmero y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador ácept.;l 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor. continuarán subsistentes, enten
diéndose también que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación, el día 6 de septiembre de 1994, a las 
once horas; y si tampoco a ella concurrieren pos
tores, se celebrará tercera subasta, sin sujeción a 
tipo, el día 6 de octubre de 1994 a las once horas, 
ambas en el mismo sitio que la primera. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda del Grupo 2, tipo A. señalada con el 
número 18. en el conjunto residencial «La Parada», 
fmca Los Claros, del ténnino de Riricón de la Vic
toria, compuesta de planta baja y alta, con una super
ficie construida en ambas plantas de 94 metros 7 
decímetros cuadrados y una terraza con 6 metros 
36 decímetros cuadrados. Mide su solar 99 metros 
cuadrados, y en él. ocupa la vivienda en su pro-

Jueves 2 junio 1994 

yección en planta baja 45 metros 1 decímetros cua
drados. estando la restante superficie libre destinada 
a zona de desahogo, jardines y accesos. Tiene anejos 
vinculados un aparcamiento y cuarto trastero uni
dos. señalados con el número 18 y situados en planta 
sótano de este grupo 2. comunicados interiormente 
con la vivienda por escalera que arranca desde el 
garaje. con superficie el garaje de 34 metros 49 
decimetros cuadrados, y el cuarto trastero con 17 
metros 90 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 464. libro 228, folio 200, 
fmca número 11.280, inscripción primera, del Regis
tro de la Propiedad número 7 de Málaga. 

Valorada a efectos de subasta en 15.200.000 
pesetas. 

Dado en Málaga a 9 de marzo de 1 994.-La Magis
trada Jueza, Carmen Soriano Parrado.-El Secre
tario.-30.074. 

MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Caballero-Bonald Campuzano, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 12 de los de Málaga. 

Hace público: Que en este Juzgado, y a instancia 
de doña Manuela Morán Garcia. se tramita expe
diente con el número 109/1994, sobre declaración 
de ausencia de su esposo, don Diego Miranda Cle
mente, natural de Málaga. hijo de Francisco y de 
Concepción. casado. que se ausentó de su último 
domicilio, en esta ciudad, en septiembre de 1965, 
no teniéndose noticias del mismo desde dicha fecha. 
y en cuyo expediente he acordado en virtud de lo 
establecido en el articulo 2.038 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil la publicación del presente edicto, 
dando conocimiento de la existencia del referido 
expediente. 

Dado en Málaga a 1I de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Manuel Caballero-Bonald Campu
zano.-La Secretaria.-27.163-E. 

y 2.a 2-6-1994 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 401990, se siguen autos de ejecutivo 
otros títulos. a instancias del Procurador don Manuel 
Gómez Jiménez de la Plata. en. representación de 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz. Almeria, Málaga y Antequera, contra don 
Cristóbal Toro Ortiz, doña Maria Begoña González 
Cid. don Andrés Toro Merchán, doña Ana Ortíz 
Díaz, don Juan Pedro Martinez Chica y doña Fran
cisca Sánchez Martinez, 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 embar
gada a los demandados: 

Urbana: Número 14, bloque número l. en el par
tido de «Las Peñuelas», de este término municipal, 
planta segunda. Vivienda tipo C, con una superficie 
útil de 74 metros 53 decímetros cuadrados e inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Mar
bella. en el libro 583, tomo 1.413. folio 107, finca 
7.259-A. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Muelle de Heredia, 
número 26, bajo, el próximo día 12 de julio a las 
doce horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 5.559.094 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento que se destine al efec
to el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.- Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación de Registro, se encuentran de mani~ 
fiesta 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 12 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 13 de octubre también a las 
doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 
• En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 22 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado Juez.-La Secretaria.-30.039-3. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Carmen Soriano Parrado, Magistrada Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
los de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 361l.994. a 
instancia del «Banco -Central Hipanoamericario, 
Sociedad Anónima», contra don Antonio Lobato 
Sánchez, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por ténnino de veinte dias, los bienes que 
luego se dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 13 
de septiembre a las once quince horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de octubre a las once quince 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo, 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo dia 
14 de noviembre a las once quince horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 
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Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. 'respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 3029, clave 4109 del Banco 
Bilbao. Vizcaya de este Juzgado. presentando. en 
dicho caso el resguardo de ingreso. 

Los títulos de propiedad de los inmuebles subas
tados, se encuentran suplidos por las correspon
dientes 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 ningún 
otro, y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes. y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.--Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
artÍCulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración a la misma hora. para el día siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida en el caso de ser 
festivo el día de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo a<.:ep
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. 

Onceava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipott:cada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos del 
último parrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Suerte de tierra para sembrar, con algunas 
estacas de olivos, situada en el término de Pizarra, 
en el partido de Gibralmora, de cabida de 2 hec
táreas 57 áreas 58 centiáreas. Linda: Al norte, con 
el camino de Gibralmora; al sur, cun tierras de don 
Juan Sánchez Subires; levante, con don Antonio 
Gacela Sánchez, y al poniente, con don Cristóbal 
Rosas Bernal. 

Valorada a efectos de subasta en 6.090.000 pese
tas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~, expido el presente en Málaga a 5 de mayo 
de 1994.-La Magistrada Jueza, Carmen Soriano 
Parrado.-El Secretario.-30.080. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Garcia Martas, Magistrado Juez acciden~ 
tal del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.42711990. se sió--uen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancias del,Procurador don 
Baldomero Moral Palma, en representación de 
,Banco de Santander. Sociedad Anónima de Cré
dito», contra «Instalaciones Roycam, Sociedad Anó
nima~, don José Salvador -ATiza Campoy, doña 
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Maria Marta Mansilla Morales, don Rafael Fran
cisco Robles Vadillo y doña Carmen Moreno López, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y publica 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente finca embargada a los deman
dados don Rafael Francisco Robles Vadillo y doña 
Carmen Moreno López. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Córdoba, número 6, 
tercera planta, el próximo dia 20 de septiembre a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.700.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en hi licitación debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento que se destine al efec
to el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.- Los titulos de propiedad, suplidos por 
. certificación de Registro, se encuentran de mani
tiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que pued¡m 
exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 21 de octubre 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 celebrara una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 22 de noviembre también a las 
doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y caso de coincidir algu¡¡gs de los señalamientos 
con dla festivo, se entendei'l que queda trasladado 
t;l- mismo al día siguiente hábil e igual hora. 

Novena.-Que para el supuesto de que intentada 
la notificación del señalamiento de subastas acor
dado a los demandados, éste resultare negativo. sirva 
desde este momento el presente edicto de notifi
cación en forma a los demandados del señalamiento 
de suba~tas acordado. 

La finca objeto de subasta es: 

Urbana: Situada en caBe Corregidor José Viciana, 
bloque 11, quinto D, e!'l el ténnino municipal d~ 
Málaga. Inscrita al tomo 1.878. folio 65, fmea núme
,0 13.136-A. 

Dado en Málaga a 9 de m:lYo de 1 Q94.-El Magis
trado Juez accidental, José García Martos.-EI Secre
tario.-30.091. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrad(l.!m~z del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Málaga. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el númelo 97611991, se siguen autos de eje
cutivo 01 ros titulos, a instancias del Procurador 
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señor Del Moral Palma, en representación de Banco 
de Santander, de Crédito, contra sociedad «Fuen
marsauto, Sociedad Anónima», don Antonio Martín 
Rodriguez. doña Carmen Mérida Díaz y doña Maria 
Gema Martín Mérida, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo. las siguientes fincas 
embargadas a los demandados sociedad «Fuenmar
sauto, Sociedad Anónima», don Antoniu Martín 
Rodríguez, doña Carmen Mérida Díaz y doña Maria 
Gema Martin Mérida. 

Urbana.-Casa Chalé, construida sobre parcela de 
terreno al partido de «La Loma",. designada con 
el número 19 de la urbanización «Haza del Algarro
bo~, término municipal de Mijas. Supertlcie de 169 
metros 2 decimetros cuadrados y 32 metros de por~ 
che y planta alta con 107 metros 36 decímetros 
cuadrados y 5 metros 68 decímetros cuadrados de 
terraza. Finca número 32.535, inscripción segunda, 
libro 2.447, folio 102, tomo 1.225. 

Valorada a efectos de subasta en 27.400.000 
pesetas. 

Rústica.-Suerte de tierra al partido del Hornillo 
en el término municipal de Mijas. Tiene una cabida 
aproximada de 6 hectáreas 3 áreas 70 centiáreas, 
inscripción tercera. Finca número 3.648, del Regis
tro de la Proviedad de Mijas, libro 420, folio 106. 
tomo 1.198. Tasada a efectos de subasta en 
15.100.000 pesetas. 

Rústica. Suerte de tierra en partido del Hornillo 
en el término municipal de Mijas. Tiene una cabida 
de 1 hectárea 9 áreas 90 centiáreas. inscripción cuar
ta. Libro 420, folio 108, tomo 1.198, [mea 3.719-N 
del Registro de la Propiedad de Mijas . 

Valorada a efectos de subasta en 2.700.000 pese
tas. 

Rústica. Suerte de tierra en partido del Hornillo 
en el término municipal de Mijas. Tiene una cabida 
di! I hectárea 51 áreas 77 centiáreas, inscripl.-ión 
cuarta. Libro 420, folio 110, tomo 1.198, finca 3.720 
del Registro de la Propiedad de Mijas. 

Valorada a efectos de subasta el' 3.800.000 pese
tas. 

Rústica. Suerte de tierra en partido del Hornillo 
en el término municipal de Mijas. Tiene una cabida 
de 1 hectárea 51 áreas 77 centiárea'i, mscripción 
cuarta. Libro 420, folio 112, tomo 1.198, finca 
3.72I-N del Registro de la Propiedad de Mijas. 

Valorada a efectos de subasta en 3.800.000 pese
tas. 

Rústica. Suerte de tierra en partido del Homillo 
en el término municipal de Mijas. Tiene Wla cabida 
de 1 hectárea 20 áreas 74 centiáreas, inscripción 
tercera. Libro 420, folio 114, tomo 1.198, fmca 
4.044-N del Registro de la Propiedad d~ Mijas. 

Valorada a efectos de. subasta en 3.400.000 pese-
tas. . 

Rústica. Suerte de tierra llamada de «Tovafl", eñ 
partido del Hornillo en el término municiI-'al de 
Mijas. Tiene una cabida de 45 áreas 27 centíúreas, 
inscripción segunda. Libro 497, folio 201, tomn 
1.275, finca 37.170 del Registro de la Propieda~ 
de Mijas. 

Valorada a efectos de subasta en 1.100.000 pese
tas. 

Rústica. Suerte de tierra en el término municipal 
de Mijas. Tiene una cabida de 60 áreas 37 ..::entiáreas, 
inscripción segunda. Libro 497, tolio 205, tomo 
1.275. finca 37.174 del Registro de la Pi'Opiedad 
de Mijas. 

Valorada a efectos de subasta en 1.500.000 pese
tas. 

Rústica. Suerte de tierra en partido del Hornillo 
en el término municipal de Mijas. Tiene una cabida 
de 2 áreas 50 centiáreas, inscripción segunda Libro 
497, folio 207, tomo 1.275, fmca 37.176 del Regis
tro de la Propiedad de Mijas. 

Valorada a efectos de ~ubasta en 100.000 pesetas. 
Urbana.-Nave comercial, construida en el vértil..·c 

norte por este, sobre trozo de tierra procedente de 
una huerta llamada «Del Real» y también de «Don 
Pedro~, partido de La Loma, Superficie de 10.466 
metros por 10 decimetros cuadrados. Inscripción 
primera, libro 384, folio.5, tomo 1.162, finca 27.6.12· 
del Registro de la Propiedad de Mijas. 
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Tasada a efectos de subasta en 127.400.000 pese
tas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Tomás Heredia, mIme
ro 26, el próximo dia 11 de octubre a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el indicado ante· 
riormente para cada una de las fmeas. sin que se 
admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento que se destine al efec
to el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se reservaran 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 
certificación de Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con eUos. sin que puedan 
;:!xigir otros. 

Septima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
lo~ preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin c,ancelar, 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 11 de noviembre a -las doce 
horas, en las rnismas condiciones que la primera. 
-;::xcepto el tipo del remate que sera 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 13 de diciembre también a las 
doce hora~, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de la~ subastas señaladas por causa de fuerza mayor. 
se señala para su celebración el siguiente dla hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los df.:mandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 12 de mayo de 1994.-El Magis
trado Juez.-EI Secretario.-JO.087. 

MARBELLA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia numero 4 de 
Marbella, en virtud de lo acordado en el día de 
la fecha. enjuicio ejecutivo número 144/1991, segui
do a instancia de ~Corram. Sociedad Anónima». 
cóntra «Promociones Inmobiliarias Mundo Marbe-
11a, Sociedad Anónima». sobre reclamación de 
8.172.280 pesetas de principal, más 4.000,000 de 
pesetas que se presupuestan para intereses y costas. 
en cuyos autos se encuentra señalada la subasta 
de los bienes embargados a la entidad demandada 
en primera para el día 27 de junio, en !->egunda 
para el 22 de julio y en tercera para el 20 de sep
tiembre, todas ellas para las once treinta horas. 

y habiéndose sufrido un error de modo de la 
matrícula del vehículo que sale a subasta en el pre-
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sente procedimiento. la cual no corresponde con 
la del vehiculo embargado. dirijo a Vd. el presente 
a fm de que se proceda a efectuar la siguiente rec
tificación: Donde dice: ~Matricula MA-7866-AC». 
debe decir: «MA-7066-AC •. 

Marbella. 30 de mayo de 1994.-El Magistra
do-Juez.-32.002. 

MEDINA DE RIOSECO 

Edicto 

Doña Carmen Pastor Rodríguez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Medina 
de Rioseco. 

Hace saber: Que en este Juzgado de nú cargo 
y con el número 4111994, se sigue procedimiento 
civil, en vía de apremio, a instancia de Banco de 
Castilla. contra don Jesús Andrés Lora y doña Ade
lina Pérez Vega, en el cual se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, los bienes embargados 
como de la propiedad de los deudores, Que a con
tinuación se reseñan, bajo las advertencias y pre~ 
venciones siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar. en primera lici
tación. en la Sala de Audiencia de este Ju.zgado, 
el dla 26 de julio y hora de las once de su mañana, 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo de tasación. 

Segunda.-Caso de no rematarse ni adjudicarse 
los bienes. se celebrará segunda subasta de los mis
mos. con la rebaja del 25 por 100 del valor de' 
aquéllos, que tendrá lugar en el mismo sitio y hora 
que los indicados anterionnente para la primera 
subasta, el día 27 de septiembre. no admitiéndose 
posturas inferiores a las dos terceras partes de la 
tasación, con la rebaja dicha anteriormente. 

Tercera.-En el supuesto de que no se rematasen 
o adjudicasen los bienes subastados. se celebrará 
tercera subasta de los mismos, sin sujeción a tipo, 
que también tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Ju~ado, a las once horas de su mañana, 
el día 26 de octubre. y en la que se tendrá en 
cuenta, en su caso, 10 dispuesto en el articulo 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas indi
cadas precedentemente, los licitadores deberán con
signar prevíamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, número 4605.0000.17.041'94 del 
,Banco Bilbao ViZcaya (oficina principal) de esta 
ciudad. una cantidad pi, por lo menos, al 20 
por 100 del tmporte efet!livo que sirva de tipo para 
cada una de ellas, sin cuyo requisito no serán ad.tn4 
tidos. 

Quinta.-Que en cualquiera de las subasta"s seña
ladas anteriormente. desde su anuncio hasta su cele
bración, podran hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, que se depositará en la Mesa del Juz
gado, junto con el importe de la consignación a 
que se refiere el apartado anterior. 

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

Séptima.-Se convoca a esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad, 
estándose a 10 prevenido en la regla 5." del articulo 
42 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Octava.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del ejecutante, si existieren, quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entt.-ndiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Casa radicante en casco de Vega 
de Ruiponce, calle Del Posito, sin número. Super
ficie 120 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 2.067, libro 67. folio 35, fmea 
número 7.695. inscripción primera. 

Valorada en 4.320.000 pesetas. 
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2. Rústica.-Finca número 6-A, del poligono 11. 
en término de Vega de Ruiponce. al sitio de Afueras 
del Pueblo, de 4 áreas 73 centiáreas. 

Inscrita al tomo 2.067, libro 67. folio 83, finca 
número 7.726. 

Valorada en 4.800.000 pesetas. 

Dado en Medina de Rioseco a 17 de mayO de 
1994.-La Jueza. Carmen Pastor Rodríguez.-EI 
Secretario.-30.059. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Miranda de Ebro. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
28411993-C de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario ejeccución del articulo· 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Vic
toria y Alava. representada por el Procurador don 
Juan Carlos Yela Ruiz, contra don Angel Pedro 
Cabezón Mateo y Maria Angeles Moreno Sáez, en 
reclamación de importe indetenninado pesetas de 
principal, más las señaladas para interés y costas 
que se fijarán posteriormente, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta, 
por término de veinte dias y tipo de tasación las 
siguientes [meas contra las que se procede: 

Vivienda en condado de Treviñó, número 35. cuar
to. Inscrita en el Registro dela Propiedad de Miranda 
de ebro, tomo 1.269, libro 256, folio 38. fmca 
36.112, inscripción segunda. 

t'asada en: 1O.23(}.000 pesetas. 
Local comercial de planta baja, derecha estando 

al portal, con su cuota de participación en cargas 
y beneficios por razón de la comunidad de la casa 
sita en la plaza Alfonso VI, número 7. Inscrita en 
el Registro de la propiedad, al tomo 1.233. libro 
336. folio 86, fincaa 33.457, inscripción tercera. 
Tasada en: 10.230.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle República Argentina, 
7. de esta ciudad, el próximo día 14 de julio del 
corriente año. a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 14 de septiembre, a la misma hora que la 
anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el día 14 de octubre, a la misma hora. sin sujeción 
a tipo; todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es de 10.230.000 
pesetas cada una, fijado a tal efecto en la escritura 
de constitución de hipoteca, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, una cantidad. 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de tasa
ción, en la cuenta corriente de depósitos y con
signaciones judiciales número 109300017014493. 
que este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», calle Victoria, de esta 
ciudad. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a 'J1l tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebnlción podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
jWlto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo y acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación reghtral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulacion. sin que puedan 
exigir otros titulos. 
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Sexta.-Las cargas y gravámenes .anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con~ 
tinllarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Miranda de Ebro a 25 de abril de 1994.-El 
Juez.-El Secretano.-30.086. 

MOTRIL 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
10 de enero de 1994 por la ilustrísima Magistrada 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 5 
de esta ciudad, en autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, tra~ 
mitado con el número 18411993 a instancia del Pro
curador don Miguel Pérez Cuevas, en representación 
de Caja General de Ahorros de Granada. contra 
fincas hipotecadas por don Luis Cármelo Ruiz Diaz 
y doña Gracia Diaz Medina. se sacan a pública 
subasta las siguientes fmcas: 

1) Local garaje, sito en pago de Cotobro. con
junto Atlántida. en el municipio de Almuñécar (Gra
nada), denominado e). enclavado en la planta de 
sótano del edificio antes dicho. al que se le asigna 
el número 3. tiene una superficie construida de 13 
metros y 95 decímetros cuadrados. y linda. derecha 
entrando. con fachada norte; izquierda. con escalera 
de acceso; fondo, con subsuelo de la fachada oeste, 
y frente, con fachada este sobre zona común. Orien
tado al levante. 

Inscripción: Tomo 1.035, libro 339, folio 197, 
fmca 28.577, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en cuantía de 
358.336 pesetas. 

2) Vivienda, tipo c, sita en pago de Cotobro, 
conjunto Atlántida, en el municipio de Almuñécar 
(Granada), enclavada en las plantas baja y primera 
del edificio antes dicho, al que se le asigna el número 
9. está compuesta de varias dependencias y terrazas, 
se comunica interiormente por medio de' una esca
lera. Tiene una superficie construida en planta baja 
de 61 metros y 60 decímetros cuadrados. y en planta 
primera de 56 metros y 60 decímetros cuadrados. 
Linda. teniendo en cuenta su puerta de entrada, 
derecha entrando, con la vivienda tipo d); izquierda, 
con la vivienda tipo b); fondo. con fachada este 
sobre zona común, y frente, con fachada oeste sobre 
zona común, por donde tiene su acceso directo. 
Orientada al oeste. 

Inscripción: Tomo 1.035. libro 339, folio 209, 
fmca 28.589. inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en - cuantía de 
6.840.934 pesetas. 

Para la celebración de ¡-a primera subasta, se ha 
señalado el próximo día 28 de julio de 1994 y hora 
de las once de la mañana en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca, de 358.336 pesetas 
para la primera fmca y de 6.840.934 pesetas para 
la segunda finca, no admitiéndose posturas que no 
cubran el expresado tipo. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta, a solicitud del ejecutante 
se ha señalado para que tenga lugar el remate de 
la segunda, con las mismas condiciones y rebaja 
del 25 por lOO de la tasación, el día 29 de septiembre 
a las once horas. 

y para el supuesto de que tampoco hubiere pos
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera 
subasta. que se celebrará sin sujeción a tipo. el dia 
3 I de octubre a las once horas. 

Dado en Motril a 10 de enero de 1 994.-La Magis
t;-:..d:>-Jueza.-El Se{.;:retano jlldici..J.1.-30.007. 
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MOTRIL 

Edicto 

La señora doña Maria Gracia Sánchez Calderón, 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
127/1993, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de la Caja General de 
Ahorros de Granada representada por la Procura
dora doña Ana Elvira Yáñez Sánchez, contra doña 
Alejandrina Garcia Peñalver, con domicilio en Mol
vizar (Granada). calle Generalisimo. número 10. 
acordándose sacar a pública subasta los bienes que 
se, describen. la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 1 de julio de 1994 y hora 
de las diez y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 14 de septiembre de 1994 
y hora de las diez y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 17 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 Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda subasta; y para la tercera 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subasta; las que podrán efectuarse en sobre cerra
do depositado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor, quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y subroga en los mismos, sin destinarse a su extin
ción 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, y a los efectos para los últi
mos de la regla 7. a del artículo 131. 

Bienes a subastar 

Edificio sito en Molvizar, plaza de la Constitución, 
número 10, inscrito en el Registro de la Propiedad 
número I de Motril, finca número 311, al tomo 
1.062, libro 10, folio 62, compuesto de los siguientes 
locales y pisos, hipotecados con una sola hipoteca 
sobre la totalidad de dicho edificio, confonne al 
articulo 218 del Reglamento Hipotecario: 

1) Local comercial en planta baja. número 1 
de la comunidad del edificio sito en Molvizar, plaza 
de la Constitución, sin número (hoy número 10). 
Ocupa una superficie de 23 metros y 23 decimetros 
cuadrados. Inscripción: Es la finca número 532 del 
Registro de la Propiedad número 1 de Motril, tomo 
373. libro 6, folio 45. 

2) Piso primero, número 4 en la comunidad 
a que pertenece la fmca anterionnente descrita, 
constituido por una vivienda con dos dormitorios. 
comedor y cocina. con acceso por la puerta existente 
a la izquierda del desembarque de la escalera. un 
balcón al frente de la meseta, que no podrá impedir 
dar luces a la misma y una habitación a la derecha 
de dicha meseta. Ocupa una superficie de 51 metros 
93 decimetros cuadrados. Inscripción: Es la fmca 
número 535 del Registro de la Propiedad número 
1 d~ Motril, tomo 373, libro 6, fdio 54. 
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3) Local comercial en planta baja, designado 
con el número 2 de la comunidad del edificio donde 
se ubican las fmcas anteriores, distribuido en una 
nave con puerta a la calle y otra nave al fondo. 
Ocupa una superficie de 29 metros y 38 decímetros 
cuadrados. Inscripción: Es la fmca número 533 del 
Registro de la Propiedad número I de Motril, tomo 
373, libro 6, folio 48. 

4) Local comercial en planta baja designado con 
el número 3 en la comunidad del edificio citado, 
constituido por una sola habitación con una ex1en
sión de 7 metros y 37 decimetros cuadrados. Ins
cripción: Es la fmca número 534. del Registro de 
la Propiedad número 1 de Motril, tomo 373, libro' 
6, folio 50. 

5) Piso segundo, designado con el número 5 
de la comunidad del edificio sito en Molvizar, plaza 
de la Constitución, número 10. donde se ubican 
los anteriores, constituido por una vivienda con dos 
dormitorios, comedor y cocina con acceso por la 
puerta existente a la izquierda del desembarque de 
la escalera, un balcón al frente de la meseta. que 
no podrá ímpedir dar luz a la misma y una habi
tación a la derecha de ésta. Ocupa una superficie 
de 5 I metros y 93 decimetros cuadrados. inscrip
ción: Es la finca número 536 del Registro de la 
Propiedad número l de Motril, tomo 373, libro 
6, folio 57. 

Las fincas relacionadas, hipotecadas con una sola 
hipoteca, se tasan a efectos de subasta en la cantidad 
de 19.000.000 de pesetas. 

Dado en Motril a 9 de marzo de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Maria Gracia Sánchez Calderón.-La 
Secretaria judiciaL-30.0 14. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número I de Motril, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaría número 7211993, a instancia de Caja General 
de Ahorros de Granada representada por la Pro
curadora señora Yáñez Sánchez, contra don Anto
nio Raya Montes y doña Maria del Cannen Garda 
Franco, acordándose sacar a pública subasta los 
bienes que se describen, la que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 11 de julio de 1994 y 
hora de las diez de la mañana, y por el tipo de 
tasación de 17.000.000 de pesetas. 

Segunda subasta: El día 12 de septiembre de 1994 
y hora de las diez de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de ta.sación. 

Tercera subasta: El día 10 de octubre de 1994 
y hora de las diez de la mañana, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda subasta; y para la tercera 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la p'rimera y segun
da subasta; las que podrán efectuarse en sobre cerra
do depositado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente. 

Terceni.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.a 

del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria estAn de 
manifiesto en Secretaria donde podrán examinarse: 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas anteriores o pre· 
ferentes al crédito del actor, quedan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y subroga 
en los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del r-e:r..ate. 
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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. y a los efectos para los últi
mos de la regla 7.- del artículo 131. 

Bien a subastar 

Solar en el pago de Río' Seco de Almuñécar, de 
cabida 186 metros y 60 decímetros cuadrados, que 
linda: Norte, terrenos de los señores Márquez. ace
quia por medio; levante. calle de nueva apertura; 
poniente, del Río Seco, y sur, solar de don Gerardo 
López Pintor. 

Hoy sobre este solar, hay construido un local 
comercial con la misma superficie y los mismos 
linderos que el solar donde está situado. 

Inscripción: Finca numero 7.861 del Registro de 
la Propiedad de Almuñécar, libro 340, folio 147, 
tomo 1.036. 

Dado en Motril a 13 de mayo de 1994.-EI Magis
trado Juez.-La Secretaria.-30.020. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique M. Blanco Paños, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia núm.ero 7 de Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el númeró l.12S1l991, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo a instancia de «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Miguel Tovar Gelabert, contra don 
Jesús Guillén Sánchez y doña Mariana Talavera 
Malina, sobre reclamación de 2.250.000 pesetas, 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en primera, segunda y tercera 
subasta pública, por término hábil de veinte días, 
los bienes embargados al demandado que al fmal 
se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el dia 4 de julio de 1994; en 
segunda subasta el día 5 de septiembre de 1994, 
y en tercera subasta el día 5 de octubre de 1994, 
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, Ronda 
de Garay, sin número, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar. al menos. sobre la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo para la subasta: 
pudiendo hacer uso del derecho que les concede 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta" 

Cuarta.-No podrá cederse en calidad a terceros, 
salvo la parte actora. y sirva la presente como noti
ficación a los demandados en caso de que estuviesen 
en paradero desconocido, 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al erMita del actor, continuarán sub
sistentes, estimándose que el rematante las acepta 
y se subroga en ellas. sin que se destine a su extinción 
el precio que se obtenga en el remate. 

Sexta.-El tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes. hecha por el perito; para la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes, y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Un edificio sito en Moratalla. en avenida Antonio 
GuiTao, sin número, de superficie 225 metros cua-
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drados y el resto en su parte posterior está destinado 
a patio. Inscrita en el..Registro de la Propiedad de 
Caravaca. libro 316. secci(:m Moratalla, folio 199, 
tomo 316, finca 21.069. Está valorada en 
14.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 3 de marzo de I 994.-EI Secre
tario. Enrique M. Blanco Paños.-30.163. 

MURCIA 

Edicto 

Doña María López Márquez, Secretaria del Juzgado 
de lnmera Instancia número 8 de los de Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente en solicitud de suspensión de pagos de la 
mercantil «Transportes Avelino y Gibraltar, Socie
dad Anónima». representada por el Procurador don 
José Augusto Hemández Foulquie. tramitándose 
bajo el número 1007/199 3-C. habiéndose dictado 
resolución del día de la fecha por la que se declara 
el estado de suspensión de pagos e insolvencia pro
visional a la mencionada mercantil, con un Activo 
de 872.476.863 pesetas y un Pasivo de 772.080.108 
pesetas, y un superávit de 100.396.755 pesetas. acor· 
dándose la convocatoria a Junta general de acree
dores que se celebrará en la Sala de Vistas de la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Mur
cia. sita en planta cuarta del Palacio de Justicia. 
ronda de Garay, sin número. a las dieciséis treinta 
horas del dia 22 de junio próximo. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
todos aquellos a quienes pudiera interesar. hacién
dose extensiva la publicidad de la convocatoria para 
los acreedores que no puedan ser citados por cédula 
o carta con acuse de recibo, con la' prevención a 
los mismos de que podrán concurrir a dicha Junta 
personalmente Ó por medio de representante con 
poder suficiente para ello, quedando a disposición 
de los mismos, en la Secretaría de este Juzgado, 
el informe de los interventores la relación del Activo 
y del Pasivo. la Memoria. el Balance, la relación 
de los créditos y la proposición de convenio pre
sentada por el deudor, a fm de que puedan obtener 
la infonnación que estimen oportuna. 

Dado en Murcia a 18 de abril de I 994.-La Secre
taría, Maria López Márquez.-31.929-3. 

MURCIA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Murcia 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
118. de fecha 18 de mayo de 1994, página 8342. 
columnas segunda y tercera. se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En los bienes objeto de subasta, donde dice: «Va
lorada en 9.840.000 pesetas», debe decir: «Valorada 
en 8.840.000 pesetas».-27.084-3 CO. 

NULES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de la ciudad de Nules (Cas
tellón), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
civil 24S1l993, se sigue procedimiento judicial suma· 
rio ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias del Procurador de los Tribunales don 
Jesús Ribera Huidobro del Ilustre Cólegio de Cas
tell6n, en la representación que tiene acreditada de 
la Caja de Ahorros de Valencia. CasteU6n y Alicante 
(Bancaja), calle Caballeros. 2. CasteIJón, contra la 
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mercantil «Construcciones Elyma, Sociedad Limi
tada», con domicilio social en van de Uxó, plaza 
Buena. sin número, se ha acordado por resolución 
de. esta fecha sacar a públicas subastas por las veces 
que se dirán y por ténnino de veinte dias cada 
una de ellas, la finca especialmente hipotecada que 
al fmal se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
12 de julio de 1994 y hora de las doce de su mañana; 
no concurriendo postores, se señala a la misma hora 
que la ánterior y por segunda vez, el dia 20 de 
septiembre de 1994, y declarada desierta ésta, se 
señala por tercera vez el día 20 de octubre de 1994 
y hora de las doce. con arreglo a las siguientes. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al final de la descripción de la finca, con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir COmO postor 
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción. deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad. cuenta 
número 0000i134WOIIW24Y93, una cantidad 
igual por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
,revio señalado. 

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

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente para notificaciones 
de J¡lS mismas del triple señalamiento. 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 
Unidad número 2. Vivienda señalada con la letra 

C de la planta baja de un edificio en el barrio Marí
timo de Moncófar. calle Benicasim. sin número. 
Ubicada en dicha planta baja. entre la vivienda seña
lada con la letra B y la señalada con la letra C. 
De tipo C. con una superficie útil de 69,78 metros 
cuadrados y total construida, incluida la parte pro
porcional de zonas comunes. de 89,34 metros cua
drados. Constando de diversas dependencias propias 
para vivienda. Y sus lindes son: Frente. la meritada 
calle Benicasim: y mirando desde la misma, derecha. 
vivienda señalada con la letra D de esta misma 
planta; izquierda, vivienda señalada con la letra B 
de la misma planta y patio' de luces del edificio, 
y fondo, Camino Serratelles. 

Esta vivienda tiene como anejo una zona jardín, 
una cochera y un trastero. 

La hipoteca 'tie referencia está inscrita en el Regis
tro de la Propiedad al tomo 1.264, libro 97 de 
Moncófar. folio 96, finca 11.162. inscripción segun
da (Registro de la Propiedad 2 de' Nules). 

Dicha fmca ha sido valorada a efectos de subasta 
en la cantidad de 12.600.000 pesetas. 

Dado en la ciudad de Nules (Castellón) a 2 de 
marzo de 1994.-El Juez.-El Secretarío.-30.037·3. 
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NULES 

Edicto 

Doña Nuria Garcia de Lucas, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Nules (Cas· 
teUón). 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de juicio eje,cutivo número 
18 Vl993 a instancias de la Procuradora doña Eva 
Maria Pesudo Aren6s, en nombre y representación 
de iO;Calzados Andrés Montero. Sociedad Limitada». 
contra don Vicente Beltrán Paris, en trámite de pro
éedimiento de apremio, en los-que por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
del presente la venta en pública subasta por primera 
vez, plazo de veinte dias y precio de tasación que 
se indicará. las siguientes fmeas: 

1) Urbana. Vivienda sita en Vall de Uxó, calle 
Joaquín París, número 6. segundo, con una super
ficie construida de 138,50 metros cuadrados y útil 
de 117,76 metros cuadrados, consta de comedor-es
tar, cocina. cuatro dormitorios, recibidor, lavadero, 
aseo. paso y baño. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad 2 de Nules al libro 131, tomo 887, folio 
114, finca número 17.692. Valorada en 8.000.000 
de pesetas. 

2) Urbana. Mitad indivisa del solar sito en el 
barrio marítimo de Moncófar, calle Hennanos Pin
zón, sin número, de una, superficie de 190 metros 
cuadrados. Linda, frente. dicha calle; izquierda, par
cela segregada y don Juan Martínez PeñÍlrToja; dere
cha, doña Asunción Mechó Barrofet. y fondo, don 
Eduardo Rico. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad 2 de Nules al libro 77, tomo 1.150, folio 
125. fmca número 2.027. inscripción cuarta. Valo
rada en 950.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Mayor, número 2, 
piso 2, de Nules, el día 11 de julio de 1994 a las 
diez horas. bajo las condiciones siguientes: 

Prirnera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
del precio de tasación que sirve de tipo para la 
subasta. sin cuyo requisito no podrán ser admitidos 
a licitación. 

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

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

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. 

Sexta.-Los gastos de remate., Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 14 de septiembre de 
1994 a las diez horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en '-su caso, el día 
14 de octubre de 1994 a las diez horas. en la referida 
Sala de Audiencia, sin sujeción a tipo. 

Para el caso de no ser localizado el demandado, 
el presente edicto servirá de notificación en fonna 
al mismo de los señalamientos de las subastas. 

Dado en Nules a 6 de mayo de 1994.-La Jueza, 
Nuria Garcia de Lucas.-EI Secretario.-30.052. 
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OLIVENZA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Pérez Elena, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
la ciudad de Olivenza (Badajoz) y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
se tramita en este Juzgado con el número 3111994, 
a instancia de .. Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». con domicilio social en calle 
Alcalá, numero 49, Madrid, representado por la Pro
curadora de los Tribunales doña Silvia Bernáldez 
Mira, contra don José Mariano Bonito Macias y 
su esposa doña Joaquina Silva Cordero, mayores 
de edad. industrial y ama de casa. vecinos de Oli
venza, con domicilio en calle Antonio Silva. número 
2. segundo, por proveído de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta. en pública subasta. la fmea 
hipotecada reseñada en el hecho primero de la 
demanda que después se dirá, la que tendrá lugar. 
por primera vez el día 11 de julio próximo, a las 
once horas de su mañana. sirviendo de tipo el pac
tado en la escritura de hipoteca, o sea, 14.905.000 
pesetas. 

Por segunda vez. en su caso. el día 12 de sep-' 
tiembre próximo y hora de las once de su mañana, 
sirviendo de tipo el de la primera rebajado en un 
25 por 100. y por tercera vez, también en su caso, 
el dia 11 de octubre próximo, a la misma hora, 
sin sujeción a tipo. Todas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. anunciándola con veinte días de 
antelación. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
o sea. 14.905.000 pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar lós licitadores previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por lOO del precio que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado anterior o acompañanc:to 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria. 

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

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Piso situado en planta tercera del edificio 
en Olivenza. calle José Antonio Primo de Rivera. 
destinado a vivienda. con entrada por el portal del 
edificio. Corresponde al tipo F del proyecto. Tiene 
una superficie útil de 89 metros 66 decímetros cua
drados y lo construido es de 115 metros 86 decí
metros cuadrados. Se compone de «hall». estar-co
medor con terraza, tres dornútorios. un baño. un 
aseo, cocina y tendedero. Linda: Por la derecha. 
según se mira al ed1ficio por la calle de su situación. 
con don Cesáreo Villoslada, herederos de don Enri
que Piris y patio de luces; izquierda, con la fmca 
siguiente, rellano de escalera y hueco de escaleras; 
al frente. con calle José Antonio Primo de Rivera, 
y espalda. con rellano de escalera y patio de luces. 
Le corresponde una cuota de participación de 10 
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enteros 641 milésimas por 100 Y está libre de 
arrendatarios. 

Dicha hipoteca está inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Olivenza al tomo 640, libro 225. 
folio 137, fmca registral número 9.324, inscripción 
cuarta. 

Dado en Olivenza a 7 de mayo de 1994.-La 
Jueza, Maria del Carmen Pérez Elena.-EI Secre
tario.-30.000-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Femández de Trespalacios. 
Magistrada-Jucza del Juzgado de Primera instan
cia e Instrucción número 3 de Orihuela (Alicante) 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 11111992, promo
vidos por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador de los Tri
bunales don Antonio Martínez Moscardó, contra 
don Emilio Sánchez Reolid y doña Maria Ruiz 
Parraga, domiciliados en Torrevieja, Alicante, en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, ascendente a 6.954.409 pesetas de principal. 
900.000 pesetas de costas que se calculan provi
sionalmente salvo posterior liquidación, y en cuyo 
procedimiento he acordado sacar a pública subasta, 
por primera. segunda y en su caso, tercera vez. si 
fuere preciso, y término de veiÍlte días. las fincas 
especialmente hipotecadas y que se dirán señalán
dose para que tenga lugar la primera subasta el 
día 8 de julio, a las once horas, previniéndose a 
los licitadores. que el tipo de subasta es el de 
11.580.000 pesetas, fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad; para la segunda el día 9 de septiembre, 
a las once horas de su mañana. para la que servirá 
del tipo el 75 por 100 de la valoración. y la tercera 
subasta el día II de octubre, a las once horas de 
su mañana, sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar en la cuenta corriente número 
40.000 de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. sucursal calle Loaces, de Orihuela (Ali
cante). el 20 por 100 del tipo por el que sale la 
subasta. Los datos con los que se llevará a cabo 
el ingreso en la referida entidad y cuenta corriente 
son: número de procedimiento: 
0186000018011 W2. 

Las subastas se celebran en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Antonio Balaguer, 
segunda planta, edificio Juzgados. de Orihuela (Ali
cante). y los autos y certificaciones a que se refiere 
la regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiestQ. en la Secretaria de este Juz
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada; y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. pudiendo 
verificarse éste en calidad de cederlo a tercero. 

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 aC9m
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto, surtiendo las pos
turas los mismos efectos que las realizadas en el 
acto de la subasta. 

Las fincas formarán lotes separados. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana número 5: Vivienda en planta segunda, 
tipo A. situada a la ízquierda de la fachada, según 
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se mira al edificio, tiene su entrada por zaguán. 
escalera y pasillo común del edificio. Le corresponde 
una superficie construida de 80 metros cuadrados. 
distribuida en el vestíbulo. pasillo, salón comedor. 
cocina. tres dormitorios, baño y"aseo. Linda según 
se mira a su fachada: Derecha. vivienda tipo B de 
su misma planta. hueco del ascensor, pasillo escalera 
y patio de luces común del edificio. don Antonio 
Segarra. y frente, dicho patio de luces y calle Pedro 
LoTea. 

Inscripción: Pendiente de inscripción, la primera 
escritura de prést..."1nJ JJ" con hipoteca, que quedó debi· 
damente inscrita al tomo 2.022 del archivo, libro 
897 de Torrevieja. folio 58, fmea número 69.668, 
inscripción tercera. 

Fecha de constitución de la hipoteca, 20 de julio 
de 1990. Notatio autorizante, don Jacinto Marin 
Noarbe. Tasada a efectos de primera subasta: 
11.580.000 pesetas. 

Se hace constar que el presente edicto, sirve de 
notificaciÓn en legal forma a los deudores en el 
caso de que hubiese imposibilidad de practicarse 
personalmente. y para el caso de que cualquiera 
de los dias señalados para las subastas. fuere inhábil, 
se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. 

Dado en Orihuela a 26 de abril de 1994.-El 
Magistrado-J uez en sustitución, señor Manrique 
Tejada del Castillo.-La Secretaria.-29.775-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

El Magistrado Juez sustituto, don Manrique Tejada 
del Castillo, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Orihuela (Alicante) y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria número 22611992, promo
vidos por .rBanco de Crédito y Ahorro, Sociedad 
Anónima~. representado por el Procurador de los 
Tribunales don Antonio Martinez Moscardó contra 
don José Luis Martinez Capel y doña Manuela 
López BerengueI. domiciliados en Torrevieja (Ali
cante), en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, ascendente a 7.979.105 pesetas de prin
cipal más la cantidad de 1.750.000 pesetas que se 
estiman provisionalmente de intereses, costas y gas
tos, y en cuyo procedimiento he acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera. segunda 
y, en su caso, tercera vez, si fuere preciso. y término 
de veinte dias. las fmcas especiahnente hipotecadas 
y que se dirán señalándose para que tenga lugar 
la primera subasta el dia 11 de julio a las doce 
horas, previniéndose a los licitadoz:es que el tipo 
de subasta es el de 14.210.000 pesetas, fijado en 
la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad; para la segunda, el 
día 9 de septiembre a las doce horas de su mañana, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
.... aloración; y la tercera subasta, el dia 12 de octubre 
a las doce horas de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar en la cuenta corriente número 
40.000 de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal calle Loaces de Orihuela (Alican
te). el 20 por 100 del tipo por el que sale la subasta. 
Los datos con los que se llevará a cabo el ingreso 
en la referida entidad y cuenta corriente son: Núme
ro de procedimiento 01860000180226192. 

Las subastas se celebran en la Sala de Audiencia 
de este' Juzgado, sito en la calle Antonio Balaguer. 
segunda planta. edificio Juzgados, de Orihuela (Ali
cante), y los autos y certificaciones a que se refiere 
la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada; y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, 
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al crédito del actor. continuarán subsist~ntes. 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, pudiendo 
verificarse éste en calidad de cederlo a tercero. 

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. surtiendo las pos
turas los mismos efectos que las realizadas en el 
acto de la subasta. 

Las fincas formarán lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Número 19. Bungalow de la manzana 
24, número 9-A dúplex en planta primera y segunda, 
unidas por escalera interior; es el noveno de izquier· 
da a derecha. según se mira desde el sur, tiene 
su acceso independiente por escalera exterior que 
arranca desde la zona común situada al sur; le corres
ponde una superficie de 62 metros y 51 decimetros 
cuadrados: distribuida la planta primera en terraza, 
salón-comedor-cocina. paso, dos donnitorios, baño 
y escalera, y la planta segunda en escalera, paso, 
baño y un dormitorio, tiene además en esta planta 
un solarium de 23 metros cuadrados. Linda según 
se entra: derecha e izquierda. respectivamente; fon
do, vuelos de la zona común, y frente. vuelos del 
jardin del bungalow en planta baja y escalera para 
su acceso. 

Cuota: 5 enteros y 73 centésimas de otro por 
100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Orihuela número 2. al tomo 1.760 del archivo, 
libro 655 de Torrevieja, folio 178, finca 40.160, 
inscripción tercera. 

Valomda a efectos de subasta en '14.210.000 
pesetas. 

Notario autonzante: Doña Maria Jesús de la-Cruz 
Pérez. 

Fecha de constitución de la hipoteca: 19 de febre
ro de 1990. 

Se hace constar que el presente edicto sirve de 
notificación en legal forma a los deudores. en el 
caso de que fuere imposible la notificación personal 
yen el supuesto de que cualquiera de los días seña
lados fuere inhábil, se ~nten9.erá prorrogado al 
siguiente dia. 

Dado en Orihuela a 28 de abril de 1994.-EI 
Magistrado Juez sustituto, Manrique Tejada del Cati
llo.-La Secretaria.-30.002-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Orihuela (Alicante). 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 46711992, sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». contra don Pedro J. Peinado 
Fuentes y doña Sagrario Valenciano Pozuelo, he 
acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta la fmca hipo
tecada por primera vez el dia 11 de julio de 1994. 
por segunda el dia 7 de septiembre de 1994, y por 
tercera el dia 5 de octubre de 1994, todos próximos 
y a las diez horas. en )a 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 constjtución de 
hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración. no admitiéndose tam-
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poco postura inferior; y para la tercera será sin suje
ción a tipo. aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores. salvo el acreedor. deberán 
consignar previamente en esta Secretaria el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subasta. y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado. 
depositándolo en esta Secretaria y junto al mismo 
se pagará el importe de la consignación previa o 
acompañarán el resguardo de haberla hecho en esta
blecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se retlere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre
taria para que puedan examinarlos los licitadores. 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
titulación; y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Servirá el presente de notificación en forma a 

los demandados. para el caso de no ser hallados 
en el domicilio obrante en las actuaciones. 

Se entenderá prorrogado al siguiente dia hábil 
cualquier señalamiento que recayera en día festivo. 

Finca objeto de subasta 

Número 50. Vivienda de la fase 111, número 305, 
tipo G, de sólo planta baja. es la quinta de derecha 
a izquierda. según se mira desde la piscina. por 
ddnde tiene su entrada independiente: le correspon
de una superficie construida de 35 metros y 87 
decimetros cuadrados: distribuida en porche, 
estar-comedor-cocina, un donnitorio y baño. tisme 
además al frente un jardín de 8 metros y 50 deci
metros cuadrados. y un patio al fondo de 5 metros 
y 12 decimetros cuadrados, desde donde arranca 
la escalera de subida a la cubierta del edificio. des
tinada a solarium: linda. según se entra: Derecha 
e izquierda, componentes anterior y siguiente. res
pectivamente: fondo, zona comun. y frente. zona 
común de acceso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
l de Orihuela. al tomo 1.518. libro 1.137 de Ori
huela. folio 17. fmca 90.562, inscripción primera. 
Urbanización Las Chismosas, parcela número 6. 
Residen¡;ial Villas Cristina. 

Valorada a efectos de venta en subasta en escritura 
de hipoteca en la cantidad de 7.922.320 pesetas. 

Dado en Orihuela a 11 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.-La Secre
taria judicial.-30.023-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez Crespo Paya, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 230/1993. sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó
nima», contra don Antonio Mondejar Diaz. doña 
Rosario Serrano Sacasa y doña Vicenta Serrano 
Sacasa, he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta la fmca hipo
tecada por primera vez el dia 29 de junio, por segun
da el dia 29 de julio y por tercera. el día 30 de 
septiembre, todos próximos y a las diez horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado con las 
siguientes 
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Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de vala-. 
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco postura inferior. y para la tercera será sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se de cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artícu
lo 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 
será el 20 por J 00 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaria y junto al mis
mo, se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a Que 
se refiere la regla 4.a, estim de manifiesto en la 
Secretaria para Que puedan examinarlos los licita
dores. entendiéndose Que éstos aceptan como bas
tante la titulación. y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los-preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese 
festivo el dia de la celebración de la subasta sus
pendida. 

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento 
de las subastas al deudor, por encontrarse en igno
rado paradero, se entenderá notificado por la publi
cación del presente edicto. 

Finca objeto de subasta 

Local comercial en la planta baja de la urbani
zación denominada «Pueblo Latino¡¡., fase C-l. 

A este local se le asigna el numero 9 del plano 
de la urbanización. 

Tiene una superficie construida de 63 metros 2 
decímetros cuadrados y tiene una terraza separada 
por una zona de paso o pasaje común, que ocupa 
una superficie de 36 metros 60 decímetros cua
drados. Sin distribución interior. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
I de Orihuela al tomo 1.515, libro 59 del Pilar 
de la Horadada, folio 15, fmca numero 6.248, ins
cripción primera. 

Valor a efectos de subasta: 16.625.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 17 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Maria Pérez Crespo Payá.-La 
Secretaria.-30.278. 

OVIEDO 

Ediclo 

Don Luis de Santos González, Secretario judicial 
del Juzgado de PJirnera Instancia número 10 de 
los de Oviedo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 15811993, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
8 instancia de Caja de Ahorros de Asturias contra 
don Enrique Martos Ortiz, en reclamación de cré
dito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días los bienes 
que luego se dirán, señalandose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día ti de julio de 1994 a las diez 
cincuenta horas, con las prevenciones siguientes: 
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Primern.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta, 19.9OO.OOU pesetas. 

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 Anóni'ma» número 
332400018015894, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-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 re(erencia anteriormente. 

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 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, ~in destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Igualmente, para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 28 de septiembre 
de 1994 a las diez cinCuenta 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 a,l Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 23-M. Local en planta primera 
dedicado a oficina, integrante de un edificio señalado 
con el número 3 de la plaza Longoria Carbajal, 
de- Oviedo. Ocupa una superficie de 55 metros 51 
decímetros cuadrados, con inclusión de su parti
cipación en los elementos comunes de esta planta; 
su superficie es de 65 metros 64 decímetros cua
drados. Linda, entrando en él: Frente, pasiuo de 
la escalera y local número 23 LL; izquierda, local 
número 23-N: derecha. local numero 23 LL y cha
flán entre la plaza de Longoria Carbajal y la calle 
Caveda, y fondo, calle Caveda. 

Inscrita al tomo 2.544. libro 1.814, folio 139. 
finca numero 1.864, inscripción segunda. _ 

Dado en Oviedo a 6 de mayo de 1994.-EI Secre
tario judicial. Luis de Santos González.-30.001-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instan.::::ia 
número 8 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
eiecutivo número 95611993 a instancia de ~Hanco 
Santander, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Miguel Socias Roselló, ~ontra 
don lesus Cano Jiménez y don Jaime Isern San
tandreu. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones y en ejecución de sentencia. habiéndose 
comunicado su estado por el Registrador de la Pro
piedad al Ultimo titular registra! del dominio o pose
si6n y acreedores posteriores. 
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Su señoría ilustrísima ha acordado saC3T a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días y 
precio de su avalúo los bienes embargados a la parte 
demandada que Juego se relacionarán, cuyo remate 
tendrán lugar en. la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en General Riera, 113. de Palma de 
Mallorca. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 4 de julio de 1994 
próximo y hora de las diez por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no Quedar. rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 29 de julio de 1994 próximo 
a la misma hora. 

Yen tercera subasta, si no se remalara en ninguna 
de las anteriores, el día 23 de septiembre de 1994 
próximo a la misma hora, sin sujeción a tipo pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Condiciones 

Primera. El tipo de remate será de 5.500.000 pese
tas sin que se admitan posturas, en primera ni en 
segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segunda. Para tomar parte deberán consignar pre
viamente los licitadores, una cantidad igual o supe
rior al 20 por 100 de los respectivos tipos de lici
tación en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado de Primera Instancia numero 8. 
número de identificación 047(){)()(Y17J95fY93 del 
Banco Bilbao VIZCaya, oficina de la plaza del Olivar, 
de Palma de Mallotca, haciéndose constar nece
sariamente el numero y año del procedimiento de 
la subasta en la que desee participar, presentando 
en este curso resguardo de dicho ingreso, salvo el 
derecho que tiene la parte actora, en todos los casos, 
de concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

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

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

Quinta. A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan; a efectos de 
que si el primer aqjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta. Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral expedida de acuerdo con el arti
culo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima. Asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octava. Las cargas y gravámenes anteriores y las 
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. 

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

Finca objeto de subasta 

Mitad indivisa de urbana: NLÍmero 36 de orden. 
Vivienda letra B. del piso tercero, con acceso por 
el zaguAn nUmero 76. de la calle Reyes Católicos, 
de Palma, su escalera y ascensor. Mide unos 130 
metros cuadrados. Su cuota es del 3,461 por 100. 
Inscrita al tomo 4.426, libro 603 de Palma, sección 
IV, folio 57, fmea número 35.922. Valorada en 
5.500.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 5 de abril de 
1994.-La Secretaria....:...30.164. 
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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 43611993, se siguen autos de pro
cedimiento especial del articulo 33 y 34 de la Ley 
de 2 de diciembre de 1872, de creación del Banco 
Hipotecario. a instancia del Procurador don Miguel 
Borras· Ripoll. en representación de «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima», contra doña 
Josefa Ribas Bonet, en reclamación de 577 .752 pese
tas de principal, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y públicl- subasta. por 
término de quinc~ días y precio de tasación, la 
siguiente fmea contra la que se procede. 

Número 6 de orden: Vivienda en primer piso. reca
yente a la derecha, puerta 2. tipo B, del edificio 1, 
casa A, con la distribución propia de su uso, solana 
y galería. Mide 67,35 metros cuadrados útiles y 100,9 
metros cuadrados construidos; y linda: Frente. plaza 
peatonal; derecha, puerta uno de la casa B; izquierda, 
cajas de ascensor y de escalera, rellano de escalera 
y puerta uno de esta escalera, y fondo, caja de ascensor 
y calle de Alicante. Tiene como anejo la plaza de 
estacionamiento en sótano, número 23. 

Inscripción: Al folio 1. del tomo 183 de San Anto
nio Abad, fmca número 14.214. 

Valor de tasación: 6.700.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en General Riera, 113, el próxi
mo día 11 de julio de 1994 a las doce treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 9 de septiembre de 1994 a las misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta, . 
el dia 18 de octubre de 1994 a las once horas; 
todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.- No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa de Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100.del tipo de tasación. Ter
cera.-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 hallan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Para tomar parte en la subasta el número de cuen
ta de este Juzgado es 04520001804361993. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de abril de 
1 994.-EI Magistrado Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-30.017-3. 
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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 23611. 992-FS, se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Juan Garcia Ontoria, en representación «March 
Hipotecario, Sociedad Anónima» (sociedad de cré
dito hipotecaria), contra dona Gabriela Mayal Adro
ver, en reclamación de 4.306.159 pesetas. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de la valoración estipulado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, la fmca siguiente: 

Número 1 de orden: Vivienda que se sitúa en 
la planta baja. con acceso desde la carretera de 
Alcudia al Puerto de Pollensa, a través de zona 
ajardinada y vestíbulo-porche_ Mide 56 metros cua
drados. más 9.50 metros cuadrados de terraza. Lin
da: Al frente y fondo, con sendas zonas ajardinadas; 
por la derecha e izquierda, como la total y, además 
con la caja de escalera por el frente e izquierda. 

Inscrita: En Alcudia. tomo 3.321, libro 341, folio 
133, finca número 17.144, asiento segundo. 

Valor de tasación: 6.264.556 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado. sito en la calle General Riera, 113, 
el próximo día 11 de julio de 1994 a las trece horas. 
con arreglo a las condiciones generales establecidas 
en el citado precepto y además. se hace constar, 
que los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad, a Que se refiere la regla 4.- del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado; que se entenderá Que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anterioreS y pre
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 045200018023692, 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 9 de septiembre de 1994, a las 
trece 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 día 18 de octubre de 
1994, a las doce horas. 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de abril de 
1994.-EI Magistrado Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-30.0 11-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia 'número 7 de Palma de 
Mallorca, sito en la calle General Riera', número 
113. primero. 

Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 66111993 A4, en virtud de 
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demanda interpuesta por «Banco Exterior de Espa
na, Sociedad Anónima», repreSentado por el Pro
curador don Miguel Ferragut Rossel1ó, contra don 
Miguel Lliteras Servera y doña Rosa Maria Tajadura 
Herbella. ha recaído la resolución del siguiente tenor 
literal: 

Por haberlo interesado la parte ejecutante, se pro
cederá a celebrar subasta que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
General Riera, 113. primero, con antelación no infe
rior a veinte días hábiles de su anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares» y «Boletín Oficial del Estado)), celebrán
dose conforme a las condiciones legales generales 
del procedimiento, y haciéndose constar que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo inicial coincidente con la valoración 
pericial de la finca, en la cantidad que se expresará 
tras su descripción; que las posturas podrá hacerlas 
el ejecutante en calidad de ceder el remate a un 
tercero; que la titulación de propiedad, suplida por 
certificación del Registro, se encuentra de' manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, debiendo los lici
tadores conforinarse con ella, sin. que puedan exigir 
otra; Que las cargas y gravámenes anteriores, y los 
préferentes al crédito del actor, si los hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Se señala para la 
venta en pública y primera subasta el próximo día 
5 de julio, a las diez horas, y para el supuesto de 
que resultare desierta la primera subasta expresada. 
se senala para que tenga lugar la segunda el próximo 
día 13 de septiembre, a las diez horas, en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo de rema
te Que será el 75 por 100 de la primera, y caso 
dF resultar desierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
día t l de octubre, a las diez horas, rigiendo las 
restantes condiciones f¡jadas para la segunda.' Debe
rá acreditarse la previa consignación en cuenta de 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. antes del 
início de la licitación. de por lo menos el 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, en su caso, para-tomar parte en las mismas, 
mientras que en la tercera o ulteriores que eh su 
caso puedan celebrarse, el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado en 
la segunda. En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. Se reservarán en depósito 
a instancia del acreedor las consignaciones de los 
postores que no resultaren rematantes, siempre que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que, si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación, puede aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas, si por los depósitos constituidos 
pudieran satisfacerse el capital e intereses del crédito 
del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. haciéndoles 
saber que, antes de verificarse el remate, podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas, Quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 

Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 

Bienes propiedad de dyn Miguel Lliteras Servera 
y doña Rosa Maria Tajadura Herbella. 

Vivienda. sita en el piso quinto D, de la calle 
Fray Antonio Llinas, número 30, en esta ciudad. 
De cabida 113 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Palma número 2 sección 
N, libro 145, tomo 1.594. folio 6.919. Se valora 
en la suma de 8.500.000 pesetas. 
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Contra la presente resolución podrá interponerse 
por escrito recurso de reposicion en plazo de tres 
días ante este mismo Juzgado. 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de abril de 
1994.-El Secretario. Eugenio Tojo Váz
quez.-29.489. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez de primeTa instancia número 9 de esta ciu
dad, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en trámite de procedimiento 
de apremio dimanante del juicio cognición seguido 
con el número 672/1991 a instancia de «Caja de 
Seguros Reunidos, Sociedad Anónima» (<<Caser, 
Sociedad Anónima»)), representado por la Procu
radora doña Marina Fullana Colom. contra don 
Juan Perelló Cerdá, se saca a pública subasta por 
las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, los bienes embargados a los deu
dores, que al fmal de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo dia 
7 de julio a las diez horas. En prevención de que 
no haya postor en la primera subasta, se señala 
para la segunda, el próximo día 8 de septiembre 
a las diez horas, y si tampoco hubiera postor en 
esta segunda, se señala para la tercera subasta el 
próximo día 3 de octubre a las diez horas. 

Condiciones 

Primera.-La finca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación, que es de 11.982.600 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiéndose 
hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en Cuenta de Depósito y Consignaciones 
de este Juzgado, abierta en Banco de Bilbao Vizcaya, 
plaza del Olivar, sin número, número de cuenta 
0-478--000-14-672-91, el 20 por 100 del precio 
de tasación, sin cuyo requisito no podrá ser admitido 
a licitación. 

Cuarta.-Esia subasta se convoca sin haber suplido 
previamente la falta de titulas de propiedad, y se 
estará a 10 prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, de 14 de febrero de 1947. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante; quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción del precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499 punto segundo de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Séptima.-No habiendo postor para la primera 
subasta los bienes saldrán nuevamente a pública 
subasta por segunda vez con una rebaja del 25 por 
100 de la tasación, y no habiendo postor para esta 
segunda, saldrá por tercera vez sin sujeción a tipo. 

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

Finca objeto de la subasta 

Yivienda del piso primero, tipo D, puerta tercera, 
con acceso por el zaguán número 79, de la avenida 
San Fernando, tiene una superficie de 133,14 metros 
cuadrados, aparece con el número 10 de orden, 
del edificio. Inscripción quinta, finca 3.117, libro 
56 -del Ayuntamiento de Palma, sección tercera, folio 
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245. del tomo 2.873 del archivo del Registro de 
la Propiedad número 2 de los de Palma de Mallorca. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Islas Balesares» y «Boletín Ofi
cial del Estado*, expido el presente en Palma· de 
Mallorca a 4 de mayo de 1994.-La Magistrada 
Jueza.-La Secretaria.-30.073. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 611993, promovido 
por «La Caixa», que goza de beneficio de justicia 
gratuita, contra «Earvíng Trading Company, Socie
dad Anónima», en los que por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles Que al fmal se describen, cuyo 
remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta .el dia 16 de septiembre de 
1994 próximo y diez horas de su mañana, sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de: 

L-I, local: 14.000.0000 de pesetas. 
L-2,local 19.600.000 pesetas. 
L-3, local 25.600.000 de pesetas. 
V.l, entresuelo 1: 67.200.000 pesetas. 
Y-2, entresuelo l-bajo: 47.000.000 de pesetas. 
V-3, planta 1: 63.000.000 de pesetas. 
V-4, entresuelo I·bajo: 52.000.000 de pesetas. 
Y-5, entresuelo 1: 46.000.000 de pesetas. 
Y-6, segundo: 42.000.000 de pesetas. 
V-7, segundo: 54.000.000 de pesetas. 
Y-8, segundo: 63.000.000 de pesetas. 
V-9, ático: 64.000.000 de pesetas. 
En segunda subasta, caso de no quedar rematados 

los bienes en la primera, el día 14 de octubre de 
1994 próximo y diez horas de su mañana, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el dia 16 de noviembre de 1994 
próximo y diez horas de su rr¡añana. con todas las 
demás condiciones de la segunda. pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además. hasta el 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 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.-Sin perjuicio de,la que se lleve a cabo 
en hipotecada conforme a los articulas 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados 
en ella, este edicto servirá igualmente para la noti
ficación al deudor del triple señalamiento del Jugar, 
día y hora para el remate. 

Las que por copia testimoniada se adjuntan. 
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Bienes objeto de subasta 

Número l. Local uno, en la planta baja, con entra
da desde la calle de San Bartolomé, número 19. 
a través del patio. de la casa. Se compone de una 
pieza con aseo. Superficie útil de 41.43 metros cua
drados. Superficie construida total: 51.46 metros 

r cuadrados. Linda: Frente, patio y escalera de la casa; 
derecha entrando, esta escalera y cuarto de maqui
naria del ascensor; izquierda, calle de Berga, y fondo, 
vivienda l. 

Cuota: 2,935 por 100. 
Inscripción: Palma I. tomo 5.061, libro 397, folio 

53, fmca número 15.488, inscripción segunda. 
Número 2. Local 2, en las plantas sótano y baja 

con entrada directa por esta desde la calle de San 
Bartolomé. Se compone de zaguán, tienda y aseo 
en planta baja y de dos almacenes en la planta 
sótano, comunicándose ambas plantas mediante una 
escalera interioflr. Superficie útil: 56,66 metros cua
drados. Superticie construida total: 75,91 metros 
cuadrados. Linda en la planta baja: Frente. calle 
de San Bartolomé; derecha entrando, local 3; 
izquierda, zaguán y escalera de la casa, y fondo, 
vivienda 2. En la planta sótano linda por todos 
sus lados con subsuelo del edificio. 

Inscripción: Palma 1, tomo 5.06I,1ibro 397, folio 
57, fmca número 15.489. inscripdón segunda. 

Numero 3.Loca13, en las plantas baja y entresuelo. 
con entrada directa por aquella desde la calle San 
Bartolomé. Se compone de tienda. oficina, aseo y 
trastero en planta baja y otra oficina en la planta 
entresuelo, comunicándose ambas plantas mediante 
una escalera interior. Superficie útil: 59,27 metros 
cuadrados. Superficie construida total: 76,24 metros 
cuadrados. Linda: A) En la planta baja: Frente, calle 
de San Bartolomé: derecha entrando, casas de Fran· 
cisco y José Forteza; izquierda, local 2 y -vivienda 
1, y fondo, vivienda 2 y calle del Teatro; B) en 
la 'planta entresuelo; frente y derecha entrando, en 
dos planos, vivienda 3 y este local 3 en su porción 
de la planta baja; izquierda. vivienda 2, y fondo, 
calle del Teatro. 

Cuota: 4,349 por 100. 
Inscripción: Palma 1, tomo 5.061, libro 397, folio 

60, finca número 15.490. inscripción segunda. 
Número 4. Vivienda 1, con entrada por la calle 

de Berga número 2. Está ubicada en las plantas 
sótano, baja y entresuelo, comunicadas interiormen· 
te y tiene acceso propio independiente y directo 
desde la calle de Berga. 

Se compone de recibidor, ropero, aseo. cocína, 
estar-comedor, distribuidor, dos dormitorios, vesti· 
dar y dos baños en la planta sótano; un donnitorio 
y un baño en la planta baja y un dormitorio, un 
baño, distribuidor y lavadero en la planta entresuelo. 

Superficie útil 180,75 metros cuadrados. Super
ficie total construida: 218,79 metros cuadradbs. Lin
da: A) En la planta sótano, por donde tiene su 
entrada: Frente, calle de Berga, patio, casa de don 
Bartolomé Frontera Juan y subsuelo del edificio; 
derecha entrando, subsuelo del edificio; izquierda, 
patio y casa de don Bartolomé Frontera Juan. y 
fondo, calle del Teatro, B) En la planta baja: Frente. 
calle de Berga; derecha, local l y vivienda 2; iZQuier
da, casa de don Bartolomé Frontera Juan, y fondo 
calle del Teatro; C) En la planta entresuelo: Frente. 
calle de Berga· y vivienda 5; derecha, vivienda 5; 
izquierda, patio y casa de don Bartolomé Frontera 
Juan, y fondo, vivienda 5 y calle del Teatro. 

Cuota: 12,482 por 100. 
Inscripción: Palma 1, tomo 5.061, libro 397, folio 

63, fmca nUmero 15.49l, inscripción segunda. 
Número 5. Yivienda 2, con entrada por la calle 

de San Bartolomé número 19. Está situada en las 
plantas baja y entresuelo comunicadas interiormente 
y tiene acceso desde la escalera del edificio, por 
la planta entresuelo. • 

Se compone de tres dormitorios, dos baños, dis
tribuidor, lavadero en la planta baja y estar-comedor 
y cocina en la planta entresuelo. 

Superficie útil: 113,73 metros cuadrados. Super
ficie total construida: 146.04 metros cuadrados. 

Línda: A) En la planta entresuelo, por donde tiene 
su entrada: Frente. vestíbulo de la escalera; derecha 
entrando, local 2; izquierda, vivienda 4 y calle del 
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Teatro. y fondo, local 3; B) En la planta baja: Frente, 
L"uartu de maquinas del ascensor y escalera; derecha, 
locales 2 y 3; izquierda, vivienda 4 y calle del Teatro, 
y fondo. local 3. 

CUota: 8.330 por 100. 
inscripción: Palma 1, tomo 5.061. libro 397, folio 

66. fmea número 15.492. inscripción segunda. 
Número 6. Vivienda 3. con entrada por la calle 

de San Bartolamé, número 19. Está ubicada en las 
plantas primera y segunda,. comunicadas interior
mente y tiene acceso desde la escalera del edificio 
var la planta primera. Se compone de estar-come
doro cocina. tres donnitorios. dos baños. lavadero 
y porche-terraza en la planta primera y un altillo 
en la planta segunda. 

Superficie útil 162,02 metros cuadrados. Super
ficie total construida: 197,97 metros cuadrados. Lin
da: A) En la planta primera: Frente, por donde 
tiene su entrada. vivienda 6, escalera. vestibulo y 
caja del ascensor; derecha entrando. caUe de San 
Bartolorné; izquierda. vivienda 4 y calle del Teatro. 
y fondo, casa de don Francisco y José Forteza: 
B) En la planta segunda: Frente. hueco del ascensor 
y vestíbulo de la escalera; derecha. vivienda 8: 
izquierda. vivienda 7. Y fondo, patio. 

Cuota: 11,295 por 100. 
Inscripción: Palma I. tomo 5.061. libro 397. folio 

69, finca nUmero 15.493. inscripción segunda. 
Número 7: Vivienda 4. con entrada por la calle 

de San Bartolomé. número 19. Está ubicada en las 
plantas baja. entresuelo y primera. comunicadas inte
rionnente y tiene acceso desde la escalera del edificio 
por la planta primera. 

Se compone de donnitorio. baño y vestidor en 
la planta baja; dos dormitorios y baño en la planta 
entresuelo; y recibidor. estar-comedor. aseo, cocina 
y lavadero en la planta primera. 

Superficie útil 131.00 metros cuadrados. Super
ficie total construida: 162,06 metros cuadrados. Lin
da: A) En la planta primera. por donde tiene su 
entrada: Frente. vestíbulo de 1a escalera. hueco del 
ascensor, vivienda 5 y vivienda 3; derecha entrando, 
calle del Teatro; izquierda; vivienda 5 y patío. y 
fondo, casa de don BartoJomé Frontera Juan. B) 
En la planta entresuelo: Frente. vivienda 2 yesca·· 
leras; derecha entrando. calle del Teatro; izquierda. 
vivienda 5 y vivienda 1, y fondo. vivienda 1; Y e) 
En la planta baja: Frente. local 1 y vivienda 2: dere
cha, caUe del Teatro; izquierda, vivienda l. y fondo, 
patio. 

Cuota: 9,244 por 100. 
Inscripción: Palma 1, tomo 5.061. libro 397. folio 

72. ftnca número 15.494, inscripción segunda. 
Número 8: Vivienda 5, con entrada por la calle 

de San Bartolomé. número 19. Está ubicada en las 
plantas entresuelo y primera comunicadas por una 
escalera interior; y tiene acceso desde la escalera 
del edificio por la planta primera. 

Se compone de distribuidor, baño, tres donni
torios y lavadero en la planta entresuelo y recibidor. 
asee, despensa, cocina, estar-comedor, trastero y 
terraza en planta primera. 

Superficie útil 116.95 metros cuadrados. Super
ficie total construida: 144.79 metros cuadrados.Lin
da:A) En la planta primera, por donde tiene su 
entrada: Frente, vestíbulo de la escalera, vivienda 
4 y patio; derecha entrando, vivienda 4, patio y 
casa de don Bartolome Frontera Juan; izquierda, 
escalera y vivienda 6. y fondo, calle de Berga; y 
B) En la planta entresuelo: Frente. vivienda 1, vivien
da 4 y patio; derecha. vivienda 1, patio y casa de 
don Bartolomé Frontera Juan; izquierda. vivienda 
6, y fondo, calle de Berga. 

Cuota: 8,259 por 100. 
Inscripción: Palma l. tomo 5.061, libro 397, folio 

75, fmea número 15.495. inscripción segunda. 
Número 9. Vivienda 6. con entrada por la calle 

de San Bartolomé, número 19. Está ubicada en las 
plantas primera y segunda. comunicadas interior
mente y tiene acceso desde la escalera del edificio 
por la planta primera. 

Se compone de recibidor; estar-comedor, cocina, 
l=:.vadero, dos dormitorios y baño en la planta pri
mera, y un donnitorio y baño en la planta segunda. 
Superficie útil 99,15 metros cuadrados. Superficie 
total construida: 125.61 metros. cuadrados. Linda: 

A) En la planta primera, por donde tiene su entrada: 
Frente, patio, escalera, vestíbulo y vivienda 5; dere
cha entrando, patio y casa de herederos de don 
Bernardo Palou; izquierda, patio. escalera y viviel)da 
3, y fondo, patio y calle de San BartoJomé: B) En 
la planta segunda: Frente, caUe de Berga y herederos 
de don Bernardo Palou; derecha. vivienda 8 y patio; 
izquierda. vivienda 7. Y fondo, vivienda 7 y ·patio. 

Cuota: 7.165 por 100. 
Inscripción: Palma 1, tomo 5.061, libro 397, folio 

78. fmca número 15.496. inscripción segunda. 
Número 10. Vivienda 7, con entrada por la calle 

San Bartolome, número 19. Está situada en la planta 
segunda, con un altillo en la superior con el. que 
se comunica interionnente y tiene acceso desde la 
escalera del edificio por la planta segunda. 

Se compone de recibidor. estar-comedor. tres dor
mitorios. dos baños, vestidor, cocina y lavadero en 
la planta segunda y de un altiUo en la planta tercera. 

Superficie útil 137.23 metros cuadrados. Super
ficie total construida: 163,84 metros cuadrados. Lin
da, En la planta segunda, por donde tiene su entrada: 
Frente. vestíbulo. escalera, vivienda 3 y calle 'del 
Teatro: derecha entrando. patio y terrazas de las 
viviendas de la planta primera; izquierda, vivienda 
3. hueco del ascensor, vestíbulo,vivienda 8. patio 
y vivienda 6. y fondo, vestíbulo, vivienda 6 y calle 
de Berga. El altillo de la planta superior linda· a 
la derecha con la cal1e de Berga y a los demás 
vientos con cubierta del edificio y espacios libres. 

Cuota: 9.346 por 100. 
Inscripción: Palma 1. tomo 5.061, libro 397. folio 

81, finca número 15.497, inscripción segunc;la. 
Número 11. Vivienda 8, con entrada por la calle 

de San Bartolomé. número 19. Está ubicada en la 
planta segunda. por donde tiene acceso desde la 
escalera del edificio. 

Se compone de recibidor. tres donnitorios, 
estar-comedor, dos baños., aseo, cocina y lavadero. 
Superlicie útil 148,61 metros cuadrados. Superficie 
total construida: 194.26 metros cuadrados. Linda: 
Frente, vestibulo, escalera. vivienda 3, patios. calle 
del Teatro, vivienda 6 y vivienda 7; derecha entran
do. patios y casa de herederos de don Bernardo 
Palou; izquierda. vivienda 3 y casas de don Francisco 
y José Torteza. y fondo, calle de San Bartolomé. 

Cuota: 11,082 por lOO. 
Inscripción: Palma 1, tomo 5.061, libro 397. folio 

84. finca número 15.498, inscripción segunda. 
Número 12. VIvienda 9, con entrada por la cal1e 

San Bartolome, número 19. Está ubicada en la plan
ta porche. por donde tiene acceso desde la escalera 
del edificio. 

Se compone de recibidor. estar-comedor. tres dor
mitorios. vestidor, tres baños, cocina. lavadero y 
terraza. 

Superficie útil 158.70 metros cuadrados. Super
ficie total construida 196,03 metros cuadrados. Lin
da: Frente, vestíbulo, escalera, patio y calle de Berga; 
derecha entrando, calle de San Bartolomé; izquierda, 
cubierta del edificio y cal1e del Teatro. y fondo, 
cubierta y casas de don Francisco y Jose Forteza. 

Cuota: 11.183 por 100. 
Inscripción: Palma I. tomo 5.061, libro 397. folio 

87. finca número 15.499. inscripción segunda. 
y pura conocimiento general y en particular para 

los demandados en caso de intentada la notificación, 
esta no pudiera llevarse a cabo, expido el presente 
en Palma de MaUorca a 17 de mayo de 1994.-El 
Secretario.-29.922. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La ilustrísima Magistrada Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia numero 11 de Palma, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo número 
52.YJ. 993 se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del artículo 131 de 1<1 Ley Hipotecaria. 
a instancia de _Banca Catalana, Sociedad Anóni
ma», representada por el Procurado. don Antonio 

Ferragut Cabanellas, contra don Andrés Vidal Pons 
y dona Maria Angeles Boixeda Navarro, en recla
mación de 10.325.775 pesetas de principal. más 
las señaladas para intereses y costas, que se fijarán 
postenortnente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de 
veinte días, y precio de su avalúo, la siguiente finca 
contra la que se procede: 

Urbana: Número 38 de orden. Vivienda señalada 
con el número 38, del bloque F. compuesta de planta 
semisótano, planta baja, piso primero y ático. Ocupa 
una total superficie de 255 metros 85 decímetros 
cuadrados y se distribuye con'forme a su destino, 
linda: Por frente, fondo e izqmerda entrando. con 
jardín de su uso exclusivo, y por la derecha, con 
la vivienda númerO 37 de) mismo bloque. Tiene 
el inmueble, que mide, a saber: en su parte delantera. 
incluido el acceso a la vivienda y la rampa de acceso 
al sentis6tano. 33 metros 52 decímetros cuadrados, 
y en su parte lateral izquierda. 218 metros 68 decí
metros cuadrados. 

Es la finca número 17.102, inscrita al folio 197, 
del tomo 2,242 del archivo. ·libro 296 de Palma 
VII, Registro de la Propiedad de Palma, número 
6. 

La subasta tendra lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado en General Riera, 113 (Hogar de la 
Infancia). el próximb día 9 de septiembre a las diez 
horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 11 de octubre a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 9 de noviem
bre a la misma hora. sin sujeci6n a tipo, pero con 
las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-EI tipo de remate es de 17.926.061 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
sUma. 

. Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza Olivar, oficina 4.900. 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del rematé en 
el número de cuenta: 0480-000-18-052Sr93. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se reftere 
el apartado segundo_ 

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

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

Caso de ser negativa la notificación de la subasta 
a los demandados, sirva el presente de notificación 
en legal fonna de las subastas señaladas, 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma de Mallorca a. 17 de mayo de 1994.-La 
Magistrada Jueza.-El Secretario,-30.088, 

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 1.037,.1992-FS. se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, ~ instancia del Procurador 
don José Luis Nicolau Rullán: en representación 
de Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona. «La 
Caix:u. contra don Francisco Perez Calvo y doña 
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Mercedes Fuster Fuster, en reclamación de 
6.310.247 pesetas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por término de veinte días y precio de la valoración 
estipulado en la escritura de constitución de la hipo
teca, la fmea siguiente: 

Finca registral numero 40.608. 
Número 16 de orden: Vivienda número 8, de plan

ta primera. Mide 66,36 metros cuadrados útiles. 
Mirando desde la calle Halcón, linda: Frente, vivien
da número 7. Y en parte con rellano y hueco de 
escalera; por la derecha, con la vivienda número 
7 y vuelo sobre zona de aparcamiento; por la izquier
da. con vuelo sobre zona de paso, y por fondo, 
con aparcamiento. 

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 
Palma número 6, tomo 2.294, libro 768 de Calvia, 
folio 61. fmea número 40.608. 

Valor de tasación: 8.800.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en la calle General Riera, IIJ, 
el próximo dia 15 de septiembre de 1994 a las 
diez horas, con arreglo a las condiciones generales 
establecidas en el citado precepto y además, se hace 
constar. que Jos autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4." del 
articulo l 31 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
dera que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes -si los hubiere- al crédito de la actora. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Deberá ingresarse pre
viamente el 20 por IDO 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 numero, de Palma de Mallorca, al 
numero de cuenta 0452000180103792, 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 subastase señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 25 de octubre de 1994, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que en la 
primerd, excepto el tipo de remate que será del 
75 por 100 del de 'la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 25 de noviembre 
de 1994, también a las diez horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicia gratuita. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
para el supuesto de resultar negativa la prevenida 
en el último inciso de la regla 7." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 17 de mayo de 
1994.-El Magistrado Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-29.920. 

PALMA DE MALLORCA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma 
de Mallorca publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 126, de fecha 27 de mayo de 1994, 
páginas 8965 y 8966, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Demandado: Don Bartolomé Lunas 
Montserrat», debe decir: «Demandado: Don Bar
tolomé Llinas Montserrat».-28.815~3 ca. 

Jueves 2 junio 1994 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona. 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
16 de septiembre de 1994. 19 de octubre de 1994 
y 17 de noviembre de 1994, tendrá lugar en este 
Juzgado por primera. segunda y tercera vez res
pectivamente. la venta en pública subasta de los 
bienes que luego se relacionan. en autos de juicio 
ejecutivo letras de cambio. seguidos en este Juzgado 
con el número 1711994-C, a instancia de «Arguilux. 
Sociedad Limitada», contra don Manuel Aldave 
Carnea y dona Sagrario Arbea Aranguren, hacién
dose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando Juzgado, número de asunto y 
ano- el 20 por 100 de la valoración en la primera 
subasta. del 20 por 100 de dicho valor con rebaja 
del 25 por 100 en la segunda y tercera. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera sin sujeción 
a tipo y podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. Cualidad que podrá ejercitar única
mente el ejecutante. 

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

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado junto a 'aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días senalados, no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebrarla la misma al dia siguiente hábil a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya senalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuaría la misma al siguiente 
día hábil a la misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda sita en travesía Monasterio de Urdax, 
número 2, octavo C7 de Pamplona; con una super
ficie construida de 127 metros 21 decimetros cua~ 
drados y una superticie útil de 102 metros 21 deci
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad numero 4 de Pamplona, fmca 127. antes 
fmca 9.721, folio 125, tomo 316, libro 162. Valorado 
en 22.312.500 pesetas. 

Dado en Pamplona a 29 de abril de l 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretarlo.-30.033. 

PAMPLONA 

Edicto 

La Magistrada-lueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Pamplona, 

Hace saber. Que a las doce horas de los días 
20 de julio. 15 de septiembre y 11 de octubre, tendrá 
lugar en este ~uzgado por primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente. la venta en pública subasta 
de la fmca especialmente hipotecada para garantía 
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del préstamo que se reclama, en autos del artículo 
131 dc la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
con el número 17411994-B. a instancia de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima» contra don 
Carlos Cruz Guerrero, dona Encarnación Cámara 
Martinez, don luan Manuel Cobas Egea, dona 
Maria del Carmen Cámara Martínez. don Alfonso 
Ortega Pardo y doña María Pilar Riballo Martinez, 
haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deber'dIl consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando clase Juzgado, número de aSun
to y año- el 20 por 100 de la valoración en la 
primera y segunda subastas, y en la tercera, el ,20 
por 100 del tipo fijado para la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4." de dicho articulo. 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado y se entenderá que todo, licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz

'. gado, junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo. en la entidad ban
caria aludida y hasta el momento de la celebración 
de la subasta, debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8. a: sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Sexto.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. en el supuesto de ser 
festivo o inhábil el día de la celebración, se traslada 
dicha subasta al siguiente día hábil, a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Local comercial sito en la planta baja de la casa 
número 1 de la calle Nicanor Beistegui. Con una 
superficie de 27,6530 metros cuadrados. Valorado 
en 4.675.000 pesetas. 

Local comercial sito en la planta baja de la casa 
numero 1 de la calle Nicanor Beistegui. Con una 
superticie de 66,3590 metros cuadrados. Valorado 
en 11.262.500 pesetas. 

Dado en Pamplona a 12 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretarlo.-30.1 05. 

PlEDRAHITA 

Edicto 

Don Alejandro Morán Llorden, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Piedrahita (Avila) y su 
partido judicial, 

Por el presente hago saber. Que en este Juzgado 
y con el número 1811994. se tramitan autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, promovidos por el «Banco de Castilla, Socie
dad Anónima» representado por la Procuradora 
señora del Valle Escudero, contm don Antonio 
Garabato Chamorro y dona Esperanza Martín limé
nez, en cuyo procedimiento se ha acordado la venta 
en pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias. de la fmca que se describirá; para el 
acto del remate, que tendrá lugar en la Sala' de 
Audiencia de este Juzgado. se ha senalado el próxi
mo dia 11 de julio d~ 1994 a las doce horas, bajo 
las siguientes: 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad. 
por lo menos, igual al 20 por 100. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. devolviéndose dichas consig
naciones acto continuo del remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor. que se reservará como 
parte del precio de venta. 

Segunda.-El tipo de la subasta es el de la cantidad 
de 9.800.000 pesetas, pactado en la escritura. 

Tercera.-Podrán hacerse las posturas en sobre 
cerrado. 

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

Quinta.-Podra hacerse el remate en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están en Secretaria de este Juzgado. 
a disposición de los licitadores. Se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes 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 destinarse a su extinción 
el precio 'del remate. 

En prevención de que esta primera subasta que
dare desierta se convoca para la celebración de la 
segunda, el próximo día 12 de. septiembre a las 
doce horas, en las mismas condiciones anotadas 
anteriormente, con la única variación de que el tipo 
de la subasta será rebajado en un 25 por 100. 

En prevención de que esta segunda subasta tam
bién quedare desierta se convoca para la celebración 
de la tercera. el próximo dia 10 de octubre a las 
doce horas. cuya subasta se llevará a efecto sin suje
ción a tipo, pero debiendo los licitadores, para tomar 
parte en la misma, hacer un depósito de, al menos, 
el 20 por 100 del tipode la segunda. 

Bien objeto de la subasta 

Edificio. Nave industrial, con una superficie útil 
de 288 metros y 4 decímetros cuadrados. y cons
truida de 318,60 metros cuadrados; linda por todos 
sus aires con la fmca de situación, excepto por el 
oeste que lo hace con camino. Se alza sobre una 
fmca de 5 áreas y 28 centiáreas. Linda: Norte y 
este, con dona Maximiliana López: sur, terrenos 
del Ayuntamiento, y oeste, camino. Inscrita al tomo 
25, libro 1, folios 141 y 148, fmca número 4.037, 
en Navarredonda de Gredos. 

y para que conste y sirva para su publicación, 
expido el presente en Piedrahita a 25 de marzo 
de 1994.-EI Juez, Alejandro Morán Llorden.-EI 
Secretario.-29.999-3. 

REQUENA 

Edicto 

Doña Ana Maria Antón López, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Requena (Valencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
47311992, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 13 1 de' la Ley Hipotecaria, instados 
por el Procurador señor Erans en nombre y repre
sentación de «Banco Pastor, Sociedad Anónima». 
contra don Bemabé Galdón Pérez y doña Dolores 
Desamparados Montesinos Jorge. 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, sito en Requena, calle 
Lamo de Espinosa. número 16-20: 

Para la primera subasta, el 11 de julio de 1994 
a las doce horas de su mañana. 

Para la segunda subasta, el 26 de septiembre de 
1994, con la rebaja del 25 por 100. a la misma 
hora. 

""--"------
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y para la tercera subasta, el 28 de octubre de 
1994, sin sujeción a tipo e igual hom, haciéndose 
constar que si por fuerza mayor tuviere que sus
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 
forma a los demandados expresados. a los efectos 
prevenidos en la Ley, y en base a las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca· y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior al mismo. Siendo el tipo de 8.010.000 
pesetas. 

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 para 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." 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. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda sita en Siete Aguas. calle La Parra. núme
ro 3 7. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Chiva, al tomo 472, libro 24 de Siete Aguas. folio 
66, fmca 975-N. inscripción cuarta. 

Sirva el presente de notificación en forma a los 
demandados para el supuesto de que se hallen los 
mismos en ignorado paradero. 

y para que sirva de edicto en forma, libro y firmo 
el presente en Requena a 27 de abril de 1994.-La 
Jueza. Ana Maria Antón López.-El Secreta
rio.-30.010-3. 

REUS 

Edicto 

Don Javier Albar Garcla, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Reus y su partido, 

Hago saber: Que en méritos de juicio ejecutivo 
sobre reclamación de cantidad seguidos a instancia 
de Caixa de Estalvis de Sabadell contra Cubiglass, 
don Filomeno García López y doña Soledad Gómez 
Gómez, número 11111992, se sacan a tercera subas
ta, los bienes embargados a los demandados, por 
el precio de su valoración y que a continuación 
se relacionan: 

Porción de terreno. En término de Reus. urba
nización Martí, junto a la calle Vilanova i la Geltrú, 
y carretera de Constanti. tiene una superficie de 
1.267 metros cuadrados, con una edificación de 
dos plantas, la primera de 288,90 metros cuadrados 
y 163,70 metros cuadrados la segunda. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Reus-2. al tomo 564. 
libro 194, folio 199, fmca 13.205. Se valora en 
18.000.000 de pesetas. 

Urbana. Piso segundo, letra C, número 13 de 
orden de división de la calle Pedro de Luna. número 
49-51, de Reus. consta de 88.60 metros cuadrados. 
Cuota: 1,71 por lOO. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Reus-2, al tomo 592. libro 216, 
folio 223, finca 1,436-N. Se valom en 5.000.000 
de pesetas. 

La tercera subasta tendrá lugar en el local de 
este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4, el próximo día 10 de octubre a las once 
horas, sin sujeción a tipo. Previniendo 'a los lici
tadores que para tomar parte en la misma deberán 
consignar previamente en la cuenta del Juzgado. 
Banco Bilbao Vizcaya, plaza Prim de Reus. número 
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de cuenta 4194Q0017;Q11l;92, una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 de la cantidad de 
13.500.000 pesetas por la fmca 13.205 y de 
3.750.000 pesetas por la fmca 1.436·N. 

Que los títulos de propiedad., en el caso de tratarse 
de bienes inmuebles, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado para que puedan 
ser examinados por quienes deseen tomar parte en 
la subasta, previniéndose a los licitadores que debe· 
rán conformarse con ello, sin que tengan derecho 
a exigir ningunos otros. Entendiéndose que las car· 
gas anteriores y preferentes al crédito 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 los mis
mos se deriven. 

El presente, una vez publicado. servirá de noti
ficación en legal forma a las partes intervinientes. 

Dado en Reus a 12 de mayo de 1994.-EJ Magis
trado-Juez, Javier Albar García.-EI Secreta
rio.-30.058. 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Ronda, 

Hago saber: Que en los autos del judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
33M991, seguidos en este Juzgado a instancia de 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda y 
otros contra don Antonio Hemández Serrano y 
otros, he acordado, por resolución de esta fecha, 
s¡!car a pública subasta las fmcas hipotecadas, des
ctitas al final del presente, por término de veinte 
días, por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez con las siguientes condiciones: 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Primera: (Por el tipo pactado), el día 30 de sep
tiembre de 1994. 

Segunda: (Por el 75 por 100 de la primera), el 
día 31 de octubre de 1994. 

Tercera: (Sin sujeción a tipo), el día 29 de noviem
bre de 1994. Todas ellas a las diez treinta horas; 
y si tuviera que suspenderse alguna, por causa de 
fuerza mayor, entiéndase señalada su celebración 
para el dia hábil inmediato a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.8

. del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. se encuentran de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación: y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor. continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán que consignar, en el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por J 00 -por lo menos
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
si hubiere lugar a ello, y para la tercera subasta, 
en su caso, tendrán que consignar el 20 por 100 
-por lo mcnos- del tipo fijado para la segunda 
subasta. En la primera y segunda subastas no se 
admitirá postura alguna inferior al tipo fijado para 
cada una de ellas. Podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado. desde el dia de hoy hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado 
dícho pliego acompai'iado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, confonne a lo 
dispuesto en la regla 7. a del articulo 131 de la. Ley 
Hipotecaria, en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en las fincas subastadas. 
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Fincas objeto de subastas 
l. Finca número 164. Local comercial en planta 

baja del bloque Col. enclavado sobre un parcela 
de terreno sita en Benalmádena, a los partidos de 
TOITeque6rada, conocida también por «Postueroll 
y «Arroyo de la Miel», hoy por urbanización «Cos
taman o «Torrealmadena». Tiene una superficie de 
209 metros 47 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Benalmádena, al 
número 20.159. 

Tipo: 44.951.850 pesetas. 
2. Finca número 136. Local comercial en planta 

baja del edificio o bloque C-4. construido sobre 
una parcela de terreno situada a los partidos de 
Torrequebrada. conocida también por «Postuero!O 
y «Arroyo de la Mieh, término de Benalmádena 
señalada con la denominación P-1. Tiene una super~ 
flcie de 33 metros 35 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Benalmádena, 
al número 11.941. 

Tipo: 7.952.285 pesetas. 
3. Finca número 137. Local comercial en planta 

baja del edificio o bloque C-4, construido sobre 
una parcela de terreno sita en Benalmádena, a los 
partidos de Torrequebrada, conocida también por 
.. Postuero); y «Arroyo de la Miel», Tiene una super
ficie de 72 metros 68 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Benalmádena, 
a1 número 11.943. 

Tipo: 17.333.250 pesetas. 
4. Finca número 146. Local comercial situado 

en planta baja del edificio o bloque C-5, construido 
sobre una parcela de terreno sita en Benalmádena, 
a los partidos de Torrequebrada, conocida también 
por «Postuero» y «Arroyo de la Miel», Tiene una 
superficie útil de 77 metros 35 decimetros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Benal
mádena, al número 11.961. 

Tipo: 18.442.960 pesetas. 
5. Finca número 166. Local comercial en planta 

baja del edificio o bloque C-5, construido sobre 
una parcela de terreno sita en Benalmádena. a los 
partidos de Torrequebrada, conocida también por 
.. Postueroll y «Arroyo de la Mieh, Tiene una super
ficie de 105 metros 65 decímetros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Benalmádena, 
al número 20.157. 

Tipo: 22.672.655 pesetas. 
6. Finca número 165. Local comercial en planta 

baja del edificio o bloque C-3, construido sobre 
una parcela de terreno sita en Benalmádena, a los 
partidos de Torrequebrada, conocida también por 
.Postueroll y «Arroyo de la Miel». Tiene una super
ficie de 98 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Benalmádena, al número 20.161. 

Tipo: 23.366.940 pesetas. 
7. Finca número 160. Local comercial sito en 

planta baja del edificio C-3, construido sobre una 
parcela de terreno situada a los partidos de Torre
Quebrada, conocida también por «Postuero» y «Arro
yo de la Miel». término de Benalmádena. Tiene una 
superficie útil de 86 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Benalmádena, al 
número 17.667. 

Tipo: 20.505.760 pesetas. 
8. Finca número 132-A. Local comercial situa

do en planta baja del edificio C-3, del conjunto 
sobre parcela de terreno situada a los partidos de 
Torrequebrada, conocida también por «Postuero» 
y «Arroyo de la Miel», término de Benalmádena. 
Tiene una superficie de 90 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Benalmádena, 
al número 22.220. 

Tipo: 30.044.300 pesetas. 

Dado en Ronda a 28 de abril de 1994.-El Juez, 
Santiago Macho Macho.-El Secretario.-30.097. 

SABADELL 

Edicio 

Don José Manuel Terán L6pez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Sabadell, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el núme-
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ro 24Wl992, a instancia de «Bansabadell Hipote
caria Sociedad de Crédito Hipotecario, Sociedad 
Anónima», contra don José Costa Linares y dOña 
Cannen Cuevas Cuadrado. en reclamación de la 
suma de 25.677.981 pesetas de principal y otras 
2.500.000 pesetas prudencialmente fijadas para inte
reses y costas, y hoy en periodo de ejecución de 
sentencia, en los Que he acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez, término de vein
te días y precio de su valoración, los bienes embar
gados al demandado y que luego se dirán. 

En caso de no existir postor en la misma. se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término 
Que la anterior con la rebaja del 25 por 100 de 
la vaJoraciÓn. y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebraci6n de la 'tercera subasta y por igual tér
mino y sin sujeción a tipo. 

Para los actos de las subastas Que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
calle N~rcis Giralt, números 74 y 76, piso tercero, 
de esta ciudad, se señala para la celebración de 
la primera el próximo día 6 de octubre, para la 
segunda el próximo día 10 de noviembre Y. para 
la tercera, el próximo día 15 de diciembre, y todas 
ellas a las doce horas, y que se celebrarán bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
ta, no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de las mismas, y en cuanto a la tercera, de existir 
postor que no cubra el tipo de la segunda, se sus
penderá la aprobación del remate, dándose cum
plimiento a 10 previsto en las reglas 11. a y 12 . a del 
articulo 13 l de la Ley Hipotecaria. 

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

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta 0820 del Banco Bilbao Vizcaya de Saba
dell, establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, a! menos, a! 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo para las subastas, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, consignaciones 
Que serán devueltas a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate con excepción a la correspon
diente al mejor postor, la cual se reservará en depó
sito como garantía del cumplimiento de sus obli
gaciones, y en su caso como parte del precio de 
la venta. En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositados en la Mesa 
del Juzgado junto con la consignación pertinente 
para tomar parte en la subasta. 

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

Quinta.-Que en la Secretaria del Juzgado están 
de manifiesto los autos y la certificación registral, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-El presente edicto servirá también de noti
ficación, en su caso, a la parte demandada, si resul
tare negativa la personal practicada según corres
ponda legalmente. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, sita en Matadepera, heredad 
«Manso Selles»; 'compuesta de planta semisótano 
y planta baja. de superficie construida 203,86 metros 
cuadrados. sobre terreno de 1.300 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Terrassa número 3 al tomo 2.178, libro 68 de Mata
depera, folio 217, fmca número l.008-N. Que a 
efectos de subasta ha sido valorada en 37.700.000 
pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos, libro el 
presente en Sabadell a 10 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Manuel Terán López.-La 
Secretaria.-30.154. 
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SALAMANCA 

Edicto 

Dona Maria del Carmen Vicente Jiménez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Salamanca, 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
51 Yl99 3 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de doña Victoria Dolores Cambeses Calvo, 
representada por el Procurador don José Manuel 
López Carbajo. contra don Julián Francisco de la 
Calle Mosquete y doña Maria Angela Sánchez 
Durán, en reclamación' de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar la finca 
hipotecada que se dirá. a primera y pública subasta, 
por término de veinte dias, Que se celebrarán en 
este Juzgado, sito en caUe España, números 33 y 
37, segunda planta; la primera, el dia 21 de julio 
y hora de las doce de su mañana, sirviendo de tipo 
pam ella la cantidad de 9.000.000 de pesetas, pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca; 
la segunda, para el supuesto de Que no hubiere postor 
en la primera. el dia 20 de septiembre 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 19 de octubre 
y hora de las doce de su mañana. 

Las 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. al menos, al 20 por 100 del tipo res
pe~tivo, y en la tercera subasta deberán de consignar, 
cuando menos. el 20 por lOO 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 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, sin que 
tengan derecho a exigir ningún otro. 

Cuarta.-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. 

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 subasta, servirá 
de notificación a los mismos, la publicación de este 
edicto en los diarios oficiales. 

Finca Que se subasta 

Número 4.-Vivienda en planta baja del edificio 
en Salamanca, calle Obispo Alcolea, números 47 
Y 49; está señalada con la indicación C_b_l. 

Ocupa una extensión superficial construida de 105 
metros 28 decímetros cuadrados y útil de 84 metros 
80 dedmetros cuadrados, distribuidos en «halb. 
estar-comedor, tres dormitorios, cocina, cuarto de 
baño, cuarto trastero y pasillo. 

Está dotada de calefacción y agua caliente cen
trales. ascensor, antena colectiva de televisión, por~ 
tero eléctrico y los demás elementos propios de 
la vivienda. 

Linda: Derecha, entrando, con cuarto de conta
dores y vivienda letra B-b-l. de esta planta y porta!; 
izquierda, con calle Obispo Alcolea, a la Que recaen 
tres ventanas, y frente, con cuarto de contadores 
eléctricos y el pasillo de distribución a las viviendas. 
Cuota: 2,23 por 100. 
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Inscrita en .el Registro de la Propiedad número 
de Salamanca al libro 267. sección primera, folio 

71, fmea número 20.727, -inscripción cuarta, y la 
hipoteca en el mismo Registro y libro, folio 71 vuel
to, inscripción cuarta. 

y para general conocimiento expido y libro el 
presente dado en Salamanca a 5 de mayo de 
1994.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria, Maria 
del Cannen Vicente Jiménez.-30'-045. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Don Juan Antonio Toro Peña, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
San Bartolomé de Tirajana (Gran ('anaria), 

Hace saber: Que en este Juzgado al número 
23411992 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de sociedad de crédito hipotecario _Ban_ 
sander, Sociedad Anónima» representada por la Pro
curadora doña Ana Maria Rodríguez Romero contra 
don José Manuel Rodríguez Moreno, en reclama
ción de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez y término de veinte días, la fmca 
que al final se describirá. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en el centro comer
cial Yumbo Centrum de Playa del Inglés (Gran 
Canaria), el próximo día 11 de julio de 1994 a 
las diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteca que se dirá, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidas. 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha señalado para la segunda subasta. el próximo 
12 de septiembre de 1994 a las diez horas. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores en la 
segunda, se ha senalado para que tenga lugar la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el 11 de octubre 
de 1994 a las diez horas. ambas en el mismo lugar 
que la primera. 

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

Cuarta.-Podrán verificarse posturas por escrito. 
consignando previamente el depósito establecido. 

Quinta.-Los autos. titulas y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado y los licitadores debe
rán aceptar como bastante 'Ia titulación, sin que 
puedan exigir otros titulos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse' a 
su extinción el precio del remate. y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

Séptima.-Servirá el presente como notificación 
a la parte demandada respecto de las fechas de 
subasta, conforme a lo prevenido en la regla 7.8 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, para el caso 
de no ser hallada en la fmca hipotec89a. 

Bien objeto de subasta 

Número 11. Vivienda letra B, en la planta baja 
del portal 2 del edificio compuesto de sótano, tres 
plantas y ático, sito entre las calles Rivera. esquina 
calle Granada, esquina calle Sevilla, en la barriada 
de Balas, en el vecindario del término municipal 
de Santa Lucia de Tirnlana. Tiene ~u entrada por 

la calle Rivera. Tiene una superficie útil de 68 metros 
y 58 decímetros cuadrados, con vestíbulo. estar 
comedor, cocina-office. dos dormitorios dobles y 
patio. 

Valor de tasación para subasta: 9.911.562 pesetas. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 27 de abril 
de 1994 . ...;.EI Juez, Juan Antonio Toro Pena.-EI 
Secretario.-29.986-3. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Donostia-San Sebastíán de fecha 10 
de mayo de 1994, dictado en el de quiebra voluntaria 
de «Europrot. Sociedad Anónima», instado por el 
Procurador senor Femández, en representación de 
I(Europrot. Sociedad Anónima», se. ha declarado en 
estado de quiebra a «Europrot. Sociedad Anónima» 
quien ha quedado incapacitado para la administra
ción y disposición de sus bienes, declarándose ven
cidas todas sus deudas a plazo, por lo que se prohibe 
hacer pagos o entregar bienes el quebrado, debiendo 
verificarlo desde ahora al Depositario administrador 
don Luis Javier Salaverría Atorrasagati y- posterior
mente a los señores Síndicos. con apercibimiento 
de no tenerlos por descargados de sus obligaciones 
y previniendo a todas aquellas personas en cuyo 
poder existan bienes pertenecientes al quebrado para 
que lo manifieste al senor Comisario don Inaki 
Uzkudun Guruceaga. entregándole nota de los mis
mos, bajo apercibimiento de ser tenidps por ocul
tadores de bienes y cómplices del quebrado. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 10 de mayo 
de 1994.-El Juez.-El Secretario.-30,112-E. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Dona Concepción Macarena González Delgado, 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 6 de Santa Cruz de 
Tenerife y su partido, 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado y 
bajo el número 143-AI1994, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora señora Gutiérrez TQval, contra 
don Horacio Torres Rufino y doña Celestina Mora 
Reboso, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y plazo de veinte días, las siguientes 
fmeas: 

Urbana: Número l.-Local comercial en planta 
sótano. situado en un edificio sito en Santa Cruz 
de Tenerife, calle Puerta Canseco, sin número; con 
una superficie de 524 metros 26 decímetros cua
drados. Inscrito en el libro 278 de Santa Cru;z, folio 
176, fmca número 16.988 del Registro de la Pro
piedad número 1 de Santa Cruz de Tenerife. 

Urbana: Número 2.-Local comercial en planta 
sótano, sito en un edificio de esta capital, en la 
calle Puerta Canseco, sin número de orden; con 
una superficie de 100 metros .cuadrados. Inscrito 
en el libro 278. folio 179, fmca número 16.900 
del Registro de la Propiedad número I de Santa 
Cruz de Tenerife. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dia 28 de julio de 
1994 y hora de las once treinta. 

y las bases son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 27.621.440 pesetas la urbana número 
16.92-8, y 5.418.560 pc-;::;.etas la urba.-r'l;t número 

16.900, que se pactó en la escritura de préstamo 
hipotecario. 

Segunda.-No se admitirá ninguna postura que 
no cubra dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habrá 
que depositar previamente en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, al número 
3806000018014394, el 20 por 100 de dicho valor. 

Cuarta.-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositándolo en la misma cuenta, haciendo 
constar expresamente que se aceptan las obligado
nes señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas y gra
vámenes preferentes al crédito del acto¡ continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda súbrogado en su responsabilidad, 
así como que no se destinará a su extinción el precio 
del remate. 

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

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial sumario y la certificación del Registro en 
la que se expresan las inscripciones de dominio de 
la fmca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiesto en Secretaría. 

Octava.-Que el presente edicto servirá en caso 
de que no se encuentre al demandado en el domicilio 
pactado, como notificación de las fechas de las 
subastas al mismo. 

Novena.-Para caso de que no existan postores 
en dicha subasta, se anuncia una' segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar el día 28 de septiembre 
de 1994 y hora de las once treinta. bajo las mismas 
condiciones que la anterior, salvo que servirá de 
tipo de subasta el 75 por 100 de la cantidad senalada 
para la primera, pero debiendo consignarse la misma 
~antidad que en ésta para poder tomar parte en 
la misma. 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, con las 
restantes condiciones senaladas para la primera, sal
vo que la cantidad a consignar para poder tomar 
parte en la misma será el 20 por 100 del tipo seña
lado para la segunda, se señala el día 27 de octubre 
de 1994 y hora de las once treinta. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 28 de abril 
de 1994.-La Magistrada-Jueza. Concepción Maca· 
rena González Delgado.-La Secretaria.-30.093. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En méritos de lo acordado por este Juzgado núme
ro 4 de Sant Feliú del Llobregat, en los autos de 
procedimiento judicial sumaría del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 5411994 promovido por 
la entidad «Banc ,Catalá de Credit, Sociedad Anó
nima», contra don Enrique Díaz Rodriguez y doña 
Mercedes Jordano Redondo. por el presente se 
anuncia la pública subasta de la finca que se dirá, 
por primera vez y término de veinte días, para el 
próximo día 7 de julio, a las once horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, o, en su caso, 
por segunda vez, término de veinte días y rebaja 
del 25 por 100 de la tasación escriturada, para el 
día 7 de septiembre. a las once horas, y para el 
caso de que la misma quede desierta se anuncia 
la pública subasta por tercera vez y término de veinte 
días, sin sujeción a tipo, para el próximo dia 7 de 
octubre, a las once horas. 

Las referidas subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que el lipo de 
subasta es el de 46.850.000 pesetas. fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiendose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Que para tomar parte en la subasta, deberán con
signar los licitadores previamente en la cuenta de 
consignackne~ de e~,te Juzgado, el 20 por 100 de 
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dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4. >l del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
se hallad de manifiesto en Secretaría. entendiéndose 
Que todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada. 

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

Finca objeto de subasta: 
Urbana. Porción de terreno, situado en el término 

de Sant Feliú de Llobregat, junto Riera de la Salud. 
sobre la cual se ha edificado una nave industrial. 
señalada con el número 9. de planta baja solamente. 
de 350 metros cuadrados. Tiene su acceso a través 
de una franja de terreno que parte de dicha Riera 
de la Salud, destinada a zona de maniobras, paso 
y uso particular. Su superficie es de 390 metros 
cuadrados de los cuajes corresponden a la nave 
edificada 350 metros cuadrados y los restantes 40 
metros cuadrados a patio. Linda: Frente. calle inte
rior o zona de paso; derecha entrando. fmca o nave 
número 8; izquierda, con fmca o nave 10. y por 
el fondo. con resto de finca de que procede, pro
piedad de «Cerámica del Llobregat. Sociedad Anó
nima»; por el linde derecha entrando, discurre una 
tuberia de desagüe común para esta finca y la colin
dante con la misma y la pared que en tal linde 
se levante será de carácter medianera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliú de Llobregat. tomo 2.166, libro 245, folio 
96. fmca 18.924. 

Sirva la presente notificación edictal, si la personal 
a los demandados de la celebración de las subastas 
resultara negativa. de notificación en fonna de las 
mismas a éstos. 

Dado en Sant Feliú de Llobregat a 3 de mayo 
de 1 994.-EI Secretario.-30.056. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Francisca Torrecilla Martinez. Magistrada 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 6311992. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas, a instancia del Procurador don 
Mauricio Gordillo Cañas. en representación de 
\<Banco de Granada. Sociedad Anóruma". contra 
don Pedro Vela Garcia y doña Isabel González Lara, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a los deman
dados: 

Solar en los ruedos de Los Palacios, con frénte 
a la calle Cardenal Cisneros, con una superficie 
de 260 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Utrera al tomo 1.225. folio 28. 
fmca número 18.746. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Jugado. sito en Sevilla, Avenida Ramón y 
Cajal. sin número, edificio Viapol. el próximo día 
12 de julio a las once horas, con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 11.000.000 
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 
deberan los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. del 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina Coliseo de esta ciu
dad. número cuenta 399700017006392, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 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 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 de 1994 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 4 de octubre de 
1994, también a las once horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Sevilla a 22 de febrero de 1994.-La 
Magistrada Jueza, Francisca Torrecilla Martinez.-El 
Secretario.-30.043-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número tI de 
Sevilla. 

Hace saber: Que por providencia de est~ fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar 
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. que. con el número 
652/1992. se tramita en este Juzgado, promovido 
por «Banco Central Hispano Americano, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don Fer
nando Garcia PaúL contra don Ponciano Salgado 
Laguna y contra doña María Josefa Femández 
Ostos. sobre efectividad de préstamo hipotecario, 
por medio del' presente se anuncia la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, de la finca hipo-
tecada que al fmal se describirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

Prirnera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta 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 seran admitidos, pudiendo 
hacerse remate en calidad de ceder a un tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas podrán hacerse pos
turas 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y 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. 
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Fechas de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado. sito 
en calle Alberche. sin número, primera planta. 
barriada El Juncal. a las trece horas de su mañana. 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 12 de julio de 1994. En 
, ella no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
en la que la finca 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 13 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 dia 18 de octubre de 1994. 
Será sin sujeción a tipo. si bien para tomar parte 
en la misma habrá de consignarse el 20 por 100, 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda. 

Se hace constar que en caso de imposibilidad 
material de celebrar las subastas los días indicados, 
por fuerza de causa mayor. se celebrarán los días 
siguientes hábiles. a la misma hora. 

Igualmente se hace constar que en caso de impo
sibilidad de notificación a los deudores de los dias 
de subastas, servirá la publicación de los presentes 
a tales efectos legales. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Una casa en esta ciudad, en calle Pinto. 
número 4 actual. hoy 6. que mide 76 metros cua
drados y linda: Por la derecha de su entrada, con 
la casa número 4 de la misma calle, y por la izquierda 
y espalda, con casa horno número 3 del Muro del 
Valle. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4" de Sevilla. al folio 11 vuelto del tomo 1.992. 
libro 46 de la sección primera, finca número 1.486. 

El tipo por el que la finca sale a subasta es de 
21.080.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 25 de febrero de J 994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria José Pereira Maestre.-El 
Secretario.-30.378· 3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento sumario hipotecario articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.04611992. 
a instancias de «Banco de Andalucia, Sociedad Afió
nima». representado por el Procurador don Angel 
Martinez Retamero, contra don Francisco Gómez 
Vela. con domicilio calle Condes Roehelambert, 
ñúmero 15, Sevilla y doña Consuelo Navarro Santos. 
con domicilio en calle Condes Rochelambert. núme
ro 15, Sevilla. sobre cobro de crédito hipotecario 
habiéndose acordado la venta en pública subasta. 
por primera. segunda y tercera vez en su caso. tér· 
mino de veinte días, la fmca hipotecada que después 
se dirá. seiialándose las fechas y condiciones siguien· 
tes: 

La primera. por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. cuyo importe total debe
rá cubrirse en primera postura, previa consignación 
para Iícitar del 30 por 100 de aquel tipo. tendrá 
lugur el día 1 de julio. . 

La segunda. con rebaja del 25 por 100 en el 
tipo. igual cobertura en la puja e idéntica consig
nació¡\ del 30 por 100 de tal tipo, será el día 2 
de septiembre. 

La tercera. sin sujeción -a tipo alguno, pero con 
la -consignación pre\ia del 30 por 100 del tipo de 
la segunda. será el día 30 de septiembre, y caso 
de hacerse postura inferior al tipo de dicha segUnda 
subasta, con suspensión de la aprobación del remate 
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se dará cumplimiento a 10 prevenido en la regla 
12.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Todas las subastas, tendrán ~ugar a las doce treinta 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Los licitadores deberán acreditar, para concurrir ' 
en la subasta, el haber ingresado en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6.000. con 
número de ingreso 3998000181046'92. el 30 por 
100 del tipo de la subasta. 

Las posturas podrán realizarse asimismo por escri
to, en sobre cerrado, que se depositará en la Secre
taria de este Juzgado. acompañando junto con aquél 
el resguardo de haber efectuado su ingreso en la 
fonna antes dicha. y contener la aceptación expresa 
de las obligaciones prevenidas en la regla s.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria; sin cuyos requi· 
sitos no serán admitidos.. 

Los autos se encuentran en Secretaria, de mani
fiesto a los licitadores. entendiéndose que se con
forman con 10 que de ellos resulta; y subrogándose 
los rematantes en las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere. por no destinarse a su extinción el 
precio que se obtenga. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus
penderse alguna de las subastas señaladas. tendrá 
lugar al siguiente día hábil a la misma hora y en 
iguales condiciones; y haciéndose extensivo el edicto 
para que sirva de notificación a los deudores hipo
tecarios, caso de que no fuere posible su localización. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda tipo E, planta segunda. letra B, portal 
1, calle Estrella de Beltegeuse de esta ciudad, fmca 
57.335 del Registro de la Propiedad nUmero 5 de 
esta capital. Valorada en la escritura de constitución 
de hipoteca en 9.735.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 27 de abril de 1994.-El Magis
trado Juez. Sebastián Moya Sanabria.-La Secreta
ria.-30.146. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
numero 5 de Tarragona y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y en el juicio 
ejecutivo numero 23 li1990, a instancia de Banca 
Catalana, representada por la Procuradora señora 
Martínez. contra don Salvador Casado Alfonso, 
doña Purificación Ferrus Estivill y doña Cecilia 
Casado Ferrus. en reclamación de cantidad, se ha 
acordado sacar a pública subasta, por ténnino de 
veinte días, la fmca que luego se dirá. 

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

En primera subasta, el día 6 de julio de 1994, 
a las doce horas de su mañana, por el tipo fijado 
según valoración pericial. 

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 
dia 6 de septiembre de 1994, a las doce horas de 
su mañana, por el tipo de la primera subasta rcbajad0 
en un 25 por JOO. 

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 de 1994, 
a las doce horas de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 6.000.000 
de pesetas. según valoración pericial, no admít~én
dose por.turas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
subasta o en la segunda subasta deberá consignarse 
previamente, en la correspondien¡e cuenta del Ban
co Bilbao Vizcaya, una cantidad igual o superio .... 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
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será igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación de la segunda. 

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

Cuarto.-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio, y sólo por parte del ejecutante. 

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

Sexto.-Que los autos y las certificaciones estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, enten
diéndose 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 precio del remate. 

El presente edicto sirve ¡;le notificación supletoria 
a los demandados. 

La finca que se subasta es la siguiente: 

Mitad indivisa de la fmea número 1.318, Registro 
de la Propiedad de Gandesa, tomo 430, libro 38, 
folio 171. 

Valoración: 6.ooo.doo de pesetas. 

Dado en Tarragona a 18 de abril de 1994.-El 
Secretario.-30.05 7. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
numero 1 de Tarragona, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 111 de la 
Ley Hipotecaria número 449/1 993, instados por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
que litiga en concepto de pobre. representada por 
la Procuradora doña Josefa Martinez Bastida, contra 
fmca especialmente hipotecada por don Juan Maria 
Escote BOrTas y doña Vitoriana Muñoz Sánchez, 
por el presente se anuncia la pública subasta de 
la fmca que se dirá, por primera vez para el próximo 
26 de julio de 1994. a las. diez treinta horas. O 
en su caso, por segunda vez, ténnino de veinte días 
y rebaja del 25 por 100 de la tasación escriturada, 
para el próximo día 20 de sepuembre de 1994, 
a las diez treinta horas, y para el caso de que la 
misma quedase desierta se anuncia la pública subas
ta, por tercera vez, ténnino de veinte días. y sin 
sujeción a tipo, para el próximo día 18 de octubre 
de 1994 a las diez treinta 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 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 Secretaría. 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 destinarse 
a su extinción el precio del remate. Sirva el presente 
de notificación en fonna, en su caso, a los deudores. 

Para tomar parte en la subasta se deberá cOI1&ignar 
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, cue-nta corriente número 
01-31.000-1. Unicamente podrá cederse el remate 
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a un tercero en el supuesto de que se adjudicase 
la fmca la parte actora. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 7.543.710 pesetas y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Número 31. Vivienda número 33. Vivienda piso 
segundo, puerta tercera o letra C, sita en calle San
tiago Rusiñol, 13. escalera 3, piso segundo e, en 
Vilaseca (Tarragona). De superficie construida 102 
metros 53 decímetros cuadrados, de los cuales son 
. útiles 90 metros cuadrados. Se compone de reci
bidor, comedor-estar, cocina, paso, cuatro donni
torios. cuarto de baño, cuarto de aseo y terraza. 
Cuota de propiedad horizontal de 1 entero 625 milé
simas por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Vilaseca i Salou al tomo 1.655. libro 
567, folio 183, finca número 49.425, inscripción 
segunda. 

Sin perjuicio de notificar los señalamientos de 
las subastas a los deudores en el lugar de la fmca 
hipotecada, sirva también el presente de notificapón 
complementaria o supletoria. 

Dado en Tarragona a 30 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-28.458. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Maria Dolores Baeza Trujillo, Jueza titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de Torrejón de Ardoz, por el pre
sente hago saber: Que en este Juzgado se siguen 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria bajo el número 43111993, 
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
d~ Zaragoza, Aragón y Riojá, contra don Alejandro 
PradiUo Lozano y doña Concepción Iglesias Martín, 
en los cuales he acordado sacar a la venta en pública 
mbasta. por ténnino de veinte días, el bien que 
al final se describira bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáne-e> de las tres primeras subastas que auto
riza la regla 7 a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. conf,mne a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subastá: 1 3 de julio, a las diez horas. 
Tipo: 143.13.176 pesetas. 
Segunda subasta: 14 de septiembre. a las diez 

quince horas. 
Tipo: El 75 por 100 del tipo anterior. 
Tercera subasta: 19 de octubre, a las diez treinta 

horas. 
Tipo: Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán Uevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Torrejón de 
Ardoz., cuenta número 2705. clave' procedinúento 
número 18. y procedimiento número 431/l993. En 
tal supuesto 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
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptacibn 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 tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Quinta.-Los autos y la certificaciónt¡del Regjgtro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en. Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso . de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, por causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebración a la misma hora 
en el siguiente día hábil, según la condición primera 
de este edicto. 

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

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

Décima.-EI presente edicto servirá de notifica
ción al deudor. caso de que al intentar la notificación 
el mismo se hallare en ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar en término de Daganzo de 
Arriba. La superficie construida es de lO2.30 metros 
cuadrados. correspondiendo 52.32 metros cuadra
dos a la planta baja y 49.98 metros cuadrados a 
la alta, siendo la superficie útil total de 89.83 metros 
cuadrados. Se halla edificada sobre la parcela núme
ro 46, al sitio de El Corral o La Huerta, que tiene 
una superficie de 95.30 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón 
de Ardoz al tomo 3.062. folio 124, fmca número 
5.052-N. inscripción séptima. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 21 de abril de 
l 994.-La Jueza. Dolores Baeza Trujillo.-EI Secre
tario judicial-30.051. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Maria Antonia Villanueva Vivar, Secretaria 
del Juzgado de Primc;.ra Instancia e Instrucción 
número 1 de ToiTelavega, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 19611993, se tramita procedimiento sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de 
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. repre
sentada por el Procurador don FeffiÚn Bolado 
Gómez y asistido del Letrado don José María Pérez 
Alvarez, contra don Fernando Ruiz Urdiales y don 
Práxedes Garduño Fonseca, en reclamación de 
5.271.137 pesetas, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar, en la Sala dé Audiencia 
de este Juzgado, el día 5 de julio. a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera,-Que no se admitirá postura inferior a 
los respectivos tipos de subasta, 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 3887. una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
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tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Que podrán participar con la calidad 
de ceder el remate a terceros, 

Cuarta,-En la subasta, desde el anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. haciendo el depósito al que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a la que se refiere la regla 4.a 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 precio del 
remate. 

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

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

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

Asimismo, que el presente sirva de notificación 
a los deudores para el caso de que resulte negativa 
la que se intente en forma personal. . 

El bien que se saca a subasta es: 

Rústica.-Una huerta en el pueblo de Helguera. 
Ayuntamiento de Molledo. Inscrita en el libro 68, 
folio 179, finca número 4.978. Valor: 6.856.250 
pesetas. 

Dado en Torrelavega a 29 de abril de 1994.-La 
Secretaria, Maria Antonia Villa-nueva 
Vivar,-30, 167, 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Núñez Martínez, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Torremolinos, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 171/1993, 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima» contra don Enrique. doña 
Maria Lourdes y don Manuel García Hemández, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte dlas. los bie
nes que al fmal del presente edicto se describirán 
y bajo las siguientes: 

<;:ondiciones 

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

Primera subasta: 6 de septiembre, a las once horas. 
Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 6 de octubre, a las once horas. 
Tipo de licitación: 75 por 100 del fijado para la 
primera subasta, sin que sea admisible postura infe
rior. 

Tercera subasta: 10 de noviembre, a las once 
horas. Sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por lOO del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual. por lo menos, a120 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 4 de Torremolinos, 
cuenta del Juzgado número 3.114, clave 18 y núme
ro de expediente o procedimiento. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En t.odas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será a'dmitidk la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de maní
tiesto 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 tos acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, 

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Local comercial número 2, en planta baja de pri
mera fase de edificio en calle Marqués de Salamanca 
de Torremolinos. Ocupa una superficie útil de 34,'10 
metros cuadrados, sin distribución interior y tiene 
patio descubierto en su parte posterior de 23 metros 
cuadrados. Linda: Al frente, calle Marqués de Sala
manca; derecha entrando, local comercial número 
1: izquierda. local comercial número 3, y fondo, 
zona de aparcamiento de locale'i. Tiene el derecho 
al uso de un aparcamiento de un automóvil de 9,90 
metros cuadrados, letra B. Ct¡.ota de participación: 
0.40 por 100. Inscrita el Registro numero 3 de Mála
ga, tomo 421, folio 17. fmca 11.340-A. 

y para que sea inserto en el «Boletin Oficial de 
la Provincia» así como en el (Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente que servirá de notifi
cación de las subastas a los deudores hipotecarios 
don Enrique Garcia Hemández, doña María Lour
des Garcia Hemández y don Manuel Garcia Her
nández. 

Dado en Torremolinos a 21 de febrero de 
1994.-La Jueza, COf\cepción Núñez Martínez.-La 
Sccretaria.-30.090. 
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TORTOSA 

Edicto 

Don Hermenegildo Barrera Agulrre, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Tortosa. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 29311993, promo
vido por el Procurador señor Domingo en nombre 
y representación ,de Caixa dE stalvis i Pensions de 
Barcelona «La Caixa», contra don Miguel Marsal 
Nolla. los que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta los 
inmuebles que al final se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en forma siguiente: 

En primera subasta el día 7 de septiembre de 
1994 próximo, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipot~ca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 7 de octubre de 
1994 próximo y con la rebaja del 25 por toO del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el 8 de noviembre de 1994 
próximo y con todas las demás condiciones de la 
segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Todas dichas subastas por ténnino de veinte dias 
y a las doce horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar su personalidad, 
consignar con antelación suficiente el 20 por 100 
de valoración, en la cuenta que tiene abierta este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de 
esta ciudad, número 4223, presentándose ante el 
Juzgado el justificante oportuno; que los autos y 
certificación del Registro a que se refiere la regla 
4.a están de manifiesto en la Secretaria; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si fos hubiera- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon,
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1) Rústica. Heredad sita en el ténnino de Amet
lla de Mar, partida Les Guardies, de olivos, algarro
bos y leñas bajas, de 5 hectáreas 35 areas 40 cen
tiáreas iguales a 24 jornales 45 céntimos de jornal 
de medida del país, con una caseta. Linda: Norte, 
don José Pallarés Brull y doña Josefa Llao Barberá; 
este, don José Marti Brull y doña Rosa Cid Fontana; 
este, sur, don Francisco Fandos Barberá y don Anto
nio Bertomeu Fosch, y oeste, don Federico Subirats 
Magriñá. don José Aubalat y don Juan Moliné 
Marsa!. 

Registro: Tomo 3.119. folio 13 y fmca número 
5.296. Registro de la Propiedad número 2 de Tor
tosa. 

Valorada a efectos de subasta en 4.800.000 pese
tas. 

2) Heredad en el mismo ténruno y partida tam
bién conocida por ((Coco de' n Bruno)), de pinar erial 
y matorral de 3 hectáreas 71 áreas ·60 centiáreas; 
constituye la parcela 33 del polígono 23-58 y,linda: 
Norte, don Vicente Aubalat y otros; este, don 
Simeón Aubalat y don José Bertomeu; sur, don José 
Bertomeu y doña Vicenta Ferrer, y oeste, don Tomás 
Marsal, don Juan Moliné y otros. 

Registro: Tomo 3.243, folio 159 y finca número 
2.919. Inscrita en el Registro número 2 de Tortosa. 

Valorada a efectos de subasta en 3.329.333 pese
tas. 

Sirva el presente, en su caso, de notificación sub
sidiaria en forma al demandado. 

Dado en Tortosa a 9 de mayo de I 994.-El Juez, 
Hermenegildo Barrera Aguirre.-EI Secreta
rio.-29.924. 
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TREMP 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número l 
de Tremp, en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la_ Ley Hipotecaria 
número 5211993, instados por Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona, que litiga en concepto de 
pobre, representada por el Procurador don Antonio 
Sansa Sibis, contra la finca especialmente hipote
cada por doña Maria Soledad García Roggen y. don 
Jaime Cullere Calvis, por el presente se anuncia 
la pública subasta de la fmca que se dirá. por primera 
vez para el próximo 12 de julio, a las once horas. 
o, en su caso, por segunda vez, término de veinte 
días y rebaja del 25 por lOO de la tasación escri
turada. para el próximo día 12 de septiembre, a 
las doce horas, y para el caso de que la misma 
quedase desierta, se anuncia la pública subasta por 
tercera vez, ténnino de veinte días y sin sujeción 
a tipo, para el próximo día II oe octubre. a las 
once 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 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 Secretaría. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolas y que
dando subrogado en ellas el rematante, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 8.575.000, y la fmca objeto de subasta es la 
siguiente: 

Urbana. Entidad número 31. Vivienda ubicada 
en la planta cuarta, puerta primera. de la casa seña
lada con el número 6. sita en Rialp, calle Vall dA s
sua; de extensión superficial 77 metros 37 decí
metros cuadrados. Se compone de recibidor, come
dor, cocina, tres donnitorios, un baño y un aseo. 
Linda: Izquierda, entrando. con calle Vall dA ssua; 
derecha, con entidad número 32; al fondo. con edi
ficio número 4, propiedad de «Inmobiliaria Vall dPl s
sua. Sociedad Anónima». y al frente. parte con rella
no de la escalera y parte con entidad número 34. 

Cuota: Tiene 4 enteros por 100. 
Inscrita al tomo 621, libro 17 de Rialp, folio 209, 

finca número 1.117, inscripción primera. 

Dado en Tremp a 4 de mayo de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-29.981. 

VALDEPEÑAS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Valdepeñas, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue prQ
cedimiento especial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 19311993, promo
vido por Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
representada por el Procurador don Antonio Cami
nero Merlo, contra «Covalsa Valdepeñas. Sociedad 
Anónima», en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
los inmuebles que al fmal se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 12 de julio de 1994 
próximo, a las once quince horas de su mañana, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 33.100.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
. los bienes en la primera, el día 12 de septiembre 

de 1994 próximo, a las once quince horas de su 
mañana, con la rebaja de1 25 por 100 del tipo de 
la primera. 
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y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 12 de octubre de 1994 
próximo, a las once quince 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 previame-nte en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no sen~n 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, podran 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 estan de manifiesto en Secretaría. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor contínuamn 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 

l. Nave diáfana número 1, sita en planta baja, 
del edificio sito en Valdepeñas, calle Virgen, número 
38, con fachada a la caBe Angosta. Tiene acceso 
ditecto a la calle de su situación, denominada Virgen. 
Mide 168,8 metros cuadrados útiles y 210 metros 
cuadrados construidos. Linda, confonne se mira al 
edificio desde la calle: Derecha, entrando, con don 
Benjamín Gigante Chaparro; izquierda, con portal 
del edificio; espalda, con nave destinada a garaje. 
hoy local comercial y en parte con don Benjamín 
Gigante Chaparro, y fre)lte, con calle Virgen. Está 
destinada a local comercial. 

Inscrita en el referido Registro al tomo 1.456, 
libro 696, folio 25. fmca registral número 60.952 .. 

2. Nave di:;ífana número 2, destinada a garajes, 
hoy local comercial. sita en la planta baja del edificio 
sito en Valdepeñas, calle Virgenn, número 38, con 
fachada a la calle Angosta. Tiene acceso directo 
desde la calle Angosta. Mide 181,52 metros cua
drados útiles y 226,90 metros cuadrados construi
dos. También puede tener acceso a través del portal 
del edificio. Linda, confonne se entra por la calle 
Angosta: Derecha, con don Pedro Sanz Puerta, don 
Francisco Soler Cerdá y escalera de acceso a la 
nave diáfana de la planta primera; izquierda, con 
don Benjamín Gigante Chaparro, nave marginal 
número 1, portal y escalera del edificio, y doña 
Franca Merlo López; espalda. con doña Franca Mer
lo López, y frente, con la referida escalera de acceso 
a la nave de la planta primera. con don Pedro Sanz 
Puerta, en pequeña parte. don Benjamín Gigante 
Chaparro y calle Angosta. 

Inscrita en el referido Registro al tomo 1.456. 
libro 696, folio 26, finca número 60.953. 

6. Nave diáfana, sita en planta primera en altura 
del edificio sito en Valdepeñas, calle Virgen, número 
38, con fachada a la calle Angosta. Tiene acceso 
a través de la nave destinada a garaje, hoy local 
comercial, y con posibilidad de acceso también por 
el portal del edificio. Mide 93,7 metros cuadrados 
construidos. Linda. conforme se mira al edificio des
de la calle Virgen: Derecha, con patio interior lateral; 
izquierda y frente, con doña Franca Merlo López, 
y-espalda, con don Francisco Soler Cerdá. 

Inscrita en el mismo Registro al tomo 1.456, libro 
696, folio 30, finca número 60.957 . 

Dado en Valdepeñas a 25 de abril de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-30.166. 
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VALENCIA 

Edicto 

Doña Maria Teresa de VidieUa García. Magistra· 
da-Jueza del Juzgado de Primera lnstancia número 
16 de Valencia, 

Hace saber: Que en el expediente promovido por 
la Procuradora dona Florentina Perez Samper. en 
nombre y representación de «Nofilms. Sociedad 
Anónima~, entidad con domicilio en Valencia. calle 
Luis Oliag. 68, cuyo objeto social es la producción. 
distribución de cinematografia. video y teleVisiÓn 
y cualquier medio de reproducción audiovisual. se 
ha dictado providencia de esta fecha en la que se 
ha tenido por solicitada en fonna la declaración 
de estado de suspensión de pagos de la mencionada 
entidad. habiendo acordado la iritervención de todas 
sus operaciones. cuyo expediente ha sido registrado 
al número 40811994. 

y para que sirva de publicación a los fines pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos. libro 
la presente en Valencia a 17 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria Teresa de Vidiella Gar
da-La Secretaria.-29.968-54. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas~ Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de los de Vigo y su partido. 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 83Vl992, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de «Karkimic España, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Manuel 
Castells López, contra don Francisco Javier Fér
nández Ledo, 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 ténnmo de 
veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para la primera subasta el día 1I de julio 
próximo; para la segunda, el día 5 septiembre 
siguiente, y para la tercera, el día 5 de octubre 
siguiente, todas ellas a las diez horas de su mañana 
y en la Sala de Audiencia 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 la 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 
L clave-l 7, que este Juzgado tiene en eLBanco Bilbao 
Vizcaya. cuando menos. un 20 por 100 del tipo 
de la subasta de cada bien, pudiéndose hacer pos
turas 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. 

Quint,a.--Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaría 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
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 
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en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicat.¡uio. 

Sexta.--Caso de no poder celebrarse la subasta 
el dia y hora indicados, se llevará a cabo a la misma 
hora del siguiente dia hábil. 

Bien objeto de subasta 

Terreno con el nombramiento de «Coutada da 
Feira». sito en la parroquia de Cabral-Vigo, de 1.360 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad numero 2 de Vigo. folio 56, libro 666, tomo 
1.520, finca 41.180; Valorada en 5.750.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 27 de abril de 1994.-EI Magis-. 
trado--Juez, Francisco Javier Romero Costas.-El 
Secretario.-30.072. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Mauricio Murillo y García Atance, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia nUmero 
11 de Zaragoza y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número I.03S1l992-D, seguidos 
a instancia de ó<Leasing Inmobiliario. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Andrés 
Laborda. contra Longar S.c.. don Jesús Lagranja 
Sánchez. dona Rosa Garcia Tomás, don Eladio 
Mozota Campillos y doña Rosario Sánchez Rivas. 

Por proveído de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por tercera vez, habiéndose decla
rado desiertas la primera y segunda, el bien que 
luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar. 2, planta 
calle, Sala de Audiencia número 10, el próximo 
día 12 de julio a las diez horas de su !11añana y 
bajo las siguientes condiciones; 

Primera.-El bien señalado sale a subasta pÚblica 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la su~asta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento que luego se dirá. una cantidad igual por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de la 
tasación que· sirve de base a la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en el, Banco Bilbao Vizcaya. cuenta corriente 
número 4.878, de depósitos y consignaciones del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Zara
goza. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado junto al 
sobre. el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente. pudiendo ceder el remate a tercero 
solamente la parte ejecutante. 

Cuarta.-Que los créditos anteriores y preferentes 
al crédito del actor si existieren, quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante la'\l acepta y que
da subrogado el1las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Local comercial sito en la planta de Sóta
no. con acceso directo por la calle Gennán, que 
fonna parte de la casa sita en la plaza de España, 
2, de Tauste (Zaragoza). tiene una superficie útil 
de unos 207 metros cuadrados. Es la fmca número 
17.088. inscrita al tomo 1.233, folio 143. Valor sobre 
los derechos de arrendamiento financiero: 
20.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 12 de abril de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Mauricio Murillo y García Atan
ce.-La Secretarla.-30.030-3. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

Don Pablo Santamarla Moreno, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial swnario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 15M993-A. pro
movido por «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima!;, representado por el Procurador 
señor Sanagustin Medina, contra «Promociones 
Centro Zaragoza, Sociedad Anónima» y doña Mar
ceUna Esteruelas Sanz. en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta, los inmuebles que al fmal se des
criben, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, en fonna siguiente: 

En primera subasta, el día l 1 de julio de 1994 
próximo y a las diez horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritUf'd de hipoteca, ascen
dente a la suma de 85.034.258 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 12 de septiembre de 
1994 y a las diez 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 7 de oc,tubre de 1994 
próximo y a las diez horas de su mañana, con todas 
las demás cond,iciones de la segunda, pero sin suje
ción 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 párte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con· 
signar previamente, en la cuenta número 4902 del 
Banco Bilbao Vizcaya, agencia Mercado. calle César 
Augusto. número 94. de Zaragoza, el 20 por lOO 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos 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.s 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 continuaran subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sirva la publicación del presente edicto para noti
ficación de las anteriores subastas a los demandados, 
en caso de que los mismos estén en _ ignorado -para
dero. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Zaragoza, calle del Temple, núme-
ros 7 y 9. angular a la calle del OÍmo. e inscritas 
en el Registro de la- Propiedad número 2 de Zara
goza, que seguidamente se relacionan: 

1. Vivienda letra B, piso primero. escalera núme
ro 1. Finca registral número 46.852. Valorada en 
10.198.610 pesetas. 

2. Vivienda letra C, piso primero, escalera núme
ro 1. Finca registral número 46.854. Valorada en 
6.861.509 pesetas. 

3. Vivienda letra E, piso primero, escalera núme
ro l Finca registra! número 46.858. Valorada en 
9.122.970 pesetas. 

4. Vivienda letra B. piso primero, escalera núme
ro 2. Finca registral número 46.862. Valorada en 
7.535.744 pesetas. 

5. VIvienda letra C. piso primero, escalera núme
'ro 2. Finca' registral número 46.864. Valorada en 
7.110.793 pesetas. 
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6. Vivienda letra D. planta segunda. escalera 
número lo Finca registral número 46.872. Valorada 
en 7.375.323 pesetas. 

7. Vivienda letra A. planta tercera, escalera 
número l. Finca registral número 46.882. Valorada 
en 9.884.595 pesetas. 

8. Vivienda letra B, planta tercera, escalera 
número 1. Finca registral número 46.884. Valorada 
en IO.198.6IOpesetas. 

9. Vivienda letra e, planta tercera, escalera 
número l. Finca registral número 46.886. Valorada 
en'6.86 1.509 pesetas. 

Total: 85.034.258 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 20 de abril de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario, Pablo Santamaria More-
00.-30.003-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 550'l993. se siguen autos de eje
cutivo otros titulos. a instancia de la Procuradora 
doña Emilia Bosch Iribarren, en representación de 
Caja de Ahorros de La Inmaculada de Aragón, con
tra la entidad mercantil «Promociones Inmobiliarias 
del Pirineo, Sociedad Limitada», don José Luis Rive
ro Solano, doña Dionisia Royo Jaime, don Francisco 
Layus Carrasco y doña Maria del Cannen Díez 
Aragonés, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte días 
y precio de su avalúo, las siguientes fincas embar
gadas a los demandados: 

l. Urbana.-Casa unifamiliar sita en Almudévar 
(Huesca), partida Cainales. Finca número 14.560, 
tomo 1.774, folio 199, libro 158 de Almudévar. 
Valorada para la subasta en 16.000.000 de pesetas. 

2. Urbana.-Casa unifamiliar sita en Almudévar 
(Huesca), partida Cainales. Finca número 14.561, 
tomo 1.774, folio 200, libro 158 de Almudévar. 
Valorada para la subasta en 16.000.000 de pesetas. 

3. Urbana.-Casa unifamiliar sita en Almudévar 
(Huesca), partida Cainales. Finca número 14.562, 
tomo 1. 77 4, folio 201, libro 158 de Almudévar. 
Valorada para la subasta en 16.000.000 de pesetas. 

4. Urbana.-Casa con terreno o zona verde, sita 
en la partida Glera del Barranco de Arán, ténnino 
de Broto (Huesca), en la urbanización llamada «Nue
vo Broto», que comprende la parcela número 4 de 
la manzana número 2 de dicha urbanización. Finca 
numero 1.799, tomo 362, folio 78, del Registro de 
la Propiedad de Boltaña. Valorada para la subasta 
en 20.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Zaragoza, plaza del Pilar, 
número 2, planta quinta, edificio nuevo, módulo 
B. el próximo día 27 de septiembre de 1994, a 
las diez horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 68.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia número 2, sita 
en plaza Lanuza, sin número, número de cuenta 
4.920, 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 entidad bancaria 
reseñada en el anterior párrafo, junto con aqUél, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, sólo por el acreedor. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
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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 
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 
ta 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 octubre de 1994, a 
las diez horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipO del remate que será del 

°75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 28 de noviembre 
de 1994, también a las diez horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirviendo el presente de cédula de notificación 
a los demandados, la entidad mercantil «Promo
ciones Inmobiliarias del Pirineo, Sociedad Limita
da», don José Luis Rivero Solano, doña Dionisia 
Royo Jaime, don Francisco Layus Carrasco y doña 
Maria del Cannen Díez Aragonés, a los efectos 
del articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Zaragoza a 16 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-30.038. 

JUZGADOSDELOSOC~ 

MALAGA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de lo Social número 4 
de' Málaga y su provincia, 

Hace saber: Que en los autos de ejecución núme
ro 20/1990 que se siguen en este Juzgado de lo 
Social número 4 de Málaga, a instancias de don 
Ricardo Nogues Montanary contra Mutualidad de 
la Previsión, se ha acordado sacar en venta en públi
ca subasta por primera vez y ténnino de veinte 
días los bienes embargados propiedad del deman
dado y cuya relación y valoración es como sigue: 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Urbana 98. Parcela de terreno de 
la urbanización Los Alamas, término de Torremo
linos. número I de la manzana XIV del plano de 
urbanización. Superticie de 422 metros 50 decime
tros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Málaga, a fmca,903-B (antes 
27.313), tomo 695, libro 601, anotación letra M. 
.' Valoración pericial: 3.165.000 pesetas (sin des
contar las cargas anteriores). 

Segundo lote: Urbana. Hotel de viajeros. com
puesto de varias plantas, sito en el ténnino de Torre
molinos, superticie 6.372 metros 41 decímetros 
cuadrados. 

Inscrito en le Registro de la Propiedad número 3 
de Málaga, fmca número 15.650-A, tomo 695, libro 
601, anotación AO. 

Valoración pericial: 190.000.000 de pesetas (sin 
descontar las cargas anteriores). 

Condiciones de la subasta 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de lo Social. sito én la calle 
Compositor Lehberg Ruiz, número 28, primero. el 
día 26 de septiembre de 1994. a las once horas 
de su mañana; en segunda subasta el día 24 de 
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octubre de 1994, a las once horas de su mañana, 
y en tercera subasta el día 2g de noviembre de 
1994, a igual hora que las anteriores, con arreglo 
a las sigui~ntes condiciones: 

Primera.-Que los licitadores para tomar parte en 
esta subasta deberán depositar previamente en esta 
Secretaria el 20 por 100 de la subasta respectiva. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasaeión, 
adjudicándose los bienes al mejor postor y devol
viéndose lo consignado como 20 por 100 a los 
demás postores. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hicieran 
sin necesidad de consignar previamente el depósito 
del 20 por 100. . 

Cuarta.-Sólo el adjudicatario ejecutante podrá 
ceder a terceros. 

Quinta.--Que la expresada fmca sale a subasta 
a instancias del actor sin haberse aportado previa
mente por el demandado los titulos de propiedad. 
encontrándose en Secretaria los autos y la certi
ficación del Registro de la Propiedad de manifiesto 
para los licitadores quienes deberán confonnarse 
con ellos sin exigir ningún otro. 

Sexta.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito de la parte actor quedarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta, subrogándose en las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Que si fuera necesaria segunda subasta, 
por no pedir el actor adjudicación de los bienes 
por las dos terceras partes de su avalúo en el ténnino 
de nueve días, los bienes saldrán en segunda subasta 
con una rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación, 
celebrándose en igual fonna y condiciones que la 
anterior. 

Octava.-Que si fuera necesaria tercera subasta 
pQr no haber pedido el actor, en otro nuevo ténnino 
de nueve dias a partir de la segunda subasta, la 
atljudicación de los bienes por las dos tercera partes 
del precio que hubiera servido de tipo de tasación 
para la segunda subasta, dichos bienes saldran en 
tercera subasta, en la que habrá de cubrirse al menos 
el 25 por 100 de la tasación, 

Novena.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles' a tal fina el plazo común 
de diez días. De no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular, una vez que se haya publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, expido el presente en Mála
ga a 16 de mayo de 1994.-La Secretaria.-30.334. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Antoni Oliver i Reus. Magistrado-Juez del luz: 
gado de lo Social número 1 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en los autos números 
1.125/1991, ejecutivo 205/1992, seguidos a instan
cias de don Carlos Escalate Morato, contra «lntures, 
Sociedad Anónima», en reclamación sobre recla
mación de cantidad, hoy día en trámite de ejec.ución, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien embargado como 
de propiedad de la parte demandada, depositados 
en el domicilio, cuya tasación y relación es la si
guiente: 

Urbana.-Finca número 37.346. folio 37, tomo 
3.949. libro 794 de Manacor. Valorada según peri
taje en 80.487.500 pesetas. 

Dicha.subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado número 1, sito en la calle Font 
y Monteros, número 8. primero, en primera subasta 
el día 6 de septiembre; en segunda subasta, en su 
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caso, el 27 de septiembre, y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 18 de octubre, señalándose 
como hora para todas ellas la de las diez treinta 
de su mañana, y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en Secretaria o en 
un establecimiento destinado a tal efecto. el 20 por 
100 del tipo de tasación. . 

Segunda.-Que en los remates no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose el bien al mejor 
postor. 

Tercera.-Que en todas las subastas, desde su 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escritor, en pliego cerrado, depositando 
en Secretaria. junto a aquél. el importe del 20 por 
100 del tipo de tasación. 

Cuarta.-Que en segunda subasta. en su caso. el 
bien saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasacíón. 

Quinta.-Que en la tercera subasta, si fuese nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubiere justipreciado el bien. Si hubiera postor que 
ofrezca suma posterior, se aprobará el remate. 

Sexta.-De resultar desierta la tercera subasta, ten
drán los ejecutantes o en su defecto los responsables 
legales solidarios o subsidiarios. el derecho a adju
dicarse el bien por el 25 por 100 del avalúo. dán
doseles a tal fin el plazo comun de diez días. De 
no hacerse uso de este derecho. se alzará el embargo. 

Séptima.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios, podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Dado en Palma: de Mallorca a 26 de abril 
de 1 994.-El Secretario.-30.326. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Antoni Oliver i Reus, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número 1 de Palma de Mallorca. 

Hago saber: Que en los autos número 1.116/1990. 
ejecutivo 180/1991 y acumulados, seguidos a ins
tancias de don José López Martínez, contra don 
Alfredo Gastalver Martín y otros, en reclamación 
sobre despido, hoy día en trámite de ejecución, se 
ha acordado sa.car a la venta en pública subasta. 
por ténnmo de veinte días. el bien embargado como 
de propiedad de la parte demandada. deposita
dos en el domicilio. cuya tasación y relación es 
la siguiente: 

Urbana.-Número 35 de orden. Es traslado de 
la fmca inscrita bajo el número 41.833, al folio 
132 del libro 729. Palma 11, inscrita fmca número 
19.191, libro 345. tomo 2.084, folio 133 del Ayun
tamiento de Palma Sección VI. Registro de Palma 
número 2. Valor según peritaje: 10.450.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado número l, sito en la calle Font 
y Monteros, número 8, primero. en primera subasta 
el día 6 de septiembre; en segunda subasta, en su 
caso, el día 27 de septiembre. y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 18 de octubre. señalándose 
como hora para todas ellas la de las once treinta 
de su mañana. y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en Secretaria o en 
un establecimiento destinado a tal efecto. el 20 por 
100 del tipo de tasación. 

Segunda.-Que en los remates no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación. adjudicándose el bien al mejor 
postor. 
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Tercera.-Que en todas las subastas, desde su 
anuncio pasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escritor. en pliego cerrado, depositando 
en Secretaria, junto a aquél, el importe del 20 por 
100 del tipo de tasación. 

Cuarta.-Que en segunda subasta, en su caso, el 
bien saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. 

Quinta.-Que en la tercera subasta, si fuese nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubiere justipreciado el bien. Si hubiera postor que 
ofrezca suma posterior. se aprobará el remate. 

Sexta.-De resultar desierta la tercera subasta. ten
drán los ejecutantes o en su defecto los responsables 
legales solidarios o subsidiarios. el derecho a adju
dicarse el bien por el 25 por 100 del avalúo, dán
doseles a tal fm el plazo comun de diez días. De 
no hacerse uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Séptima.-Sólo la adquisición o adjudicación prac- -
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios, podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de abril 
de l 994.-EI Secretario.-30.328. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Antoni Oliver i Reus. Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número I de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en los autos números 396/1992. 
ejecutivo 260/1992 y acumulados. seguidos a ins
tancias de don Miguel Darder Rigo y otros. contra 
don Francisco Marroig Vives, en reclamación sobre 
reclamación de cantidad. hoy. día en trámite de eje
cución. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por término de veinte días, los bienes 
embargados como de propiedad de la parte deman
dada, depositados en el domicilio, cuya tasación 
y relación es la siguiente: 

Finca número 17.792, rústica, porción urbaniza
ble, bosque del término municipal de Soller de 5.046 
metros cuadrados aproximadamente. Valor pericial: 
400.000 pesetas. 

Finca número 12.921. Mitad indivisa vivienda del 
Puerto de Soller. calle Antonio Montis, número 10, 
de 177 metros cuadrados. Valor tasación 6.195.000 
pesetas. 

Finca número 12.940. Mitad indivisa aparcamien
to sito en el Puerto de Soll~r, calle Antonio Montis. 
Valor pericial: 525.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado número.I, sito en la calle Font 
y Monteros. número 8, primero, en primera subasta 
el día 14 de septiembre; en segunda subasta. en 
su caso, el dia 5 de octubre, y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 26 de octubre, señalándose 
como hora para todas ellas la de las de su mañana, 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en Secretaria o en 
un establecimiento destinado a tal efecto. el 20 por 
100 del tipo de tasación. 

Segunda.-Que en los remates no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de.! 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Tercera.-Que en todas las subastas, desde su 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escritor, en pliego cerrado. depositando 
en Secretaria, junto a aquél, el importe del 20 por 
lOO del tipo de tasación. 

Cuarta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Quinta.-Que en la tercera subasta. si fuese nece
sario celebrarla. no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiera postor 
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que ofrezca suma posterior, se aprobará el remate. 
Sexta.-De resultar desierta la tercera subasta, ten

drán los ejecutantes o en su defecto los responsables 
legales solidarios o subsidiarios. el derecho a adju
dicarse los bienes por el 25 por lOO del avalúo; 
dándoseles a tal fm el plazo comun de diez días. 
De no hacerse uso de este derecho, se alzará el 
embargo. 

Séptima.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios, podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Dado en Palma de Mallorca a 12 de mayo de 
1994.-EI Secretario.-30.325. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Antoni Oliver i Reus, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número 1 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en los autos número 218/1992. 
ejecutivo 150/1993, seguidos a instancias de «Air 
España. Sociedad Anónima». contra don Abdón 
Benéitez López, en reclamación sobre reclamación 
de cantidad, hóy día en trámite de ejecución, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término ·de veinte días, el bien embargado como 
de propiedad de la parte demandada, depositados 
en el domicilio, cuya tasación y relación es la si
guiente: 

Urbana número 17.024.-Sita en esta ciudad. calle 
de Francisco Vidal Sureda. número I l. segundo. 
cpyos demás datos se describen -en la certificación 
registral en autos. 

Valoración pericial: 30.000.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado número 1, sito en la calle Font 
y Monteros, número 8. primero. en primera subasta 
el dia 14 de septiembre; en segunda subasta, en 
su caso. el día 5 de octubre. y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 26 de octubre. señalándose 
como hora para todas ellas la de las diez treinta 
de su mañana. y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en Secretaria o en 
un establecimiento destinado a tal efecto, el 20 por 
100 del tipo de tasación. 

Segunda.-Que en los remates no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación. adjudicándose el bien al mejor 
postor. 

Tercera.-Que en todas las subaitas. desde' su 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escritor, en pliego cerrado, depositando 
en Secretaria, junto a aquél, el importe del 20 por 
100 del tipo de tasación. 

Cuarta.--Que en segunda subasta, en su caso, el 
bien saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. 

Quinta.-Que en la tercera subasta, si fuese nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubiere justipreciado el bien. Si hubiera postor que 
ofrezca suma posterior. se aprobará el remate. 

Sexta.-De resultar desierta la tercera subasta, ten
drán los ejecutantes o en su defecto los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, el derecho a adju
dicarse el bien por el 25 por 100 del avalúo. dán
doseles a tal ·fm el plazo comun de diez días. De 
no hacerse uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Séptima.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios. podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Dado en Palma de Mallorca a 9 de mayo de 
1994.~El Secretario.-30.324. 
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V1TORIA 

Edicto 

Don Luis Fernando Andino Axpe, Secretario judi
cial del Juzgado de lo Social número 2 de Vitoria, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 2, registrado al núme
ro 973/1993. ejecución número 160/1993, a ins
tancia de don Miguel Angel Pérez Escudero. don 
Perfecto Martínez Romo. don José Luis Vallejo Juá
rez, don Orencio Romero Estévez. don Miguel 
Vicente Aja, don Senen Udías GÓmez. don Andrés 
Martín Hurtado, don Juan Ballesteros Pérez. don 
Joaquín Yarto García. doña Maria Pilar Nafria 
Aznar" don José Antonio Erreño Larrazábal. don 
Agustín Munoz del Olmo, don Angel Alcalde Olano, 
doña Maria Begoña Amirola Centeno, don Juan 
Cruz Erreiío Larrazábal. don Pedro Maria Omola 
Allende. don Juan Baustista Basarrate Manzarbeitia. 
don Guillermo Galbarriartu Marcaida, don Javier 
Amirola Alday, don Juan Manuel Téllez Muñoz. 
don Anastasio Alday Isasi, don Delmiro Rodríguez 
Masid, don Césac Pascual Amáiz, don Alejandro 
Alonso Robles, doña Maria Laura Micolta Abiega, 
don José Luis Hemández Prieto y don Mariano 
Feo del Castillo, contra .:Fabricaciones Metálicas 
del Norte, Sociedad Anónima» (FAMENORSA), 
en reclamación sobre ejecución acto de conciliación, 
en providencia de esta fecha he acordado sacar a 
la venta, en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes embargados corno propiedad de la 
parte demandada, cuya relación y tasación es la 
siguiente: 

Oficina técnica: 

Tres mesas de despacho «Kemem: 45.000 pesetas. 
Seis armarios de fornica y madera: 96.000 pesetas. 
Mesa redonda madera-metálica: 18.000 pesetas. 
Diez sillas metálicas-pana: 10.000 pesetas. 
Tablero de dibujo con tecnígrafo «l.aster Lic Nest-

leo: 50.000 pesetas. 
Dos archivadores de planos: 70.000 pesetas. 
Dos armarios archivadores «Kemen»: 40.000 

pesetas. 
Armario de dos metros «Kemem: 15.000 pesetas. 
Ordenador «Olivetti» M 386/25, con pantalla y 

teclado, así como mesa de ordenador: 90.000 pese
ta,. 

Secretaria de Dirección: 

Mesa metálica «Kemem: 15.000 pesetas. 
Tres siDas metálicas y sofá: 6.000 pesetas. 
Armario de un metro .:Kemem: 15.000 pesetas. 
Máquina de escribir «AdlerTriump»: 15.000 pese-

"". 
Armario archivador «Kemen:t: 20.000 pesetas. 
Fax «Canon» 350: 80.000 pesetas. 

Departamento Administrativo: 

Armario de tres cuerpos «Kemem: 25.000 pesetas. 
Mesa metálica «Kemem: 15.000 pesetas. 
Tres mesas metálicas con alas «Kemen»: 60.000 

pesetas. 
Cuatro armarios de 1,20 metros «Kemem: 60.000 

pesetas. 
Armario clasificador «Kemem: 20.000 pesetas. 
Trituradora de papel dntimus»: 20.000 pesetas. 
Mesa de impresora: 7 .000 pesetas. 
Máquina de escribir «Triump»: 5.000 pesetas. 
Máquina de escribir «Triump» T A: 5.000 pesetas. 
Centralita telefónica de «Siemens» 
Pantalla y teclado «Misa Link» 125. 
Impresora «Oki» microline 293: 5.000 pesetas. 
Armario de limpieza «Kemem: 15.000 pesetas. 
Refrigerador pequeño «Edesa»: 5.000 pesetas. ___ 
Central de alarma «.JRC-Micro» I JR.; 13.000 

pesetas. 

Despacho de Jefe de Taller: 

Dos mesas metálicas «Kemem: 30.000 pesetas. 
Cinco sillas de despacho: 9.000 pesetas. 
ATInario estanteria «Kemen»: 10.000 pesetas. 
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Tablero de dibujo «Nestler Lasten. y tecnigrafo 
de 3 x 1,60 metros: 190.000 pesetas. 

Machacadora dntimus», con mesa auxiliar y ban
deja: 55.000 pesetas. 

Archivador «Kemen» con cuatro cajones: 10.000 
pesetas. 

Departamento de Archivo: 

Fotocopiadora «Canon» MP 3030: 550.000 pese

"". 
Tres armarios metálicos «Kemen»: 45.000 pesetas. 

. Despacho de Control de Calidad: 

Dos mesas metálicas 'ttKemem: 30.000 pesetas. 
Una mesa ~ madera: 5.000 pesetas. 
Dos annarios «Kemem: 30.000 pesetas. 
Un annario con cristalera «Kemen»: 20.000 pese

ta,. 
Un armario ropero «Kemen»: 15.000 pesetas. 
Un annario «StrafOf» con cuatro cajones: 1 0.000 

pesetas. 

Laboratorio: 

Visor de radiografias «.Arteche»: 15.000 pesetas. 
Veinticuatro mamómetros: 360.000 pesetas. 
Medidores de espesores «Ultrasonic lllicknerss 

Miter UT~b: 20.000 pesetas. 
Aparato para medir espesor de pintura «Cetotesb 

F-500: 30.000 pe"'''''. 
Taller. 

Grúa puente dsasondo Jaso» 20/5 Tm: 820.000 
pesetas. 

Grúa puente dsasondo Jaso» 10 Tm: 600.000 
pesetas. 

Tomo «Ajax» 300: 20.000 pesetas. 
Taladro cForadia. GR 50-1200: 75.000 pesetas. 
Dos calentadores «Stem BaltogaC)): 120.000 pese-

ta,. 
Piedra identifical: 3.000 pesetas. 
Oxicorte «Seo» oxitomo 20-20: 100.000 pesetas. 
Bomba de agua «Omega Bilbao»: 5.000 pesetas. 
Tres soldadoras «Argón» V-650: 600.000 pesetas. 
Seis máquinas de soldar «Kempi», cuatro MIG 

PSS 5000: 1.545.000 pesetas, y dos TIG y MIG 
PSS 5000: 1.460.000 pesetas. 

Reloj marca «Phuc»: 40.000 pesetas. 
Tres máquinas de soldar FA-030-E, FA-035-E, 

FA-036-E: 6.000'pesetas. 
Bomba de agua de presión «Coben: 15.000 pese

ta,. 
Cámaras de prueba de puertas: 12.000 pesetas. 
Taladro de columna «Sanson» B-35: 2.000 pese· 

"". 
Prensa «Ajiab: 100.000 pesetas. 
Prensa «Gaba Campe» 40: 1 00.000 pesetas. 
Prensa «Eyerin»: 25.000 pesetas. 
Virador o posicionador «Seo»: 300.000 pesetas. 
Máquina de soldar «Gari: 1.500 pesetas. 
Máquina de soldar «Gar»: 1.500 pesetas. 
Expansionadora de tubos «Maus Italia»: 450.000 

pesetas. 
Aparato de ultrasonidos «Krant Kriimer KOln»: 

50.000 pesetas. 
Yugo magnético GB4-3cc, con lámpara infrarro

jos: 90.000 pesetas. 
Dos ventiladores «Corab de 0,75 CV: 75.000 

pesetas. 
Dos fresadoras marca «Aka»; 1.000 pesetas. 
Tres oxicortes «Tanaka»: 1.000 pesetas. 
Taladro «AEG» B-V32: 18.000 pesetas. 
Compresor «Samur»: 1.000 pesetas. 
Cinco viradores, tres de «Seo» y dos «Famenorsa»: 

1 00.000 pesetas. 
Cizalla de chapa fma A-OIO-A: 5.000 pesetas. 
Plegadora «Promecan»: 2.400.000 pesetas. 
Cizalla «BGR» 3100: 900.000 pesetas. 
Dos máquinas soldadura por puntos «Elesa»: 

3.000.000 de pesetas. 
Máquina de soldadura de arco sumergido «Esab» 

LAB 1400: 750.000 pesetas. 
Oxicorte de Plasma Nestejet con control'numérico 

Tennal Arc Pak 10 R. marca «Mhecon: 2.500.000 
pesetas. 

Dos cilindros de curvas «Goyar»: 75.000 pesetas. 
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Curvadora de tubos «Rete»: 200.000 pesetas. 
Sierra de cinta de cortar metales «Farte): 50.000 

pesetas. 
Cámara de pruebas de guión de minas: 15.000 

pesetas. 
Cámara de prueba de boyas: 15.000 pesetas. 
Máquina de cepillo puente «Lam-Bab CM-40, 

con cabezal fresador DYE: 3.500.000 pesetas. 
Detector de fugas «Balzeres» HLT -160: 2.600.000 

pesetas. 
DuTÓmetro de dureza «Shore» escala A duróme

tro PB «Cima»: 10.000 pesetas. 
Durómetros de metales o varilla «Cima»: 10.000 

pesetas. 
MinómetTos «Ami» 12-16: 10.000 pesetas. 

Despacho de Dirección: 

Dos mesas de madera: 160.000 -pesetas. 
Diez siDas negras de despacho: 120.000 pesetas. 
Dos armarios auxiliares de mesa: 25.000 pesetas. 
Annario estanteria: 30.000 pesetas. 

Despacho de Gerencia: 

Una mesa de despacho: 50.000 pesetas. 
Tres sillones giratorios: 120.000 pesetas. 
Armario de tres cuerpos: 30.000 pesetas. 
Dos annarios auxiliares de mesa: 25.000 pesetas. 
Caja fuerte cerrada «Gruben: 50.000 pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Saja de Audiencia de este Juz
gado. sito en Vitoria, en primera subasta el día 28 
de julio de 1994. Caso de no haber licitadores o 
siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará segun
da subasta el día 8 de septiembre de 1994. Si en 
ésta volvieran a darse esas circunstancias, se cele
brará la tercera subasta el día 29 de septiembre 
de 1994. 
, Todas ellas se celebrarán a las doce horas de 
hí 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 días 
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 Bilbao Vizcaya, número de cuen
ta 0018-0000-64-0160-93, el 20 por 100 del valor 
rlellote 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 (ar
ticulo 1.500.1 de la LEC). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretaria del Juzgado, y depositando, 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta 0018-0000-64-0160-93, el 20 por 100 
(primera subasta) o el 15 por 100 (segunda y tercera 
subastas) del valor del lote por el que vayan a pujar, 
acompañando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el 
Secretario judicial y serán abiertos en el acto del 
remate, al publicarse las posturas (articulo 1.499.11 
de la LEC). 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.50 I de 
la LEC). 

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 vaJoración (articu
lo 1.504 de la LEC). 



BOE núm. 131 

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 (articu
lo 261, de la LPL). Si hubiera postor que ofrezca 
suma superior, se aprobará el remate. 

De resultar desierta esta última. tendrán los eje
cutantes 0, en su defecto. los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez días. 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. 
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Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero si la adquisición o adjudicación ha 
sido practicada en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios (ar
ticulo 263 de la LPL). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza a 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 deberla series atribuida en el reparto pro
porciona!. De ser inferior a! precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
üco (articulo 262 de la LPL). 
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Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres u 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 los locales de la empresa, en calle Zul
dibiarte. número 5, de Okendo. Alava. a cargo de 
miembros del comité de huelga. don Juan Cruz 
Ereño. don Andrés Martín Hurtado y don Juan 
Bautista Basarrate. 

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 lo esta
blecido por las leyes procesales. expido la presente 
en Vitoria a 20 de mayo de 1994.-El Secretario 
judicial, Luis Fernando Andino Axpe.-30.330. 


